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ANOTACIONES PARA LA HISTORIA 
DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Por Manuel Rodríguez Becerra 

e u,l es la misión que le ha dado d señm Presidente de la República 

al nuevo gerente del INDERENA? ¿Deberá darle encierro a este 

instituto y empujar la idea de una Comisión Nacional Ambiental? 

¿O simplemente es un nombramiento de rutina, y solo habrá 

presencia?". Germán Andrade hacía estos interrogantes en su 

columna de El Espectador, en diciembre de 1990, como reflejo de 

las muchas inquietudes que a finales de ese año rondaban entre los 

ambiencaliscas.<1> 

El camino hacia el ministerio 

9 

El último día de octubre de 1990 el Presidente de la Repúbíica, César 
Gaviria, al ofrecerme el cargo de Gerente General del INDERENA, 
me señaló cuatro grandes retos: reorganizar el sector ambiental, 
participar activamente en la Conferencia ele Rio ele Janeiro sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, participar en la Asamblea Nacional 
Constituyente en lo referente a los artículos sobre medio ambiente que 
debían consagrarse en la nueva Constitución, y liderar la solución ele 
algunos problemas difíciles y polémicos, y adelantar algunos progra
mas y proyectos prioritarios. 

Como remas calientes mencionó la ubicación del puerro carbonífero en la 
cosca Caribe, en esos días e l cenero ele una gran controversia, y la 
construcción de la Carretera Marginal de la Se lva sobre la cual 
también había habido una gran polémica durante la administración 
Barco. Como áreas programáticas señaló la Sierra Nevada de Sanca 
Marra y la S ierra de la Macarena. 

( 1). El Espectador, diciembre 15 de 1990, pág. 4A. 
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El Presidente me ofreció la Gerencia con tono afirmativo y entusiasta, 
haciendo especial énfasis en la reorganización del sector y en las 
relaciones exteriores. 

Señaló que era necesario revisar el proyecto de creación del DARNAR 
(Depaítamento Administrativo de los Recursos Naturales Renova
bles y del Medio Ambiente), de la administración Barco, y manifiestó 
su esceptisimo sobre la reorganización del secror ambiental mediante 
un departamenro administrativo, por considerarlo una figura muy 
débil. Sin embargo, afirmó la necesidad de revisar ese proyecto y de 
efectuar nuevas propuestas para la organización del sector. 

Recordó que en las reuniones sostenidas con diferentes Jefes de Estado desde 
el momento de su elección dos temas prioritarios surgían siempre en 
la agenda: comercio exterior y medio ambiente. Pero no sólo había que 
participar muy activamente en la Conferencia de Rio: era necesario 
adelantar una agresiva campaña en el exterior para la consecución de 
fondos donados, indicación que reflejaba la posición del Presidente 
sobre la deuda ecológica de los países desarrollados con los países en 
desarrollo, expresada siempre en sus discursos sobre la cuestión am
biental, y que reflejaba también las enormes expectativas que sobre el 
particular estaba generando la Cumbre de la Tierra. 

El Presidente también explicó por qué había pensado en mí para ese cargo: la 
formación en administración (en ese momento era Decano de la 
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes) me 
habilitaba para la reorganización del secror; además é l no quería para 
el INDERENA un "verde", sino alguien que en forma razonable 
buscara conciliar conservación y desarrollo. Por eso, añadió, se había 
demorado en nombrar Gerente. A partir de ese tipo de perfil, precisó, 
le ofreció el cargo a Eduardo Aldana, quien no lo aceptó. 

A los pocos minuros ele inic iada la conversación, que tuvo lugar en el 
despacho de la Primera Dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, y con 
ella como testigo de excepción, acepté la oferta. Lo hice con la misma 
velocidad con que había declinado el ofrecimiento ele la dirección del 
ICFES, el 8 de agosto, casi tres meses atrás. 

No acepté un cargo en una área que conocía ampliamente (había trabajado 
diecisiete años en la Un iversidad ele los Andes como profesor, Se
cretario General, Decano de la Facultad de Artes y Ciencias, Decano 
de la Facultad de Administración y Vice rector Académico) para 
aceptar uno en una área en la cual no tenía ninguna experiencia. Al 
despedirme de Ana Milena, ella me dijo: "Cómo es la vida. Estábamos 
en mi despacho hablando de COLFUTURO y saliste con nombra-
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miento". <
2
> Cuando salí de Palacio estaba entre asombrado, aturdido 

y satisfecho con la decisisón tomada. 

La conversación tuvo el tono descomplicado de Gaviria, aumentado por la 
amistad que habíamos tenido durante veinticlos años, iniciada en las 
aulas de la Universidad de los Andes. Pero en su contenido se reveló 
la importancia que para él tenía el tema ambiental en su agenda. 

Era un asunto nada claro para los ambienta listas que, antes por el contrario, 
y no sin razón, veían con preocupación el paso de los meses sin que se 
nombrara gerente del Instituto. Además, se había creado un gran 
desasosiego con la posición asumida por el gerente encargado, Felipe 
Pineda, en torno a la posible viabilidad ambiental que otorgaría el 
Instituto para la construcción de un puerto carbonífero en el Parque 
Tayrona. 

La Comisión Nacional Ambiental y el DARNAR 

11 

Antes de posesionarme, el doctor Felipe Pineda, gerente encargado del 
INDERENA, me entregó un proyecto de ley para la creación de la 
Comisión N aciana I Ambiental, que sería presentado a I Congreso, con 
el fin de reorganizar e l sector ambiental. El doctor Felipe Pineda 
manifestó que ese proyecto había sido elaborado y discutido en el 
Departamento Nacional de Planeación, sin que se hubiera adelantado 
ninguna consulta con el INDERENA. La copia que me entregaba 
había llegado por el correo de las brujas. 

Según pude determinar, el proyecto había sido elaborado mediante el trabajo 
efectuado durante los meses de septiembre y octubre en la División de 
Política Ambiental y de Corporaciones Autónomas Regionales del 
Departamento Nacional de Planeación (DEPAC), dirigida entonces 
por quien fuera el primer viceministro del Medio Ambiente, Eduardo 
Uribe Botero. Como asesor de este proyecto había participado muy 
activamente el doctor Alberto Uribe, consultor colombiano radicado 
en Brasil durante más de una década y quien había trabajado en los 
procesos de reforma del sector ambiental de ese país. 

El nuevo proyecro de la Comisión Nacional Ambiental, sustitutivo del 
DARNAR, había sido puesto a consideración de algunos representa-

(2). Ana Milena Muñozde Gaviria me invitó a l proceso de creacióndeCOLFlJTURO 
a finales del mes de agosto de 1990. El Jía en cuestión estábamos reunidos en su 
oficina analizando los posibles candidatos para coordinar el proceso de concep
ción, diseño y promoción de COLFUTURO. En eso entró a la oficina el Presidente y 
se inició la conversación referida. 
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tivos ambientalistas, como Julio Carrizosa y Augusto Angel, en 
reuniones de carácter cerrado, a quienes se les había presentado como 
cuestión decidida e informado que sería presentado al Congreso en el 
curso del segundo semestre de 1990. 

Preocupado por la existencia de este proyecto, acerca del cual el Presidente de 
la República no había hecho ninguna mención, le llamé telefónica
mente para expresarle que si ya existía una definición sobre la 
reorganización del secror ambiental y un proyecro a punrode presen
tarse al Congreso, desaparecía una de las principales motivaciones 
para mi aceptación del cargo. El manifestó no conocer el proyecto y 
reiteró que precisamente me había nombrado para que revisara las 
posibles formas de organización del sector ambiental y efectuara una 
propuesta. Me solicitó me posesionara de inmediato con la seguridad 
de que el proyecto de la Comisión Nacional Ambiental no sería 
presentado al Congreso en ese semestre y que así tendríamos tiempo 
suficiente para decidir cual era la mejor alternativa. 

El DARNAR 

12 

En la elaboración del proyecto de la Comisión Nacional se habían tomado 
elementos del proyecto de reforma de la administración Barco para la 
creación del Departamento Administrativo de los Recursos Naturales 
y del Medio Ambiente (DARNAR). 

El DARNAR sería el ente rector de la política ambiental y la máxima 
autoridad ambiental del país y a él se adscribirían las corporaciones 
autónomas regionales, un rotal de 18 con cobertura nacional, prcxluc
to de la redefinición de la jurisdicc ión de las existentes, de la fusión de 
algunas de ellas y de la creación de tres nuevas. Como o tros elementos 
del esquema propuesto, se destacaban el fortalecimiento financiero, la 
creación del Sistema de Información Ambiental y del Servicio de 
Investigaciones Ecológicas y de Administración de Parques Nacionales 
y la liquidación del INDERENA. Este proyecto del Departamento 
Administrativo de Recursos Naturales y del Medio Ambiente fue ela
borado bajo el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante un amplio proceso de consulta a nivel nacional con las 
organizaciones no gubernamentales y con diferentes grupos de interés en 
el cual participaron muy activamente entes como la Fundación Alma. O> 

( 3). Asociación de Profesionales al Servicio de l Estado en la Gestión Ambiental 
APROAMBIENTE. "La C reación del DARNAR" ¡Una respuesta real o burocrática a la 
crisis ambiental del país? En Revista de la Universidad Nacional, enero de 1990, 
págs. 33-42. Fundación Alma, "Hacia una reestructuración del sector ecológico 
nacional: conclusiones", junio de 1990. 
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Veinte años para ref armar 
las instituciones ambientales 

13 

Pero la iniciativa de reformar las intituciones ambientales no era nueva: el 
lNDERENA la había contemplado desde casi veinte años atrás, en el 
curso del complejo proceso que dió origen al Código de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, expedido 
mediante el Decreto Ley 2811 de 1974 y sancionado por el Presidente 
Alfonso López Michelsen. Apareció entonces claro que era necesario 
reformarlas, entre otras cosas para poner en práctica con eficacia la 
nueva normatividad. La Presidencia arguyó entonces que era necesa
rio esperar hasta 1976, cuando se harían algunos ajustes institucionales 
en el sector público. 

Así se hizo, y en ese año, mediante el Decreto 133, se le dieron al Ministerio 
de Agricultura nuevas funciones en materia ambiental, y, entre ellas, 
la de hacer recomendaciones a la Presidencia de la República sobre la 
política de recursos naturales renovables y med io ambiente en el país. 
Se hicieron también unas pocas reformas al INDERENA entre ellas la 
de otorgarle la función de asesorar al ministerio en materia de política 
ambiental. Se le cambió también el nombre: de Instituto Nacional 
para el Desarrollo de los Recursos Naturales pasó denominarse Insti
tuto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 
Ambiente. No era simplemente un asunto nominalista; el Instituto 
que se había creado durante la administración de Carlos Lleras en 
1968 obedecía más a l objetivo del apovechamienro de los recursos 
naturales que a su conservación. La Conferencia de Estocolmo, en 
1972, y el Código habían señalado la prioridad de la conservación y del 
uso racional de esos recursos, para lo cual fue necesario adecuar el 
Instituto. 

La idea de la reforma del sector siguió rondando en el INDERENA toda vez 
que se consideraba que la reforma de 1976 había sido muy insuficiente. 
En 1979, el Instituto elaboró un proyecto para la reorganización del 
sector ambiental. Se exploró entonces, tanto la alternativa de crear un 
departamento administrativo como la de crear un ministerio. <4J 

En 1985, la firma Mejía, Millán y Perry finalizó un estudio contratado por el 
INDERENA, durante la administración de Margarita Marino de 
Botero, que diagnosticaba los aspectos legales y jurídicos vinculados 

( 4). INDERENA. "Exposición de motivos para el proyecto de ley mediante la cual 
se crea el (Ministerio) (Departamento Administrativo) del Ambiente y de los 
recursos naturales renovables y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente 
de la Repúhlica", 1979. 
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con el ordenamiento institucional y la administración de los recursos 
naturales renovables y el ambiente, hacía una breve descripción de la 
experiencia institucional y efectuaba propuestas de reorganización de 
la estructura institucional. El estudio adelantado, de conformidad con 
unos términos de referencia presentados por el Instituto, concluía que 
la administración y manejo de los recursos naturales renovables se 
podría realizar de manera más adecuada a nivel regional. Para ello 
proponía la creación de un Departamento Administrativo 
(DARNAR), al cuai estuvieran adscritas las corporaciones autóno
mas regionales, cuya delimitación de área de jurisdicción debería 
basarse en el criterio de cuenca h idrogáfica. <5> Y fue precisamente con 
base a este estudio que se elaboró el proyecto para la creación del 
DARNAR, durante el último año de la administración Barco. 

El estudio en cuestión, al reconocer que se requería un reordenamiento 
institucional sustancial. señalaba que para lograrlo se deberían enfren
tar "dificultades políticas y administrativas considerables, las que 
probablemente no se podrían superar en el muy corto plazo". No 
estaban lejos de la verdad: desde 1984, al país le tomarían onos diez 
años para reorganizar a fondo las instituciones ambientales, meta que 
se había fijado el lNDERENA diez años antes. 

Razones in-crescendo para 
la ref arma del sector ambiental 

14 

En la medida que pasaron los años se fueron acrecentando las razones para 
reformar las entidades encargadas de la gestión ambiental. En primer 
término, porque llegó a tenerse una gran atomización de las competen
cias ambientales en diferentes organizaciones del orden nacional y 
regional, debilitándose la gestión del Estado. Si bien INDERENA era 
la primera autoridad ambiental, otras organizaciones tenían compe
tencias en áreas críticas, como los casos de los ministerios de Salud y 
Minas y Energía, el Instituto de Hidrología, Metereología y Adecua
ción de Tierras (HIMA T), la Dirección Marítima y Portuaria 
(DIMAR), INGEOMINAS y el DNP. 

De otra parte, INDERENA no tenía jurisdicción en todo el territorio 
nacional, ya que las corporaciones autónomas regionales llegaron a 
tenerla sobre el 40% del territorio, pero mantenía competencias en 

(5). Mejía, Millan y Perry, "Aspectos Institucionales del Manejo de los Recursos 
Naturales Renovables en Colombia: Diagnóstico y propuestas de reorganización 
del sector", Tomo 11, julio de 1985 
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algunos asuntos en la jurisdicción de éstas. Además, el presupuesto del 
lNDERENA se fue debilitando en términos relativos, frente al de las 
corporaciones, y en términos absolutos frente a las enormes responsa
bilidades que le estaban asignadas y frente a los nuevos problemas 
ambientales que fueron surgiendo en el país, como resultado de su 
proceso de crecimiento económico y del aumento de su población. 
Para 1993 el presupuesto total del Instituto ascendía a$16.000.000.000, 
para cubrir el 60% del terrtorio nacional, equivalen te al 15% del 
presupuesto tota l de las 18 corporaciones en el sector ambien tal, que 
cubrían el 40% del territorio. H abía además frentes de actividad con 
una dotación de recursos muy insuficien te; así, por ejemplo, el presu
puesto total de parques nacionales apenas llegaba a los $ 1.500.000.000, 
para atender 43 unidades con una área aproximada de 9.000.000.000 
de hectáreas. 

Cuando se creó el lnstitu tO ya existían dos corporaciones regionales: la C AR 
y CVC, con jur isdicción en la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté, 
y en el Valle del Cauca (con exclusión de los municip ios del andén 
Pacífico) y los municipios del norte del Cauca, respectivamente. 
T enían como uno de sus objetivos la administración y protección de 
los recursos naturales renovables, pero su función principal era la de 
construirobras de infraestruc tura regional y municipal. La CVC había 
sido concebida a imagen y semejanza de la corporación del Valle de 
T enessee (EE.UU.) y tenía como objetivos centrales la generación y 
distribución de energía y en general el uso racional de la cuenca del río 
Cauca. Fueron corporaciones cuyos objetivos de protección y buen 
uso de los recursos naturales renovables ocuparon un papel secundario 
en su agenda, y estuvieron con mucha frecuencia supeditados a los 
proyectos de desarrollo; hecho que se faci litó por su doble papel de juez 
y parte, es decir, por la atribución de otorgarse a sí mismas las 
viabilidades ambien tales de obras de infraestructura bajo su responsa
bilidad. Las corporaciones que nacieron en los años setenta y ochenta 
fueron montadas, siguiendo el modelo de estas dos corporaciones (sin 
la función eléctrica). 

En la med ida en que se fueron creando las corporaciones se fue desmembrando 
el INDERENA. En los últimos veinte años, el Inst ituto perd ió ju
risdicción en las áreas donde fu eron creadas dieciséis nuevas corpora
c iones. Fue un proceso cuya transición nunca se planeó, dejando con 
frecuencia heridas en el lnscicuco como consecuencia del desconoci
miento de su experiencia y de sus funcionarios a quienes, con frecuen
cia, no se les <l ió la oportunidad de transferirse a las nuevas corpora
ciones. T ambién se le cercenaron competenc ias, cales como las de 
conceder las licencias ambientales para las actividades mineras, en 
favor del ministerio de Minas, y la del aprovechamiento pesquero, con 
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la creación del Instituto Nacional de Pesca (INPA), en 1990, para 
cuyo efecto se le desmembró la subgerencia de Pesca, con sus seiscien
tos funcionarios e infraestructura. Como gerente tuve que concluir 
este último proceso y experimenté las dificultades y problemas que se 
generaron como consecuencia de un cambio organizacional no pla
neado. Algo así como la ruptura de un matrimonio mal avenido,_ 
creándose un gran malestar en el Instituto. 

No encuentro en la historia de la administración pública colombiana o tro 
ejemplo de muerte lenta mediante desmembramiento, no sin conse
cuencias para la gestión ambiental. Porque este proceso creó malestar 
y desmoralización y con mucha frecuencia dejó heridas en los miem
bros de la organización. Esa situación se vió agravada por el lugar 
secundario que ocupaba dentro del Ministerio de Agricultura y por la 
incongruencia originada en el h echo que esa cartera fuese uno de los 
principales usuarios de los recursos naturales renovables. Esa posición 
de cen icienta tenía d iversas expresiones y, entre ellas, el inadecudo 
presupuesto del Instituto, cuyos recursos no crecieron al ritmo de los 
otros entes del sector agropecuario. Y que se llegó a reflejar en que los 
salarios de los funcionarios del lNDERENA fuesen inferiores a los de 
todos los institutos adscritos al ministerio; así, por ejemplo, en los 
últimos años, el salario promedio del INDERENA equivalía al 50% 
del correspondiente a l HIMA T y a l 75% del correspondiente al 
INCORA. Ese hecho constituyó no sólamente una fuente adicional 
de desmoralización de la organización, sino también una limitante 
para la vinculación o para matener la estabilidad de personal altamen
te calificado para e l Instituto. 

Pero la necesidad de reformar las instituciones ambientales no sólamente 
surgió en Colombia. La mayor parte de países del mundo se han 
encontrado ante el imperativo de hacerlo, como consecuencia de que 
las entidades concebidas y puestas en funcionamiento después de la 
Conferencia de Estocolmo fueron desbordadas por los graves proble
mas ambientales enfrentados a nivel doméstico y global. Así, en los 
últimos cuatro años, más de ochenta países, desarrollados y en desarro
llo, han acometido la reorganización de las entidades públicas respon
sables por la gestión ambiental. En cierta forma, en la Conferencia de 
Río se reconoció el muy poco éxito alcanzado en el intento de detener 
y reversar los procesos de deterioro ambiental, como consecuencia de 
no haber reconocido adecuadamente la profunda vinculación entre 
medio ambiente y desarollo. Que entre otras cosas se expresó en la 
confom,ación de organizaciones públicas para la gestión ambiental, 
que vieron limitada su acción al intentar atacar esos procesos de 
deterioro mediante e l tratamiento de los síntomas y no de los orígenes 
del mal. 
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Departamento Administrativo y de la Comisión Ambiental. 

Fortalezas y debilidades del proyecto de la Comisión 
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Una vez tuve en mis manos el proyecto de la Comisión, me dediqué de lleno 
a su estudio. La Comisión Nacional A mbienral estaría pres id ida por el 
Presidente de la República y conformada por los ministros de Obras 
Públicas, Agricultura, Minas y Energía, Desarrollo, Salud, Educación, 
Relaciones Exteriores, el Secretario de la Presidencia para Asuntos 
Ambientales, el Jefe del Departamento Nacional de Planeación y el 
Director del Instituto de Investigaciones Ambientales y Parques 
Nacionales. Sería el ente rector de la política ambiental a nivel 
nacional, teniendo la responsabilidad decisoria en algunos asuntos, 
como el otorgamiento de las licencias ambientales para obras de 
interés público. 

Se proponía como secretaría técnica de la Comisión a la división de política 
ambiental del Departamento Nacional de Planeación. A él continua
rían adscritas las 18 Corporaciones Autonómas Regionales existentes 
y se crearían unas nuevas corporaciones, también adscritas al DNP, 
para sustituir al INDERENA en las áreas de su jurisdicción mientras 
el Instituto entraría en liquidación. 

La concepción de la Comisión Nacional Ambiental obedece a la tesis que 
afirma que el sector ambiental permea todas las áreas de actividad 
pública y privada, siendo todos y cada uno de los sectores responsables 
por su gestión. Debe haber, por consiguiente, un centro decisorio y de 
concertación en el cual participen los principales sectores que afecten 
el ambiente para la formu lación de los planes, políticas y programas y 
para la definición de los compromisos requeridos para su ejecución. Es 
un tipo de organización que existe en otras sociedades, como en elcaso 
de Chile, y se presenta como alternativa a la de un sector gubernamen
tal especializado en la gestión ambiental. 

El modelo de la comisión tiene un gran atractivo conceptual, puesto que el 
desarrollo sostenible debe ser una responsabilidad de la sociedad como 
un todo. Pero supone la existencia de un cierto grado de conciencia y 
educación ambiental entre los funcionarios y las entidades públicas, 
en forma tal que estén en capacidad de conciliar el desarrollo econó
mico y social con la conservación y buen uso de los recursos naturales 
renovables. Es un supuesto que está lejos de la realidad, pues en 
Colombia buena parte de las entidades que habían sido previstas como 
miembros de la Comisión, han adelantado sus proyectos de desarrollo 
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sin ningún miramiento ambiental y han sido responsables de graves 
daños a nuestros recursos naturales. Por eso la mayor debilidad de este 
cipo de organización radica en el hecho de que, en últimas, no exista 
a nivel del sector público un ente responsable por la defensa del interés 
ambiental, o, en otras palabras, que haga de doliente en forma muy 
clara de la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables. Por ello, la mayor parte de países del mundo se ha visto en 
la necesidad de crear entidades públicas ambientales especializadas, 
con el fin de que una organización específica dentro del aparato estatal 
defienda este nuevo interés público; y al reconocer que esa es una 
actividad que toca todos los secrores, buscan también crear mecanis
mos de interrelación y coordinación con otros entes del Estado y con 
la sociedad civil. 

Además de las anteriores debilidades encontré otras dos que me parecieron 
críticas. Desde el punto de vista de la organización estatal no era lógico 
que el DNP continuara siendo ente ejecutor, una recomendación que 
hicieramos en la Comisión Presidencial para la Reforma de la Admi
nistración Pública del Estado Colombiano del gobierno Barco, ente 
del cual hice parte y en el que trabajé activamente. Pero el proyecto 
de la Comisión Ambiental implicaba otorgar al DNP mayores respon
sabilidades de ejecución en detrimento de la de planeación, su función 
esencial, al llegar las corporaciones a tener la jurisdicción en todo el 
territorio nacional en el sector ambiental. En segundo término, 
concluí que no parecía muy razonable que la primera autoridad 
ambiental estuviera ubicada en la jefatura de la División de Política 
Ambiental y Corporaciones Autónomas Regionales, un cargo de 
tercer nivel dentro del Departamento Nacional de Planeación. Dada 
la importancia del tema en el orden internacional, no era adecuado 
que un funcionario de tercer nivel de un Departamento Administra
tivo fuese la primera autoridad ambiental en Colombia, cuando la 
tendencia en el mundo era la de darle a la gestión ambiental una alca 
jerarquía política, cal como lo evidenciaba la creciente creación de 
ministerios del ambiente. 

Con los anteriores argumentos traté infructuosamente de convencer a Ar
mando Montenegro, Jefe del Departamento Nacional de Planeación, 
acerca de la inconveniencia del proyecto de la Comisión y de la 
necesidad de pensar en un esquema diferente para la reorganización 
del sector ambiental, en reunión que sostuvimos el 16 de noviembre, 
después de finalizado el Foro del Carbón, para cuyo fin habíamos 
viajado a esa ciudad. Armando Montenegro consideraba que el 
proyecto tenía tantas fortalezas que superaban con creces las debilida
des que yo señalaba. Me dijo que el concebfa la Comisión como una 
especie de CONPES Ambiental. 
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Analizamos la posible alternativa de un ministerio, única que restaba por 
considerar, puesto que el Presidente no era partidario de la propuesta 
del DARNAR, y el DNPpartía del supuesto de la necesidad de liquidar 
al INDERENA; si no era ni un departamento administrativo, ni un 
instiruto, ni una comisión, sólo quedaba la posibilidad de pensar en un 
Ministerio. Montenegro se manifestó escéptico sobre esta última 
alternativa y confirmó el planteamiento hecho en su documento "El 
futuro de la gestión ambiental en Colombia" en el cual anota que 
"Darle jerarquía m,inisterial a la gestión ambiental podría no ser 
suficiente pues se correría de todas formas el riesgo de continuar 
considerando el tema del medio ambiente como un tema sectorial 
ajeno al desarrollo económico y social del país". 

Además subrayó que en la elaboración del proyecto habían participado 
expertos de primer orden y que había sido objeto de consultas con 
conocedores sobre la materia. Supongo que detrás de su argumenta
ción estaba también la consideración obvia de que el proyecto había 
sido producto de un intenso trabajo y análisis por parte del DNP 
durante cerca de tres meses, y recogía de alguna manera parte del 
proyecto DARNAR, en contraste con los escasos quince días de 
nombrado y apenas tres de posesionado que tenía el Gerente del 
INDERENA, un novel en el área. De esta reunión quedé con la 
impresión de que la reorganización del sector ambiental era un punto 
prioritario en la agenda del Jefe de Planeación; de otra manera no 
podía explicarme el entusiasmo y conocimiento con los cuales expuso 
sus argumentos. En la medida en que avanz.aron los meses pude 
constatar la enorme atención y seriedad puesta por Armando 
Montenegro en la meta de reorganizar el sector ambiental. 

Días antes, el 10 de noviembre, Armando Montenegro había anunciado en 
Cali, en el marco del IX Simposio de la Industria Gráfica, que el 
proyecto de Ley de la Comisión sería presentado ante el Congreso en 
el curso de ese mes. Tuve dos conversaciones adicionales con 
Montenegro, sin que cambiara de parecer. En la última de ellas, por 
teléfono, acordamos adelantar una reunión con la Ministra de Agri
cultura, María del Rosario Sin tes, con e l fin de definir la situación. (6l 

(6) . El Espectador, noviembre 11, 1990. 
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Nace el Ministerio y muere la Comisión 

El Sábado 26 de noviembre nos reunimos en mi casa. Armando Montenegro 
planteó la necesidad de que consideráramos la alternativa de crear un 
Ministerio, posición radicalmente diferente a la sostenida por él en 
Santa Marca. Acordamos llevar a consideración del Presidente tanto 
esta nueva alternativa como las dos que habían estado sobre el tapete, 
es decir, la Comisión Nacional Ambiental y el DARNAR. 

El siguiente lunes 28 de noviembre el Presidente de la República nos recibió 
y examinamos ampliamente las tres alternativas. Que el Presidente 
descartara el DARNAR no era nada nuevo. Al escuchar los argumen
tos en pro y contra de la Comisión no se mostró muy entusiasmado por 
esta alternativa. Su preferencia por el Ministerio fue clara, una 
preferencia que ya desde antes de la reunión teníamos Montenegro, 
Sin tes y yo. OrdenóentoncesalDNP, a Minagricultura yal INDERENA 
la elaboración del proyecto de ley, que de acuerdo con su parecer 
debería estar aprobado por el Congreso antes de la Conferencia de Río, 
a realizarse en junio de 1992. 

El mismo día de la reunión con el Presidente apareció una larga crónica en El 
Espectador sobre la creación de la Comisión Nacional, con el título 
"Revolcón ambiental anuncia el gobierno". <7> En ella se resumía la 
amplia explicación que Eduardo Uribe, Jefe de la División de Política 
Ambiental y de Corporaciones Autónomas Regionales (DEPAC) del 
DNP, hiciera en la clausura del "Foro sobre Política, lnvestigación y 
Administración de los Recursos Forestales", el 24 de noviembre de 
1990. Paradójicamente, el día que el Presidente había desechado esa 
al terna ti va, aparecía en el periódico una crónica sobre su creación. Ese 
mismo día, Eduardo Uribe me manifestó la gran frustración creada por 
la decisión tomada, entre los funcionarios del Departamento de 
Planeación que habían estado comprometidos en la elaboración del 
proyecto de la creación de la Comisión. "Mis técnicos están con la 
moral en el suelo", me comentó en conversación telefónica. 

En busca de la paternidad del ministerio 
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La idea de crear un ministerio la encontramos, como se vió, desde el año de 
1979, y sobre e lla hace una análisis el aludido estudio de Mejía, Millán 
y Perry, en 1985. 

(7}. El Espectador, noviembre 26, 1990, pág. llA. 
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Más recientemente, en el proceso de discusión del proyecto DARNAR, se 
trajo nuevamente a cuenco el asunto del ministerio. En una ponencia 
presentada por Pedro Pablo Morcillo ante la "Comisión Presidencial 
para la Reforma de la Administración Pública del Estado Colombia
no", en febrero de 1990, propuso la creación del S istema Nacional del 
Ambiente y sugirió que a la cabeza de este bien podría estar un 
ministerio. Y Luis Guillermo Sorzano, coordinador ponente del pro
yecto de ley en la Comisión V del Senado, ha recordado en diversas 
entrevistas que la Comisión Ambiental de la campaña presidencial de 
César Gaviria, coordinada por Sorzano, recomendó la creación del 
Ministerio del Ambiente. Muchos reclamarán hoy la paternidad del 
Ministerio, pero creo que hay una sola: la del Presidente Gaviria que 
tuvo la voluntad política para crearlo, en un momento en que, a 
diferencia de los años ochenta, ya existían condiciones políticas más 
propic ias para hacerlo. 

Pero así como fueron muchos los partidarios de crear un Ministerio, también 
hubo quienes no lo consideraban la mejor fórmula. Como se dijo, el 
aludido estudio de Mejía, Millán y Perry concluye que "un ministerio 
sería la entidad administrativa recomendable y deseable desde un 
punto de vista estrictamente jurídico" ... "sin embargo, la adecuada 
integración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente 
en la p lanificación económica y social del país, exigiría más bien que 
este organ ismo se const ituyera como una división o un Departamento 
Administrativo de un Ministerio de la Planeación Económica y 
Social". Son muchos también a los que no ha convencido el esquema 
del Ministerio por considerar que conlleva riesgos de convertirse en 
pasto de prácticas cliente listas y en una enorme máquina burocrática, 
con e l consiguiente resultado de no constituirse en la entidad de alta 
capacidad técnica y ajena a los vaivenes políticos. Este punto de vista 
lo sostenía en su momento Julio Carrisoza Umaña. 

El ex-presidente Misael Pastrana nos expresó su desacuerdo con el proyecto 
del Ministerio, durante un almuerzo en RiodeJaneiro, en el transcurso 
de la Cumbre de la Tierra, en el cual lo discutimos ampliamente, con 
Enrique Peñalosa Camargo y Luis G . Sorzano. Para Pascrana, el 
desarrollo sostenible es una responsabilidad de la sociedad como un 
codo, y en él deben tener responsabilidad todas las entidades estatales 
y no simplemente un sector especializado. En reunión que sostuve con 
él en Bogotá, a princ ipios de 1994, por inivitación de Margarita 
Marino, recordó su postura. S in embargo, en ninguna de las dos 
ocasiones indicó cual podría ser la expresión organizacional de su 
concepc ión, o cuál era la alternativa al proyecto del Ministerio. 
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El DNP e lNDERENA: 

una tradición de relaciones difíciles 

22 

A finales de 1990 comenzamos a trabajar conjuntamente el Departamento 
Nacional de Planeación e INDERENA en el proyecto de ley para la 
creación del Ministerio del Medio Ambiente. Fue un proceso difícil, 
conflictivo y tenso, pero a la postre creativo. Fue el reflejo de una larga 
historia de malas relaciones entre las dos instituciones. Como se sabe 
las relaciones entre el DNP y el la mayor parte de oganizaciones 
estatales son con frecuencia difíciles. Pero entre el INDERENA y el 
DNP siempre existió un factor adicional altamente perturbador: las 
dos tenían funciones de ejecución en la misma área de actividad. El 
INDERENA siempre resintió la forma paulatina como se fue debili
tando en la medida que se fueron creando corporaciones autónomas 
regionales para sustituirlo, las cuales se adscribían a Planeación. El 
DNP siempre trató de demostrar la necesidad de crear corporaciones 
para sustituir al INDERENA y de exaltar las virtudes de estas frente a 
las reales o fictic ias deficiencias del Instituto. Este último comporta
miento es típico, y esca muy bien descrito en la literatura organizac ional, 
de las entidades que como el DNP juegan el papel dual de ente 
planificador y ejecutor. 

En este contexto surgió inevitablemente, y desde años atrás, la competencia 
entre las dos instituciones, en cuanto a la reforma del sector ambiental. 
El INDERENA consideraba, con razón, que como primera autoridad 
ambiental del país por más de dos décadas, y con una jurisdicción en 
cerca del 65% del territorio nacional, tenía la capacidad, la experien
cia y la legitimidad para participar en la reorganización del sector 
ambiental. El DNP tenía obviamente razones para participar, no 
sólamente como ente plan ificador, sino dadas sus responsabilidades 
con las corporaciones. En la elaboración de los proyectos para la 
creación del DARNAR y de la Comisión Nacional, el DNP resolvió 
el "problema" en fonna unilateral: ignoró a l INDERENA, que aún era 
la primera autoridad ambiental del país, y que como tal había actuado 
por más de dos décadas. El Instituto simplemente no fue invitado a 
participar en esos dos procesos de reforma, un caso que bien podría 
ilustrar la poca transparencia con que se adelantan algunos procesos 
decisorios al interior del Estado, o de la no aplicación de los principios 
básicos de la democracia participativa al interior del gobierno. Es 
evidente que la razón para no hacerlo era el temor del DNP de que el 
INDERENA, al participar, se convirtiera automáticamente en la 
soluc ión ( vgr. q ue el lNDEREN A buscara transformarse en el 
DARNARo en el Ministerio). Un temor que pude constatara lo largo 
de los eres años siguientes. 
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Durante los tres años que duró el proceso de elaboración y aprobación de la 
ley, así como en el trabajo en otros proyectos comunes entre el 
INDERENA y el DNP, pude constatar que el Instituto contaba con el 
grupo de técnicos que tenían una visión y comprensión más completa 
de la realidad y la gestión ambiental del país. No era extraño que así 
fuera, dado su carácter de primera autoridad ambiental a nivel nacio
nal durante los veinticinco años de su existencia. Si bien era cierto que 
su carácter de primera autoridad era relativo, ante la existencia de 
otras instituciones nacionales con funciones claves en el campo 
ambiental y ante la pérdida de jurisdicción en importantes regiones 
del país, también era cierto que a principios de ladécadade los noventa 
conservaba su jurisdicción sobre más del 60% del territorio nacional, 
incluyendo las regiones de mayor oferta ambiental, como la Amazonía, 
la sierras de la Macarena y Nevada de Santa Marta y una porción del 
andén Pacífico. Además, a esa gran experiencia se sumaba la que 
recibiera de herencia de las instituciones que sirvieron de base para la 
creación del Instituto: la Corporación del Valle del Magdalena y la 
División de Recusas Naturales del ministerio de Agricultura. 

En una área tan crítica como las relaciones internacionales, el Instituto había 
llevado la voz cantan te en el campo técnico. No era un asunto gratuito 
el que uno de sus gerentes, Margarita Marino de &>tero, hubiese sido 
miembro de la Comisión Bruntland, o que el Embajador ante le 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 
periodo 1990-93 fuera Germán García, que me antecediera en la 
gerencia. De ahí la gran influencia del Instituto en la delegación 
colombiana ante la Cumbre de la Tierra, que liderara el ministerio de 
Relaciones Exteriores y en la cual participara tan activamente el DNP. 

De otra parte, los principales expertos en biodiversidad de las instituciones 
públicas tenían su asiento en el INDERENA. Areas fundamentales 
como la administración de fauna, la reserva forestal y el sistema de los 
parques naturales nacionales habían sido prácticamente su monopo
lio. Y en materia de otorgamiento de licencias ambientales y de los 
diversos permisos y aurorizaciones para el aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, la experiencia del INDERENA sobre
pasaba con creces la de cualqu ier entidad. 

Una visión más completa sobre la experiencia y legados del INDERENA está 
sintetizada en otro artículo de estas memorias. Pero es necesario 
subrayar que al haber sido la institución responsable de la concepción 
y elaboración del Código de Recursos Natura les Renovables, mantuvo 
el liderazgo en su aplicación, y fue el artífice de su reglamentación; 
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además, muchas de las corporaciones parecían interpretar que el 
Código era un asunto del INDERENA, no tomándolo como espina 
dorsal para su gestión. 

Esta experiencia en materia de gestión y asuntos legales y técnicos se 
sintetizaba, en buena parte, en el conocimiento de un puñado de 
funcionarios de las oficinas centrales, dado no sólamente por el hecho 
de sus responsabilidades en la orientación y asistencia técnica de las 
regionales del Instituto, sino también por las responsabilidades direc
tas en materia de dirección y ejecución de programas que estaban 
centralizados en Bogotá. Con esca experiencia, INDERENA contri
buiría a elaboración y aprobación de la Ley 99. 

Pero al Iadodeesepatrimon iodeexperiencia y conocimientos, el INDERENA 
era una institución con grandes debilidades y vacíos en el campo de la 
gestión, tal como se ha sugerido en párrafos anteriores. Esa gran 
debilidad era una de las motivaciones mismas de la inciativa de 
reformar el sector ambiental. Así, por ejemplo, si bien podía tener la 
mayor experiencia en áreas como el otorgamiento de licencias am
bientales y de permisos para el aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, su capacidad para ororgar y monitorear esos 
permisos y licencias había sido desbordada, para perjuicio y gran 
descontento de los usuarios, y el deterioro ambiental que conlleva. Si 
bien había sido responsable por la creación del Sistema Nacional de 
Parques Naturales, su capacidad para administrarlos era del todo 
insuficiente, con el consecuente deterioro progresivo en buena parte 

de sus unidades. Y si bien tenía una gran tradición en materia forestal 
y de fauna, su incapacidad para detener los procesos de depredación de 
estos recursos era creciente. 

Además, a similitud de otras entidades estatales, al lado de func ionarios que 
se habían distinguido por su mística, profesionalismo y pulcritud, en 
la imagen pública pesaban aquellos funcionarios que no se habían 
distinguido por esas virtudes. 

A las debilidades del INDERENA se refirió un estudio de gestión institucional 
elaborado por el DNP en los siguientes términos: 

"INDERENA carece de los instrumentos jurídicos, financieros y técnicos para 
cumplir con la responsabilidad que se le ha encargado (Decreto 133 de 
1976) además de que históricamente ha sido disminuida en su jerar
quía institucional, en sus funciones, jurisdicción, presupuesto y perso
nal, lo cual ha debilitado su gestión en detrimento del ambiente". <Bl 

(8). Departamento Nacional de Planeación, Estudio de gestión institucional de las 
entidades del sector agropecuario: el caso del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, Bogotá, abril 26 de 1989. 
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Las debilidades en materia de gest ión por parte del Instituto eran además más 
críticas en algunas de sus regionales. Así, por ejemplo, estaba prácti
camente ausente en los departamentos amazónicos del Guaviare y 
Guainía y en el departamento del Casanare, para mencionar algunos 
casos. Precisamente, e l control de la gestión ambiental petrolera en 
Cusiana tuvimos que adelantarla con técnicos de las oficinas centra
les. 

Fortalezas y debilidades del DNP 
en la gestión ambiental 
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Si bien en el DNP no existía una experiencia equivalente a la del INDERENA, 

el Departamento tenía sus propias fortalezas en materia de gestión 
ambiental. 

La experiencia la División encargada de las corporaciones regionales en 
materia de administración y protección de los recursos naturales 
renovables había estado muy marcada por el devenir de las corporacio
nes y sus relaciones con ellas. La División había estado concentrada, 
durante la mayor parte de su existencia, a la tutela financiera y 
administrativa de unas instituciones cuya mayor preocupación era la 
ejecución de proyectos de desarrollo. La prioridad de la División fue 
durante algunos años la misma de las corporac iones. 

Esta situación fue evolucionando en la medida que las corporaciones se fueron 
especializando en la gestión ambiental. Especialización que se dinamizó 
en forma definitiva a partir de 1987 cuando se expidió el estatuto de 
descentralización a favor de los municipios, que les transfiere funcio
nes que antes eran competencia de las corporaciones ( vgr. construc
ción de plazas de mercado, construcción de campo deportivos y 
parques recreacionales, construcción de acueductos y alcantarillado, 
plantas de tratamiento y redes, tratamiento y disposición de basuras). 
Lo que llevó a que tanto ellas como la División de Corporaciones del 
DNP comenzaran a concentrarse paulatinamente en la administra
c ión y protección de los recursos naturales renovables y a que las 
corporaciones que surgieran en este periodo tuvieran esa como su 
misión fundamental. 

Si bien la División de corporaciones se fue especializando en materia ambien
tal en los últimos años, esta ocupación encontró su limitante en la 
autonomía de las co11-1oraciones, sobre las cuales ejercía en la práctica 
muy poco control en la gestión ambiental. No tenía por ejemplo la 
capacidad de abocar a nivel central ninguna función de las 18 
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corporaciones en materia de otorgamiento de licencias ambientales o 
permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales renova
bles, para mencionar sólo algunas áreas vitales de la gestió n, como 
obviamente sí la tenía y la ejercía el INDERENA con relación a sus 18 
regionales. Tenía muy poca ingerencia en la definición de políticas 
fundamentales como las referentes al aprovechamiento de la flora y 
prácticamente ninguna experiencia en el área de fauna. 

Pero, de otro lado, la tutela sobre 18 corporaciones con muy diversos orígenes, 
conformación, experiencia y grado de éxito le fue dando a la División 
la posibilidad de confrontar diferentes formas de afrontar la adminis
tración y protección de los recursos naturales renovables. Los miem
bros de la División, a través de su participación en las juntas directivas, 
y la tutela misma de los proyectos a cargo de las corporaciones, 
pudieron enriquecer su experiencia con esa diversidad. 

Algunas corporaciones habían alcanzado gran experiencia en la administra
c ión y protección de los recursos naturales a nivel regional, en muchos 
casos en áreas específicas. Así, algunas corporaciones pudieron mos
trar desde sus inic ios programas de gestión ambiental más fuertes que 
los del INDERENA, en virtud a su mejor dotación de recursos y a pesar 
de las contradiciones generadas por su papel dual de instituciones 
ambientales y de desarrollo. Son los casos, por ejemplo, de la CAR, la 
CVC, CORNARE y la Corporación de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB). Algunas de ellas llegaron a descollar en comparación con 
las otras corporaciones e INDERENA en áreas particulares como el 
manejo de aguas y el control de vercimentos, en la CVC, o el control 
de la erosión y ordenamiento de cuencas de la CDMB, experiencia que 
se expresó en sus contribuciones en la construcción de la Ley. 
Naturalmente, por razones de su jurisdicción regional, ellas no tenían 
una visión comprehensiva de la gestión ambiental a nivel nacional, 
como si lo ten ía el lNDERENA. 

Uno de los hechos que hacía fuerte a la División era su pertenencia al DNP, 
con la visión más amplia y menos sectorial que ello conlleva. O en 
otras palabras, su permanente in ter-relación con las otras unidades del 
DNP le otorgaba una mejor visión de las in ter-relaciones entre medio 
ambiente y desarrolo. Esa misma ubicación hace que su equipo 
profesional tuviera un perfil menos tradicional en comparación con el 
vinculado al lNDERENA. Además, su ubicación en el DNP le hacía 
posible vincular técn icos jóvenes con mayor calificación que lo que 
era posible para una institución como el INDERENA. 

Debe por último señalarse que la División, bajo el liderazgo de Eduardo Uribe, 
inició durante el periodo de gestación de la Ley programas básicos para 
la gestión ambiental que la fortalecieron en forma significativa, como 
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fue el caso del Estudio Nacional de Contaminación, e l cual constituye 
la base para el programa de lucha contra la contaminación que el 
Ministerio incia ahora. 

El liderazgo en la elaboración del proyecto de ley se le dió a la DEPAC. La 
Unidad Agraria y de Recursos Naturales del DNP, encargada del 
Programa de Acción Forestal para Colombia y ligada funcionalmente 
al INDERENA, colaboró con la División, pero en muchas ocasiones 
estuvo marginada del proceso. 

De la confrontación a la colaboración 
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En el INDERENA se sintetizaba una gran paradoja durante los ú !timos años 
de su ciclo de vida: era una institución muy débil en cuanto a su 
capacidad de gestión pero con el mayor conocimiento y experiencia 
sobre la gestión ambienral en Colombia. Conocimiento y experiencia 
que, sin embargo, encontraba sus límites en esa insuficiente capacidad 
de gestión. Pero la debilidad del Instituto parecía haberse convertido 
en la razón y en la oportunidad para que el DNP lo excluyera de una 
tarea para la cual se encontraba calificado: contribuir a la reforma del 
sector ambiental en Colombia. 

Ahora, el Presidente de la República le había dado un claro mandato al 
INDERENA y a su Gerente para dirigir conjuntamente con el DNP 
el proceso de reforma del sector ambiental. Me propuse mantener una 
relación lo más positiva posible con Planeación N aciana!, pues de otra 
manera no era factible adelantar en forma adecuada la elaboración del 
proyecto de ley del Ministerio del Medio Ambiente, dadas la gran 
experiencia y responsabilidades de una y otra entidad en materia de 
gestión ambiental. No fue tarea fácil, pues con frecuencia saltó a la 
arena la conocida arrogancia de algunos técnicos de Planeación, 
quienes trataron de desconocer en diversas ocasiones la gran experien
cia y sabiduría existente en el INDERENA. Una actitud similar existía 
entre muchos de los técnicos del INDERENA con la también falsa 
creencia de que los jóvenes técnicos de Planeación tenían poca 
experiencia práctica en la gestión ambiental, insuficiente competen
cia técnica, y casi nada que decir. Sin olvidar que con frecuencia esas 
actitudes, esa disposición "guerrillera" entre nuestras burocracias 
públicas, no son simplemente el fruto de la carga histórica pasada, el 
infantilismo, la ingenuidad y el exagerado autoaprecio, sino que 
también en ocasiones enmascaran las muy diversas perspectivas que 
sobre algunos temas existen entre ellas, las muy diferenciadas culturas 
organizacionales y la defensa de los más variados intereses. 
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El caso es que tuve éxito en el propósito planteado, no obstante la insistencia 
de muchos de mis funcionarios y cercanos colaboradores en endurecer 
nuestras relaciones con el DNP, o de desarrollar unas de confrontación 
y node colaboración, como era la tradición entre las dos entidades. En 
retrospectiva, creo que estaba en lo correcto. Con Armando Monte
negro siempre fue fáci l llegar a acuerdos. Con Eduardo Uribe Botero 
tuvimos tantas diferencias como coincidencias y no pocas situaciones 
difíciles, pero siempre las pudimos hacer explícitas y construir sobre 
ellas, no sólamente en relación con el proyecto del Ministerio, sino 
también sobre muchos otros proyectos del cuatrenio. Del lado de 
Planeación, Uribe fue clave en el proceso de la creación de la nueva 
entidad ambiental. 

Iniciamos el trabajo en enero de 1991, con base en un proyecto elaborado por 
el DNP a partir del proyecto de la Comisión. En él aparecieron en 
forma muy fuerte los ecos de la concepción de la misma, a tal punto que 
al Consejo Nacional del Medio Ambiente se le atribuía el papel de 
enre rector del S istema Nacional del Ambiente y se le daban funciones 
de definición de políticas y de normas. En la medida que fu imos 
trabajando nuevos borradores se fue esbozando al Consejo como ente 
asesor y se fueron otorgando al Min isterio las funciones propias de un 
ente rector. 

Los mencionados borradores documentan la forma como fue evolucionando 
en el DNP y el INDERENA la concepción del Ministerio. <9J Fue una 
labor adelantada bajo la supervisión directa de Eduardo Uribe y mía en 
la que participaron muchos técnicos de Planeación y del INDERENA 
y, en forma permanente, Carlos Fernando Barco, de Planeción Nacio
nal y las abogadas lmelda Gutiérrez y Nancy Vallejo, Subgerente de 
Desarrollo y Secretaria General del INDERENA, respectivamente. A 
menudo se presentaron fuertes y acaloradas controversias y d isputas, 
como si ya el proyecto estuviera en el Congreso para su aprobación 
final. Hoy, en retrospectiva, parecería que fueron excesivas las ener
gías que invertimos en esa primera etapa, e innecesarias las contrarie
dades que en diversos momentos llegaron a causarnos, a unos y otros, 
puntos concretos de desacuerdo. Eran en parte expresión de nuestra 
inexperiencia, pero también la expresión de claras diferencias en las 
concepciones que sobre determinadas materias tenían el DNP y el 
INDERENA. Un caso ilustrativo es el de las funciones referentes a los 
parques naturales nacionales: mientras para el DNP su administración 
debía delegarse a las corporaciones, para el INDERENA debía man-

(9). Versión, enero 23, 1991; Documento borrador, marzo 3, 1991; Documento 
borrador, marzo 26, 1991; Documento borrador, marzo 30, 1991; Documento 
borrador, abril 16, 1991; Documento borrador, abril 29, 1991. 
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tenerse centralizada; más de una acalorada discusión originó el in ten to 
de acercar las posiciones. 

El 29 de abril de 1991 llegamos a un texto bastante acabado del proyecto de 
ley. Detuvimos entonces el proceso de elaboración del proyecto en 
consideración a que resultaba prudente esperar la finalización de la 
Asamblea Nacional Constituyente, a que ten iamos urgencia, de 
participar muy activamente en el proceso que en ella se ade lantaba en 
relación con lo ambiental y a la necesidad de preparar el documento 
Conpes sobre política ambiental, necesario para impulsar el proyecto 
del Ministerio. 

La construcción de la Constitución verde 
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El INDERENA participó en las mesas de trabajo previas a la instalación de 
la Asamblea Nacional Constituyente, en el segundo segundo semestre 
de 1990, y en las sesiones de ésta participaron como observadores 
diferentes funcionarios, entre ellos el doctor EdgarCabezas, quien nos 
mantenía informados sobre los desarrollos y nos hacía recomendacio
nes sobre las acciones que debíamos adelantar para tratar de incorpo
rar o defender un determinado artículo que fuera de nuestro interés. 
Fueron muchas las reuniones y contactos específicos con diferentes 
miembros de la Asamblea. Entre ellos con María Teresa Garcés, María 
Mercedes Carranza, Carlos Rodado, Jaime Benítez y Gu illermo Perry, 
estos tres últimos miembros de la comisión de ponentes. Una vez 
rendida la ponenc ia (IOJ y efectuado el primer debate, la Asamblea 
Nacional Constituyente nombró una comisión accidental para que . 
con base en el articulado y las adiciones y modificaciones propuestas, 
hiciera recomendaciones a la plenaria sobre la forma de conciliar los 
textos que debían ser finalmete incorporados en materia ambiental. 
Fue una excelente oportunidad que me permitió, asesorado por Nancy 
Vailejo e Imelda Gutierrez, participar en la revisión final de algunos 
artículos, entre ellos, los que se consagraron en el Capítulo 3 "De los 
Derechos Colectivos y del Ambiente" (atículos 79, 80 y 81). Fue un 
trabajo muy intenso de un fin de semana que adelantamos con María 
Teresa Garcés. 

La plenaria en la cual se consideraron estos artículos tuvo un especial 
significado ya que entre los constituyentes predominaba un cl ima muy 
positivo por lo ambiental. Al término de su aprobac ión existía entre 

( 10). "Informe de Ponencia, Medio Ambiente y Recursos Naturales" en Gaceta 
Conscitucional, lunes, 15 de abril de 1991, págs. 2-5. 
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muchos el entendimiento de que los nuevos mandatos constituciona
les en materia ambiental implicaban definitivamente la reorganiza
ción del sector. En entrevistas con la prensa reiteré la decisión del 
gobierno de crear el Ministerio del Medio Ambiente. 

Tan positivo fue el clima en favor de lo ambiental que fueron muchos los 
artículos que versan sobre diversas materias a los cuales les fue 
incorporada la dimensión ambiental. 

El INDERENA, a similitud de muchas otras organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales que incidieron en la Constituyente, hizo así su 
parte. El Departamento Nacional de Planeación tuvo una interven
ción definitiva a favor de las Corporaciones, cuando en un momento 
estuvieron a punto de ser eliminadas del marco institucional. Así 
mismo, el Departamento incidió positivamente en la consagración del 
artículo constitucional que prevé la contribución del impuesto predi al 
para la gestión ambiental y lo coloca en cabeza de la entidad regional 
responsable de la misma. 

El primer documento CoNPES sobre 
política ambiental 
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Entre el mes de abril y el mes de agosto el Departamento Nacional de 
Planeación y el INDERENA trabajaron conjuntamente en la elabo
ración del documento sobre política ambiental que fue aprobado por 
el CONPES en sesión que tuvo lugar el 15 de agosto de 1991. En la 
elaboración de ese documento participamos activamente tanto Eduardo 
Uribe como yo y un amplio grupo de técnicos de las dos instituciones. 
El proceso fue muy constructivo aunque, a similitud de la preparación 
de los borradores del proyecto de ley, no estuviera exento de fuertes 
controversias. 

La presentación del documento ante el CONPES fue hecha conjuntamente 
por el jefe del Departamento Nacional de Planeación, Armando 
Montenegro y por mí. Entre los objetivos prioritarios se incluyó la 
creación del Ministerio del Medio Ambiente. 01> Al aprobarse, el 
Presidente observó que era urgente tramitar el proyecto ante las 
cámaras, con e l fin de llegar a la Conferencia de Río de Janeiro con el 
Ministerio debidamente aprobado. 

(11). La Revolución Pacífica: Plan de Desarrollo Económico y Social, 1990-
1994. Bogmá, Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, 
octubre de 1991, págs. 451 -504. 
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Era la primera vez que el CONPES aprobaba una política ambiental. Su 
con tenido y orien ración no dejó de causar cierta controversia. Recuer
do la mesa redonda que sostuvimos en la Universidad de los Andes, 
coordinada por el vicerector Ernesto Guhl. En ella, Juan Pablo Ruiz, 
entonces director de la Fundación Natura, le hizo una disección 
bastante sangrienta. Más "comprensiva" fue la posición de Augusto 
Angel, director del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la 
Universidad Nacional. El comentario de Germán Andrade en El 
Espectador tampoco se hizo esperar: "Como nunca antes habíamos 
tenido una política ambiental, es evidente que lo sucedido es bueno y 
debe recibirse con optimismo". Pero añadía: "más que una política 
proyectiva para el ambiente, este documento representa una política 
ambiental remedia!. Hará sin duda más difícil que la inversión pública 
propicie el daño ambiental directo y abre el camino para una gestión 
del Estado más coherente. Pero no da elementos suficientes para 
cambiar una tendencia de deterioro por un desarrollo eco lógicamente 
sano". 02> Yo siempre afirmé que se trataba de una primera aproxima
ción a la política ambiental. No podía ser de otra manera, si se 
consideraba el corto lapso de tiempo para la preparación de I documen
to y la ausencia de la necesaria participación de la sociedad civil en su 
elaboración. 

Una mirada retrospectiva, tres años después de aprobado e l documento 
CONPES, nos indica que algunos de los objetivos prioritarios se 
cumplieron a cabalidad. Entre ellos, la creación del Ministerio, la 
obtención de donaciones internacionales para adelantar programas 
estratégicos como el Ecofondo y Biopacífico, la contratación de los 
créditos internacionales para la gestión ambiental, el aumento de las 
fuentes de recursos nacionales, y la iniciación y ejecución de algunos 
programas. Si bien la controversia fue válida e interesante, los resul
tados alcanzados fueron muy relevantes. El documento se integró 
como uno de los capítulos del Plan de Desarrollo, la Revolución 
Pacífica. 

Un problemático anteproyecto del ministerio 

31 

Nos planteamos con el Departamento Nacional de Planeación hacer una 
actualización del anteproyecto de ley acordado conjuntamente con el 
INDERENA en el mes de abril de 1991, a la luz de la nueva 
Constitución. El 23 de septiembre de 1991 tuvo lugar, en la laguna de 

(12). El Espectador, noviembre 9, 1991. 
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la Cocha y por convocatoria de la DEPAC, una reunión de los 
directores de las corporaciones Autónomas Regionales con el fin de 
revisar y discutir el proyecto, a la cual asistí. A ella también asistieron 
Gustavo Wilches y Víctor Manuel Moncayo. Este último, abogado 
asesor del DNP, prestó un fructífero concurso en la elaboración del 
proyecto en diversas oportunidades. 

El texto presentado por la DEPAC en esa reunión, con el título "Ante
proyecto de ley", difería en muchos puntos del texto acordado con j un
tamen te entre el DNP y el INDERENA en abril 29. Con base a las 
observaciones que le hicieran en la Cocha, la DEPAC introdujo unas 
ligeras modificaciones (documento del 27 de septiembre de 1991). 

Convoqué a una reunión con el fin de examinar la revisión del DNP al texto 
de abril. La introducción al memorando de 21 páginas, allí originado 
y que dirigí el 17 de octubre de 1991, al Direcror Nacional de 
Planeación y a la Ministra de Agricultura, es auto explicatorio: 

"En el presente memorando se presentan las conclusiones del Seminario
Taller celebrado en el Parque Nacional de Iguaque, con la participa
ción de 12 funcionarios del INDERENA, durante los días 12, 13 y 14 
de octubre de 1991. En el se señalan los principales vacíos, imprecisio
nes jurídicas, inconsistencias y confusiones, identificados en el ;nte
proyecto del DNP, así como los desacuerdos sobre su concepción y se 
hacen recomendaciones para resolverlos ... " 

A esca reunión asistieron, entre otros, los siguientes funcionarios del 
INDERENA: Nancy Vallejo, lmelda Gutiérrez, Jorge Hernández, 
Pompilio Andrade, Luz Angela Polanco, Heliodoro Sánchez, Mario 
Avellaneda, Carlos Castaño, Clara Sáchica, Alfonso Avellaneda, 
Guillermo Mantilla y Diana Pombo. 

Es necesario mencionar que un memorando muy completo de observaciones 
presentado por la CVC sobre el proyecto de abril 29, fue en buena 
parte ignorado en el ante-proyecto del DNP. Este sí recogió elementos 
del trabajo de Gustavo Wilches sobre la conformación del S istema del 
Ambiente, que habíamos discutido previamente con él. 

Pero la preocupación con e l anteproyecto no sólo originó el mencionado 
memorando del INDERENA, sino también uno de la Unidad de 
Desarrollo Agrario y Recursos Naturales del DNP, en el cual se le hace 
una fuerte crítica del mismo. 
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La elaboración del proyecto del gobierno 
llega a su final 

33 

El memorando de lguaque restableció el trabajo conjunto y se preparó un 
borrador que sería entregado a un abogado externo al INDERENA y 
al DNP. Precisamente con Armando Montenegro y en razón de los 
problemas presentados con el texto de la Cocha, acordamos que se 
contratara un abogado con el fin de que hiciera la redacción jurídica 
del proyecto con b?se al trabajo presentado por DNP e INDERENA. 
Acordamos con Montenegro, que Planeación Nacional correría con 
los gastos de la contratación de este experto, el cual se nombraría con 
base en una terna de candidatos que yo le presentaría. 

Se escogió a Juan Carlos Esguerra, dada su condición de miembro de la 
Asamblea Nacional Constituyente, lo que lo colocaba en una posi
ción ventajosa para elaborar el proyecto en el marco de la recién 
aprobada Constitución. Se le entregó el proyecto preparado por el 
DNP e INDERENA, con fecha del 25 de octubre, así como roda la 
documentación relevante, que incluía el proyecto de abril 29, el ante
proyecto del DNP, el memorando de lguaque, los proyectos del 
DARNAR y de la Comisión, etc. Igualmente se le entregó un 
memorando de observaciones hecho al proyecrodel 25 de octubre por 
parte del experto internacional Ricardo Koolen, consultor del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) quien 
estuvo en Bogotá durante las tres primeras semanas de octubre por 
solicitud de la Gerencia del INDERENA. T ambien le entregamos un 
memorando de observaciones elaborado por el profesor Paolo Del'anno, 
experto profesor italiano que prestó su asesoría median te un programa 
de cooperación técnica con el gobierno de Italia sobre esta misma 
materia. 

Juan Carlos Esguerra presentó a mediados de noviembre de 1992 un primer 
borrador de los tres primeros artícu los (siendo el principal el corres
pondiente a las funciones del Ministerio) a consideración de Planeación 
Nacional e INDERENA. Se acordó adelantar reuniones de trabajo 
para discutir artículo por artículo. En las siete reuniones realizadas 
entre los meses de diciembre de 1991 y febrero de 1992 participamos 
e l Jefe del Departamento de Planeación, el Min istro de Agricultura, 
el jefe de la División de Política Ambiental del DNP, Eduardo Uribe, 
yyo, comoGerentede lNDERENA. Armando Montenegro partic ipó 
muy activamente, siendo estas prácticamente sus últimas intervencio
nes personales en este proceso. María del Rosario S in tes participó en 
tres de las cuatro reuniones de diciembre, sustituyéndola en la últ ima 
el nuevo ministro de Agricultura, Alfonso López Caballero. El 
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viceministro de López, Alejandro Linares, participó activamente en 
las reuniones. 

La Secretaria General del INDERENA, Nancy Vallejo, asistió a algunas de las 

reuniones y trabajó en forma intensa con los abogados asistentes de la 
oficina de Juan Carlos Esguerra, para aclarar el sentido de muchas de 
las propuestas. 

Finalmente, Esguerra entregó su trabajo a finales de febrero; sin embargo 
todavía existían muchas dudas en el interior del DNP e INDERENA 
sobre algunos aspectos del proyecto y solo llegó a estar listo a finales 
de marzo. Los borradores que se discutieron y los memorandos de 
comentarios sobre los mismos son una fuente documental que mues
tran de nuevo la forma como fue evolucionando en el gobierno la 
concepción del proyecto. Para mi fueron de especial utilidad los 
comentarios de diversos técnicos del INDERENA y muy en particular 
los de Jorge Hemández, lmelda Gutiérrez y Nancy Vallejo, quienes 
siempre estuvieron atentos al desarrollo del proyecto. Las dos últimas 
me asesoraron en el transcurso de los tres años, quedando los comen
tarios de la Doctora Gutiérrez por escrito en sendos memorandos. <13> 

Presentación del proyecto de ley al Congreso 
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En el mes de abril el Presidente Gaviria, en el Consejo de Ministros, pidió al 
ministro de Agricultura que presentara el proyecto a consideración del 
Congreso a la mayor brevedad. El ministro López Caballero, acompa
ñado por Ricardo Lozano, su secretario privado, Eduardo Uribe, y yo, 
presentó el proyecto en la Secretaría General del Senado, para que 
entrase a la Comisión Quinta. <14> El proyecto de ley, con su respectiva 
exposición de motivos, consta de ochos títulos: del Ministerio del 
Ambiente y del Sistema Público Nacional del Ambiente; del Consejo 

(13). Ver los 9 borradores del proyecto de ley presentados por Juan Carlos 
Esguerra: noviembre 20y 27, 1991; diciembre 1, 13, 20, 1991; enero 15, 17 y 25, 
1992; febrero 10, 1992. Ver también los borradores elaborados por el DNP e 
INDERENA: abril 4 y 28, 1992; mayo 6, 1992. Comentarios a estos borradores se 
encuentran en: ( 1) los 6 memorandos de I me Ida Gutiérrez remitidos a la Gerencia 
del INDERENA, con las siguientes fechas: diciembre 4, 1991; enero 20, febrero 
8, febrero 20, abril 30, mayo 7, 1992; (2) memorando de Manuel Felipe Olivera, 
de la Unidad de Desarrollo Agrario del DNP, a Eduardo Uribe, Jefe de la DEP AC, 
febrero 10, 1992, y (3) los comentarios de César Ormazábal, consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en Informe preliminar, Consultoría de Apoyo para 
la preparación del subprograma de fortalecimiento institucional, Bogotá, marzo 
de 1992. 
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Nacional del Ambiente; de las corporaciones autónomas regionales 
del ambiente; de las entidades territoriales; de las sanciones; del fondo 
nacional del ambiente; de la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales; y de las disposiciones finales. 

Días antes, el senador Antonio Quirá había presentado en la misma comisión 
el proyecto de ley elaborado por el Sindicato de Trabajadores del 
INDERENA, Sintrainderena. 

EL propósito del ministro López de ingresar el proyecto por La Comisión V del 
Senado era el de que su ponente fuese el senador Luis Guillermo 
Sorzano. Realmente fue un acto simbólico, puesto que tan solo restaba 
un mes de sesiones del Congreso y, el posible ponente, Luis Guillermo 
Sorzano, así como Eduardo Uribe y yo, nos disponíamos a viajar a la 
Conferencia de Rio, que se prolongaría durante las dos primeras 
semanas de junio. Lo presentamos, con cientes de que no haría tránsito 
en esa legislatura, porque era necesario informar en la Cumbre de la 
Tierra que el proyecto estaba ya a consideración del Congreso de la 
República, toda vez que en tres de sus reuniones preparatorias, reali
zadas en el último año y medio, así como en otros foros y reuniones 
internacionales vinculados al proceso de Rio habíamos informado 
acerca del propósito del gobierno de Colombia de crear un Ministerio. 
Incluso, aprovechando esas reuniones, habíamosd iscutido el proyecto 
del Ministerio con diferentes miembros de delegaciones de otros 
países y de entidades internacionales. Además, su creación se anun
ciaba en el Informe Nacional de Colombia sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, presentado a la Cumbre. 

La Conferencia de Rio misma había creado grandes expectativas en los 
diferentes medios. La Comisión Segunda del Senado y la Comisión 
Segunda de la Cámara me citaron los días 20 y 21 de mayo con 
cuestionarios referidos a la Cumbre.Tuve entonces la oportunidad de 
exponer en el Congreso las motivaciones que existían desde el punto 
de v ista de las relaciones exteriores de Colombia para crear el nuevo 
Ministerio, así como de referirme a las principales características del 
ente propuesto por el gobierno.También me c itaron el siguiente 27 de 
mayo a la Comisión Quinta con un cuestionario específico sobre el 
Ministerio. En las tres sesiones encontré entre los parlamentarios un 
clima a ltamente positivo a favor del proyecto. 

( 14). Además de aparecer en la Gaceta del Congreso, el proyecto del gobierno fue 
publicado por el INDERENA (mayo de 1992) y p06teriormente por el Departa
mento Nacional de Planeación. 
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Los senadores ponentes 
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El senador Luis Guillermo Sorzano me invitó a principios del primer semestre 
de 1992 a una reunión para que le informara sobre el estado del 
proyecto de ley, reunión a la cual también asistieron Santiago Perry y 
Mauricio Perfetti. En ella me comunicó que prentendía ser el ponente 
del proyecto en el Senado y recordó cómo de tiempo atrás había 
concebido el proyecto del Ministerio, hasta el punto que propuso su 
creación al comité de medio ambiente de la Campaña del Presidente 
Gaviria, que él coordinó. Es del caso señalar, sin embargo, que cuando 
iniciamos el proceso de elaboración del proyecto de ley presentado por 
el gobierno, el presidente Gaviria no nos informó de esta iniciativa de 
su campaña, ni nos entregó ningún documento sobre el particular. 
Evidentemente, los estudios y conclusiones de aquel comité progra
mático debieron ser de gran utilidad para la elaboración del pliego de 
modificaciones que coordinó el senador Sorzano. 

A finales de julio de 1992 me convocaron a una reunión con la senadora 
vallecaucana Claudia Blum, con el fin de tratar asuntos relacionados 
con el proyecto, toda vez que ella sería uno de sus ponentes. A la 
reunión asistieron Eduardo Uribe, elsecretarioprivadodel ministro de 
Agricultura, Ricardo Lozano, y el asesor de la senadora, Carlos Suárez. 
Aparte de escuchar la historia del proyecto al interior del gobierno, la 
senadora fonnuló algunas críticas al proyecto, y se refirió a las obser
vaciones de la CVC contenidas en documento elaborado por esa 
entidad. Carlos Suárez tomaba apuntes en forma acuciosa y también 
hacia preguntas y observaciones. Una pauta que mantendría durante 
los doce meses que duró el trámite en el Senado hasta convertirse en 
un colaborador de importancia para los senadores ponentes y para el 
DNP e INDERENA. Entre otras cosas, porque mantuvo una especie 
de secretaría del proyecto, al registrar en su computador portátil lo 
aprobado en las sesiones del Senado. 

Tanta con el senador Sorzano como con la senadora Blum, trabajé conjunta
mente en múltiples y diversas ocasiones. Ellos, a su vez, adelantaron 
reuniones de trabajo e hicieron consultas con numerosos técnicos del 
DNP y del INDERENA. 

Reunido el Congreso de la República en la legislatura que comenzó el 20 de 
julio de 1992, el senador Sorzano buscó la designación como ponente 
del proyecto de ley en la Comisión Quinta del Senado. Una solicitud 
similar hizo tambien la senadora liberal vallecaucana por la Nueva 
Fuerza Democrática, Claudia Blum de Barberi, encontrándose con la 
oposición de Senador Sorzano quien consideraba que él debería ser el 
único ponente. Argumentó para el efecto que se trataba de un 
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proyecto bandera del gobierno liberal y que que por consiguiente, la 
ponencia y pliego de modificaciones debería ser responsabilidad del 
partido. El conflicto generado en el seno de la Comisión se resolvió 
mediante el nombramiento de cuatro ponentes: el Senador Sorzano, 
a quien se designó como coordinador ponente, la senadora Claudia 
Blum, Gabriel Mujuy, senador indígena, y el senador Jairo Calderón, 
presidente de la Comisión. 

Las relaciones entre los senadores Blum y Sorzano, en el periodo que va de 
septiembre de 1992 a diciembre de 1993, fecha de su aprobación, quizá 
se asemejaron a las del DNP e INDERENA: tensas pero constructivas. 
Estos dos ponen tes fueron los más activos congresistas en el proceso de 
trámite del proyecto de ley en el Congreso. Duran te los primeros meses 
del segundo semestre de 1992 fueron muchas las veces que, tanto la 
senadora Blum como el senador Sorzano, se reunieron con funciona
rios del DNP y el INDERENA en busca de información y opiniones 
sobre el proyecto del gobierno. 

El proyecto de ley ante la opinión ciudadana 
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En Santa Marta, el 28 de agosto de 1992, por convocatoria de la Comisión 
Quinta del Senado de la República, tuvo lugar un foro público para 
discutir el proyecto de ley presentado por el gobierno. Con apertura 
del gobernador Miguel Pineda Vida! y con asistencia de los senadores 
Blum, Sorzano, Mujuy y Salomón Nader, este último también miem
bro de la Comisión V, se prolongó de las diez de la mañana hasta cerca 
de las cuatro de la tarde, con una asistencia aproximada de 150 
personas. En él tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista 
representantes de diversos sectores del Estado y de la sociedad civil de 
la región, entre otros: las entidades ambientales gubernamentales de 
carácter regional, el CORPES de la Costa, los gobiernos locales, la 
Cámara de Comercio, las universidades, la ANO!, las organizaciones 
ambientales no gubernamentales, etc. Al de Santa Marta siguieron 
otros foros convocados por la Comisión Quinta, que se realizaron 
entre los meses de septiembre y octubre: Cali, San José del Guaviare, 
Bucaramanga, Capurganá y Pereira. En ellos siempre participó Luis G. 
Sorzano acompañado por uno o más de los senadores ponentes y por 
parlamentarios de la región. A mi, como Gerente del INDERENA, me 
correspondió intervenir a nombre del gobierno. El DNP prefirió, en 
general, no hacer intervenciones públicas en estos foros y otros 
eventos públicos sobre el proyecto, aunque muchas veces estuvo 
represen cado. 
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La principal crítica que se h izo al proyecto del gobierno en los foros convoca
dos por el Senado, tuvo que ver con las jurisdicciones de las corpora
ciones autónomas regionales. Se afirmaba que noeraconveniente fi jar 
sus límites de acuerdo con la organización político-administrativa del 
país y que era necesario rediseñar su jurisdicción de acuerdo con 
criterios ambientales. Esta observacion la compartían los senadores 
Sorzano y Blum. Otras críticas común denominador de los foros fueron 
el carácter centralista del proyecto, la no previsión de centros de 
investigación como apoyo básico para el Ministerio y la ausencia de 
representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacinal Ambiental. 

Se subrayó también la ausencia de un título sobre participación ciudadana que 
desarrollara el mandato constitucional de su derecho a participar en 
las decisiones que afecten el ambiente. Sobre este último punto es 
necesario anotar que el gobierno se proponía presentar a considera
ción del Congreso un proyecto de ley sobre participación ciudadana 
en materia ambiental. Y el INDERENA había contratado un estudio 
comparativo de formas de participación a nivel internacional, con la 
abogada Claudia Escolar, quien además elaboró un primer borrador 
del proyecto, documentos que fueron entregados a los ponentes, 
puesto que ellos resolvieron introducir el título sobre mecanismos de 
participación c iudadana. 0 5> 

Es relevante anotar que, en general, se hicieron pocas observaciones y no se 
dieron con troversias en relación con las funciones del Ministerio y de 
las corporaciones, un asunto esencial del proyecto, qu izá por e l hecho 
de tener un carácter predominantemente técnico. 

Críticas de los gobernadores 
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En la Cumbre de Gobernadores de Santa Marta, realizada entre el 10 y el 12 
de septiembre de 1992, después de exponer conjuntamente con 
Armando Montenegro el proyecto del gobierno, los mandatarios 
secciona les hicieron un dura crítica, cuyo centro lo resumió el gober
nador del Valle del Cauca, Carlos Holguín Sardi, al calificarlo de 
"rabiosamente centralista". Apareció también entre sus preocupacio
nes la referente a la relación entre las corporaciones autónomas 
regionales y los gobiernos departamentales, expresado en el califica
tivo que le dieran los gobernadores del Cauca y Nariño, Temístocles 

(15). Borrador del Proyecto de ley sobre la participación ciudadana en las 
decisiones que afecten e l ambiente. ( Memorando de Claudia Escolar para Manuel 
Rodríguez, Gerente General del INDERENA). 
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Ortega y Alvaro Alfredo Zárate, de "verdaderas ruedas sueltas". No 
faltaron las sugerencias de ubicar la primera autoridad ambiental de la 
región en los departamentos, una recomendación repetida una y otra 
vez en los siguientes foros de gobernadores. 

Intervención de la ANDI 

La intervención del sector privado en el debate sobre el proyecto del gobierno 
se limitó a intervenciones de voceros de las cámaras de comercio en 
algunos foros. La ANDI fue la única entidad que consistentemente 
defendió sus puntos de vista en tres foros y en reuniones con los 
ponentes, a través de Manuel Felipe O livera, Director de la División 
Ambiental que esta institución creara por esos días. 

El trámite del proyecto se dilata: nuevos foros 
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Alfonso López Caballero tenía la expectativa de que el proyecto de ley sería 
aprobado por el Congreso en diciembre de 1992. A mediados de 
octubre observé al ministro López que esto no pareceía factible. Sin 
embargo, en esa ocasión él replicó que estaba completamente seguro 
que así se haría dadas las grandes capacidades de Sorzano como 
parlamentario. 

Finalmente la ponencia favorable con su pliego de modificaciones fué inscrita 
el 22 diciembre y publicada en la gaceta del Congreso en el mes de 
enero. En este mismo mes la ponencia apareció como publicación del 
senador Sorzano, y fue ampliamente distribuida. <16> 

Pero el debate en la Comisión V sólo se inició el 28 de abril de 1993. La nueva 
demora en el trámite del proyecto se debió, en parte, a que el senador 
Sorzano se ausentó del país durante el primer trimestre de ese año. Pero 
también se debió al hecho de que simultáneamente hubiesen entrado 
a la consideración de la Comisión V otros proyectos prioritarios: la Ley 
eléctrica, la Ley de regalías y la Ley agraria. 

En ese periodo se realizaron nuevos foros y conferencias que versaron sobre la 
ponencia presentada al Senado. La senadora Blum inició el 19 de 
enero, en acto celebrado en las riveras del Río Cali, una campaña para 
su divulgación. El pliego se d iscutió en Popayán, en el marco del II 

( 16). Luis Guillermo Sorzano, El Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, 1993 
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Encuentro Habitat de Colombia, con participación de la senadora 
Blum y mía. Y fue el tema central de la "Cumbre de Gobernadores de 
la Amazonía", realizada el 12 de marzo, con presencia del Presidente 
Gaviria. Los mandatarios secciona les manifestaron su desacuerdo con 
el hecho de que sólamente se coutemplara una corporación para la 
gestión ambiental de toda la región, que además tenía como respon
sabilidad la actividad investigativa, y propusieron como alternativa el 
establecimiento de una corporación por cada uno de los seis departa
mentos, la separación de la investigación en un centro especializado, 
con una activa participación de la Universidad delAmazonía. Expre
saron también su rechazo al carácter centralista del proyecto en 
relación con la región. En eldiscursode clausura del foro, el Presidente 
prometió revisarlo. Antes de su intervención yo había justificado el 
asunto de la corporación única y dado respuesta a las principales 
críticas, y los senadores Blum y Mujuy habían explicado ampliamente 
el pliego de modificaciones. 

La senadora Blum preparó una conferencia didáctica con ayuda audiovisual 
sobre el pliego, que presentó, una y otra vez, a lo largo del año 93 en 
los más diversos auditorios: universidades, gremios, entidades funda
cionales, ere. Y a lo largo del proceso de aprobación de la ley expidió 
veinte comunicados, informando a la opinión pública acerca de su 
evolución y su participación en el mismo. Además elaboró un libro: El 
Ministerio del Medio Ambiente, última oportunidad, que lanzó en el mes 
de julio una vez el proyecto fue aprobado en el Senado. 01> En esta obra, 
magníficamente editada, la senadora exp I ica en forma clara y didáctica 
las motivaciones para crear el Ministerio y las principales caracterís
ticas del proyecto de ley. Además de su valor divulgativo, interpreto 
que su publicación tuvo también la intención de dar respuesta a la 
actitud de Sorzano de publicar la ponencia con su firma, cuando su 
elaboración era un responsabilidad colectiva en cuyo proceso ella 
había participado activamente. 

El coordinador ponente, Luis Guillermo Sorzano, además de publicar la 
ponencia, realizó numerosas conferencias y participó en diversos 
eventos sobre el proyecto del Ministerio a lo largo y ancho del país, 
durante 1993. El senador Mujuy adelantó también una actividad 
similar, aunque menos intensa, con acento particular en la cuestión 
amazónica e indígena. 

(17). Claudia Blum de Barberi, El Ministerio del Medio Ambiente: última 
oportunidad, Cali 1993 
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¿Qué pasaba entre tanto con la gestión ambiental 
en Colombia? 
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Así pues, la dinámica adquirida por la gestión del proyecto de ley y la acu
mulación de trabajo en el Senado nos ubicaba a principios de abril de 
1993, sin que su debate se hubiese iniciado, y ante la evidente perspectiva 
de que su aprobación por el Congreso tendría lugar, en el mejor de los 
casos, en el segundo semestre de ese año. Lo que en síntesis significaría 
un año y medio de retraso con referencia al propósito del Presidente 
Gaviria de poner en marcha el Ministerio a mediados de 1992. 

Para el INDERENA, cada mes adicional de trámite de la ley significaba un 
mes más de esa lenta agonía que se había iniciado cuatro años atrás, 
cuando se comenzó a discutir el proyecto del DARNAR. Desde que se 
inició la discusión del proyecto del Ministerio, apareció para muchos 
claro que su creación implicaría la desaparición del lNDERENA. Ello 
se hizo más evidente cuando en la Constitución quedó asegurada la 
existencia de las corporaciones autónomas regionales, ya concentra
das, en su casi totalidad, en la gestión ambiental. La posibilidad de 
crear las nuevas corporaciones que sustituirían las 18 regionales del 
INDERENA mediante la transformación de estas, no sería factible tal 
como lo proponían los funcionarios del Instituto, ya que ello atentaría 
contra la autonomía administrativa y financiera otorgada a las corpo
raciones por la Constitución. De otra parte, los requerimentos de 
personal del Ministerio mismo eran de tal naturaleza, que no resultaba 
para nada razonable proyectar la transferencia automática de los 
funcionarios de las oficinas centrales a la nueva institución. Por lo 
anterior, tanto el proyecto del gobierno como los pliegos de modifica
ciones presentados a consideración de las comisiones y plenarias de 
Senado y Cámara, siempre incluyeron la liquidación del INDERENA. 

Así que para los funcionarios del INDERENA, la creación del Ministerio 
significó siempre la desaparición del Instituto y la consecuente incer
tidumbre laboral. Incluso para aquellos que en forma creativa e intensa 
trabajaron en la gestión del proyecto de ley. 

El Sindicato del Instituto siempre buscó, y con tinúa buscando, la ubicación 
de los funcionarios en el Ministerio y las corporaciones. En este ú !timo 
cometido ha estado trabajando más intensamente desde la sanción de 
la Ley, al no haber logrado como alternativa una compensación 
económica atractiva para quienes no buscaran vincularse al Ministe
rio o a las corporaciones. 

La posición del sindicato está muy claramente expresada en el proyecto de ley 
para la reforma del secror ambiental que presentaron a través del 
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senador Quira. Pero este proyecto no tenía sólamente un fin reivindi
cativo. En él se expresa la visión de muchos de los funcionarios del 
INDERENA sobre la organización ambiental, que fueron presentados 
por sus representantes sindicales en el debate en la Cámara y en 
muchos de los foros realizados, incluyendo aquellos organizados por 
Sintrainderena. 

Si bien siempre compartí con el Sindicato la necesidad de asegurar la 
recuperación de la memoria institucional del INDERENA para el 
Ministerio y las corporaciones, no estuve de acuerdo con él en la 
reubicación automática de todos sus funcionarios en las nueva entida
des. No sólo por las consideraciones legales antes aducidas, si no 
también en consideración a las diferencias sus tan ti vas entre las nuevas 
entidades y el INDERENA, que hacían imperativo que aquellas 
estuvieran en posibilidad de vincular el personal requerido para las 
funciones que le otorgaba la Ley. Q ue naturalmente, debería incluir 
parte del personal del Instituto pero no todo su personal. Ese es 
justamente e l gran reto que ahora enfrenta el Ministerio. 

La incertidumbre de los funcionarios sobre el futuro del Instituto y sobre su 
futuro laboral que pendió sobre ellos durante c inco años y fue creando 
paulatinamente un clima de desmoralización y la consecuente pérdida 
de capacidad de gestión que ello implica. Ese proceso se vió agravado 
por la ac titud que suelen adquirir muchas instituciones estatales y 
privadas frente a una institución amenazada de muerte: comienzan a 
tratarla como si en efecto ya hubiese desaparecido. 

Pero el debilitamiento no sólo se produjo por el fenómeno de desmoralización, 
sino también por la imposibilidad de inyectar al Instituto codos los 
nuevos programas de mediano y largoplazoque para la administración 
y protección de los recursos naturales renovables es necesario estable
cer en sus áreas de su jurisd icción. Porque cuando ingresé al Instituto 
encontré una si tuación bien paradójica: un presupuesto de inversión 
a todas luces insuficiente para acender sus responsabilidades ( en 1991 
apenas ascendía a los $3.000.000.000) y una baja ejecución. Inyectar 
nuevos recursos no sólo no tenía sentido ante la eventual liquidación 
del Instituto: no había como hacerlo ante su baja capacidad de 
ejecución. 

Por eso durante estos años h icimos un esfuerzo enorme para buscar que el 
INDERENA ejecutara los pocos proyectos de inversión con que 
contaba y para que adelantara en la forma más razonable posible las 
funciones que le estaban encomendadas. Ello llevaba impl ícito el no 
estar en capacidad de enfrentar adecuadamente los crecientes proce
sos de deterioro ambiental, un propósito para el cual los recursos y 
condic iones del Instituto eran totalmente insuficientes. Por eso, al 
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mismo tiempo que adelantabamos el proceso de aprobación de la ley 
para crear el Ministerio, el ciudadano común nos señalaba los múlti
ples problemas ambientales para los cuales el INDERENA no estaba 
en capacidad de dar una respuesta adecuada lo que, a su vez, se 
convertía en una nueva evidencia de la necesidad de instituir aquel 
nuevo ente. 

No obstante, concentramos nuestra atención en áreas estratégicas, tales como 
la gestión ambiental en petróleos y vías y la actividad de la zoocría, 
alcanzando significativos resultados. Y a pesar de la baja capacidad de 
ejecución en materia de proyectos de inversión, resolvimos iniciar 
unos pocos ambiciosos programas que por su concepción y montaje 
pudiesen ser transferidos al Ministerio; entre ellos se mencionan 
Biopacífico, la Estrategia Nacional de la Biodiversidad y el Proyecto 
de Política Forestal. 

Pero no voy a hacer aquí un recuento de lo positivo que se logró adelantar en 
el contexto de las enormes restricciones de recursos y en medio de un 
clima organizacional tan adverso como el que ha atravesado el 
INDERENA en sus últimos años de vida, consignados en otros 
informes. Y que incluye los ambiciosos programas y proyectos que 
concibió y diseñó y para los cuales obtuvo recursos, en asocio con el 
DNP, con el fin de poner en marcha el Ministerio y simultáneamente 
atender algunos de los problemas ambientales más críticos que nos 
aquejan. 

Al tenor de la situación tan compleja que yo debía enfrentar en el Instituto 
en estos años, tenía grandes responsabilidades con respecto a la 
creación del Ministerio, un asunto tanto más urgente si consideramos 
el paultino e inevitable debilitamiento que venía experimentando 
quien fuera la autoridad ambien tal en los últimos 25 años. Justamente 
en septiembre de 1993, celebraríamos ese aniversario del lNDERENA. 

Foros y conferencias: una consulta pública 
cuestionada pero clave 
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De los Senadores Sorzano y a Claudia Blum con frecuencia se oyó decir que 
con los foros, conferencias y libros habían buscado hacer campaña 
política personal a lo largo y ancho del territorio nacional, dilatando 
injustificadamente el proceso de trámite del proyecto y poniendo en 
riesgo su aprobación. En muchos congresistas ello causó antipatía, tal 
como se oía en los pasillos del Capitolio. Para el Ministro López 
Caballero significó la imposibilidad de aprobar durante su mandato 
tan atractiva ley. 
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A mi me asaltó con frecuencia la preocupación de que, por la demora en 
iniciare! debate, el proyecto pudiera llegara hundirse, evento que bien 
hubiese podido ocurrir, si se toma en consideración que fue aprobado 
en el último momento de las sesiones de diciembre de 1993 y la poca 
actividad parlamentaria registrada durante el primer semestre de 
1994. Además, nos asaltaba la preocupación de que el debate se 
pudiera enredar en la medida en que la campaña electoral para el 
parlamento avanzara en el segund0 semestre de 1993, dada la utiliza
ción política que todos los ponentes podrían hacer del mismo y dado 
el carácter polémico del asunto de las corporaciones a nivel regional. 
Este tipo de preocupaciones las compartieron en su momento las más 
altas autoridades del gobierno y muchos observadores llegaron incluso 
a predecir que el proyecto se hundiría. 

Pero hoy, en retrospectiva, pienso que ese conjunto de foros y conferencias y 
ese largo periplo de consultas fue crncial para crear una opinión 
pública favorable a la iniciativa. Fue un proceso que, además de 
contribuir a crear una voluntad política, le imprimió a la ley una gran 
legitimidad. Y fue un proceso que estaba en concordancia con el 
mandato constitucional que otorga a los ciudadanos el derecho de 
participar en las decisiones que afecten el ambiente. Que los senadores 
ponentes hubiesen hecho campaña política con el proyecto no es de 
por sí asunto que merezca reprobación; es simplemente el resultado de 
la consagración de la circunscripción nacional en la nueva Constitu
ción. Pero ese hecho bien pudo llegar a tener sus costos para el 
proyecto, tal como surgió en la plenaria de la Cámara. 

A pesar de mis temores por !oque fue calificado como un interminable proceso 
de foros y conferencias, estoy convencido de la necesidad de este cipo 
de actividad ante la gran inconciencia y falta de educación ambiental 
aún existente en Colombia, que se identifica no sólo en la población 
en general, sino también en los grupos dirigentes a nivel nacional, 
regional y municipal tanto en el sector público como el privado. Esa 
fue también una de las motivaciones de los senadores Blum y Sorzano 
para hacer tan largo periplo divulgativo, como tuve oportunidad de 
comentarlo con ellos en diversas ocaciones. 

Durante 1992, además de mi participación en los foros mencionados, presenté 
el proyecto de ley del gobierno en aproximadamente 30 conferencias 
ofrecidas en diferentes universidades, organizaciones no gubernamen
tales, etc. S i bien en algunas conferencias el tema central era e l de la 
C umbre de la Tierra en Rio, tema que durante todo ese año mereció 
especial atención del público, el Ministerio siempre tuvo en ellas un 
lugar especial. Durante el año de 1993, ofrecí otras tantas conferencias 
ya referidas al proyecto en su estado de trámite. Y después de sancio
nado, y ya como ministro del Medio Ambiente, dediqué tocias mis 
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intervenciones públicas, que llegaron a más de cincuenta, a hacer una 
pedagogía de la Ley 99 de 1993; en algunas ocasiones tuve oportunidad 
de hacerlo conjuntamente con la sendora Blum, como fue en el Foro 
sobre pequeña minería realizado en Bogotá en marzo de 1993. 

La ponencia y el pliego de modificaciones: 
mejoras sustantivas 
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El pliego de modificaciones y la ponencia al Senado fueron elaborados por 
Luis Guillermo Sorzano, en consu Ita con los otros senadores ponentes 
(a él entregó la senadora Claudia Blum una propuesta escrita de 
ponencia y pliego). Mientras lo escribía en los meses de noviembre y 
diciembre, solicitó la opinión sobre puntos específicos e hizo diversas 
consultas técnicas con el INDERENA, el Departamento Nacional de 
Planeación y otras entidades y consultores, como el abogado Germán 
Sarmiento. Sorzano como coordinador ponente, asumió la responsa
bilidad total de su escritura, tomando como materia prima el cúmulo 
de antecedentes que se habían construido durante los últimos veinte 
meses. Era necesario presentarla antes de finalizar e l año y debió 
trabajar bajo la presión del tiempo, si se considera la extensión del 
documento. Con Eduardo Uribe estuvimos en su oficina en varias 
ocasiones y sobre el texto que aparecía en la pantalla de su computador 
tuve oportunidad de comentar algunos de los artículos. Recuerdo a los 
técnicos de planeación ayudando al senador en la redefinición de la 
jurisdicción de las corporaciones, con apuro tal, que en algunos casos 
quedaron errores evidentes. 

La ponencia presentada es sin duda una excelente pieza para la bibliografía 
ambiental de Colombia. El pliego de modificaciones al tiempo que 
presentaba grandes fortalezas tenía puntos evidentemente débiles. Se 
propuso la creación de un ministerio más fuerte que el previsto en el 
proyecto del gobierno. Además de modificar los ocho títulos del 
proyecto gubernamental, se adicionaron los siete títulos siguientes: de 
la comisión de ordenamiento territorial; de la estructura del Ministe
rio del Medio Ambiente; de las entidades del orden nacional (referido 
a las entidades de carácter científico y tecnológico de apoyo al 
ministerio); de los modos y procedimientos de participación ciudada
na; de la acción de cumplimiento en asuntos ambientales; de las rentas 
de las corporaciones autónomas regionales y de la liquidación del 
INDERENA. Estos dos últimos títulos se formularon con base en 
artículos ya incluidos en el proyecto del gobierno mientras que los 
otros cinco son enteramente nuevos. 
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Entre las innovaciones introducidas se mencionan: las funciones adicionales 
del Ministerio en materia del ordenamiento territorial, al darle carác
ter permanente a la Comisión transitoria que sobre el particular 
estableció la Constitución y al colocar la responsabilidad por su 
presidencia y secretaría técnica en el Ministerio; la función de definir 
la política de población y adelantar programas de control demográfico; 
se le dota de tres institutos de investigación; se establecen con mayor 
claridad las relaciones del Ministerio, las corporaciones y las entidades 
territoriales, al consagrar diversos instrumentos, entre otros los prin
cipios de rigor subsidiario, gradación normativa y armonía regional; se 
incorporan mecanismos para la participación ciudadana y las acciones 
de cumplimiento; se prevé la creación de un cuerpo especializado de 
policía ambiental; se crea una comisión para la revisión del Código de 
Recursos Naturales; se modifican las jurisdicciones de las corporacio
nes y se adicionan seis nuevas (se pasa de 24 corporaciones del 
proyecto gubernamental a 30); se define la naturaleza jurídica de las 
corporaciones, a las cuales se les <lió un régimen corporativo y 
asociativo con participación de las entidades territoriales -sin 
adscripción o vinculación al Ministerio; se prevén recursos adiciona
les para la gestión ambiental y se incluye la estructura organizacional 
básica del Ministerio. 

La mayor debilidad del pliego la constituían algunos vacíos, inconsistencias 
e imprecisiones, particularmente en lo referente a las funciones del 
Ministerio y las corporaciones. Así lo identificamos en una reunión de 
catorce técnicos del INDERENA que convoqué en lguaque. Muchas 
de las observaciones de esta reunión, así como las que por escrito me 
hicieron llegar los dieciocho directores regionales del INDERENA, 
me sirvieron para buscar que se introdujeran los correctivos del caso, 
en el proceso que siguió hasta su aprobación final en el Congreso de 
la República. os¡ Por ejemplo, el pliego crea confusión con respecto al 
asunto de las licencias ambientales, un instrumento crítico para la 
gestión. Y al hacer uso impreciso del término recursos naturales en 
varias partes del articulado, despoja al ministerio de Minas de funcio
nes que le son esenciales. El INDERENA fue la institución que más 
sistemáticamente se refirió durante el proceso de aprobación de la ley 
al asunto de las funciones del Ministerio y de las corporaciones; esta 
especie de obsesión en la búsqueda de precisión y comprehensión en 
lo correspondiente a funciones se explica, de una parce, por su gran 
experiencia con el Código de Recursos Naturales Renovables durante 

( 18). Además de estos documentos véase: memorando de comentarios al pliego 
de modificaciones por lme lda Gutiérrez, dirigido a la Gerencia General del 
INDERENA, abril 12, 1993. Y e l memorando dirigido por la Gerencia General del 
INDERENA al ministro José Antonio Ocampo, abril 15, 1993. 
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más de veinte años y, por la otra, por la experiencia en cuanto a las 
virtudes y defecros de las funciones del Instituto mismo como primera 
autoridad ambiental. 

Furon muchas las modificaciones que los ponentes Sorzano y Blum propusie
ron en la Comisión V para afinar y corregir el pliego de modificac io
nes. Con mucha frecuencia una vez la senadora leía un art ículo del 
pliego el senador Sorzano hacía una proposición sustitutiva. A cal 
punto, que en un momento dado el senador Name observó: "bueno 
explíquenme de qué se trata esto: ustedes presentaron un pliego de 
modificaciones y sobre ese pliego de modificaciones han hecho otro 
pliego de modificaciones". 

Las modificaciones presentadas por los senadores Sorzano y Blum habían sido 
previamente trabajadas y acordadas en forma conjunta entre los 
senadores ponentes y el gobierno, representado por el ministerio de 
Agricultura, el INDERENA ye! DNP. El proceso de análisis del pliego 
de modificaciones se inició en la segunda quincena de abril, en dos 
reuniones convocadas por el ministro de Agricultura, a la cual asistie
ron los ponentes. En ellas se acordó modificare! artículo referente a las 
funciones en materia de población, se inició un afinamiento de 
muchos de los arcícu los correspondientes a las funciones para otorgar
les una mayor precisión, y se acordó darle mayor fuerza al asunto de 
parques nacionales e introducir un título sobre las licencias ambien
tales. 

Así mismo, seconvinoretirarel título referente a la Comisión de Ordenamiento 
Territorial, dada la reacción muy negativa de esa entidad. En efecto, 
con Luis Guillermo Sorzano atendimos una invitación de la Comisión 
y no obstante la amplia explicación del senador sobre las virtudes de 
la propuesta, esta se manifestó del todo contraria a la misma. Al retirar 
el título se incorporaron las funciones que en materia de ordenamiento 
territorial se había previsto desde el proyecto del gobierno, ya que escas 
son claves para la gestión ambiental. Hay que decir que, en general, la 
Comisión no fue muy favorable a la iniciativa del Ministerio. An
teriormente, yo había sido invitado a explicar el proyecto de ley 
presentado por el gobierno. En aquella ocasión, además de manifestar 
su desacuerdo por su corte centralista, los miembros de la comisión 
manifestaron su desacuerdo en relación con el papel adjudicado a las 
corporaciones como entes regionales para la gest ión ambiental, por 
considerar que le cercenaba competencias a los municipios. En este 
punto fueron muy enfáticos, en esta y otras ocasiones, los comisiona
dos Gustavo Zafra, Héctor Moreno Reyes y Orlando Fals Borda, 
quienes consideraban que las entidades territoriales, en particular los 
departamentos y los municipios, deberían tener las competencias que 
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en la ley se le adjudicaban a las corporaciones. Lo que nunca oí yo fue 
una propuesta acerca de las formas concretas y prácticas como los 
municipios podrían asumir en sus áreas de jurisdicción la responsabi
lidad total de la gestión ambiental; un tipo de organización de la cual 
no tengo noticia de su existencia en ninguna otra parte del mundo. 

Retirado el título de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el proyecto de 
ley mantuvo los catorce títulos restantes hasta su aprobación final. Es 
decir, mantuvo la estructura básica del pliego de modificaciones 
presentado a la Comisión V del Senado. 

Sobre la necesidad de introducir modificaciones en el área de licencias 
ambientales se había pronunciado la ANDI en un documento en el 
cual hacía diversas observaciones al proyecto de ley, que le serviría de 
carca de navegación en el proceso de cabildeo ante la Comisión V. 
Entre las recomendaciones, se mencionan la ampliación del Consejo 
Nacional Ambiental para que en el participaran representantes de la 
sociedad civil, y la inclusión de funciones que hicieran a este un 
espacio de concertación. Así mismo, el documento de la ANO! 
consideraba como negativa el tamaño organizacional del Ministerio, 
sus intitutos y corporaciones. 0 9J 

Debate en el Senado 
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Puesto que ya a principios de abril restaba poco tiempo para finalizar la 
legislatura, el Presidente Gaviria conversó tanto con Luis G. Sorzano 
como con el Presidente de la Comisión V, Jairo Calderón, y el 
Presidente del Senado, Jorge Ramón Elías Nader, con el fin de 
manifestarles la prioridad que tenía para el gobierno la aprobación del 
proyecto en esa legislatura. Una conversación similar había tenido el 
Presidente Gaviria con los mencionados senadores el semestre ante
rior. A lo largo del proceso de aprobación del proyecto de Ley, solicité 
al Presidente su intervención con el fin de acelerarlo o allanar 
obstácu los ante los presidentes de Senado, Cámara y de las comisiones 
quintas, y los ponentes, en siete ocasiones. El Presidente siempre actuó 
de inmediato, algunas veces aceptando la recomendación específica 
que le hiciera, otras veces tomando el curso que le dictaba su sentido 
político y experiencia parlamentaria. Algunas de sus intervenciones 

(19). ANDJ. "Elementos fundamentales que requieren formulación diferente a la 
propuesta en el pliego de modificaciones al proyecto N2 129 de creación del 
Ministerio del Medio Ambiente". Bogotá, abril 20 de 1993. Ver también el 
comunicado de prensa de la ANDI, "Colombia merece una verdadera organización 
ambiental", julio 16 de 1993. 
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se hicieron en momentos críticos y fueron definitivas. En algunas 
ocasiones acudí a Miguel Silva, primero como Secretario Privado del 
Presidente y luego Secretario General de la Presidencia, en busca de 
consejo y apoyo, que siempre estuvo dispuesto a ofrecer. 

En esos mismos días llamé al entonces Embajador en España, Ernesto Samper 
con el fin de manifestarle mi preocupación por el grave riesgo que 
corría el proyecto, puesto que el tiempo que restaba de la legislatura era 
estrecho y de no hacer tránsito en el Senado se hundiría. Samper me 
solicitó le enviara la lista de los miembros de la Comisión V del 
Senado. A los pocos días se comunicó conmigo el senador Amilkar 
Acosta, quien me manifestó que había recibido instrucciones de 
Ernesto Samper. Envió su asesor al INDERENA para que se enterara 
ampliamente del mismo. En el proceso de aprobación en la Comisión, 
Amilkar Acosta, conjuntamente con la bancada liberal costeña, los 
senadores Name, Nader y Araujo, jugaron un papel muy positivo en 
la aprobación del proyecto. 

El Martes 28 de abri l, en la Comisión V del Senado, los sendores Blum y 
Sorzano dieron lectura a la ponencia y el pliego de modificaciones. El 
18 de mayo se inició el análisis y aprobación del articulado y el 2 de 
junio concluyó el primer debate del proyecto de ley. Cuando ya se 
había dado lectura a la ponencia, la senadora Blum nos informó al 
senador Sorzano y a mi que el Presidente de la República se disponía 
a enviar un mensaje de urgencia para el proyecto de la Ley eléctrica, 
lo que ponía en riesgo la evacuación en la Comisión V del proyecto del 
Ministerio. Tanto ellos como yo nos comunicamos con el Presidente 
Gav iria; ellos exploraron soluciones con el ponente del proyecto de la 
ley eléctrica Hugo Serrano. Por último, los miembros de la Comisión 
se comprometieron a dar curso a los dos proyectos en la misma 
legislatura, sin que mediara el mencionado mensaje de urgencia y se 
mantuvo la agenda según la cual el Ministerio iría de primero. 

La Comisión trabajó con una gran premura e intensidad para lograr su 
cometido. En el curso de las sesiones intervine a nombre del gobierno 
para hacer precisiones o propuestas dirigidas a resolver algún punto 
específico. El ministro Ocampo participó activamente en muchas 
ocasiones y particularmente en aquellas en las que se trataron puntos 
difíciles. Sin duda, la eficaz intervención de José Antonio Ocampo 
durante el trámite del proyecto en el Senado y la Cámara fue muy 
importante para su aprobación. Siempre estuvo atento a la suerte de 
la ley y a intervenir en los momentos más complejos del debate. Era 
evidente que en esos casos no bastaba con la defensa del proyecto en 
el Congreso por parte del Gerente General del INDERENA; se 
requería necesariamente la presencia del Ministro. 
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En algunas de las sesiones participaron los viceministros Santiago Perry y 
Héctor José Cadena, de Agricultura y Hacienda, respectivamente. 
Este lo hizo en las ocasiones que se requería el aval de Hacienda, como 
era el caso de la creación de nuevas corporaciones. Tanto Eduardo 
Uribe como yo participamos en todas y cada una de las sesiones de 
Senado y Cámara. 

Previamente a las sesiones, adelantamos reuniones de trabajo para acordar las 
modificaciones: cinco de ellas tuvieron lugar en mi casa hasta bien 
entrada la noche. A ellas siempre asistieron los senadores Sorzano, 
Blum y Mujuy, los asesores de los dos últimos, y Eduardo Uribe, y en 
algunas ocasiones se hizo presente el ministro de Agricultura, José 
Antonio Ocampo o el viceministro Santiago Perry y el viceministro 
de Hacienda, Héctor José Cadena. 

La Comisión, comoquedóantesdicho, trabajó en el ajuste y complementación 
de las funciones, en particular las del Ministerio. Una labor que no se 
prestó para controversias. La Comisión aceptó sin mayor problema la 
mayor parte de mcxl ificaciones y adiciones propuestas por los ponen tes 
al pliego de modificaciones, las cuales, como se dijo, habían sido 
previamente acordadas con el gobierno, y en muchos casos objeto de 
diversas consultas técnicas. Fue una labor que posteriormente conti
nuaría en la Comisión V de la Cámara y que fue altamente fructífera. 

También se incorporaron algunas modificaciones en la estructura: se adicionó 
la Dirección Ambiental Sectorial, por iniciativa mía; la Unidad de 
Parques Naturales Nacionales, por iniciativa del ministro Ocampo, y 
la sub-dirección de aguas, por el senador Sojo Zambrano. La discusión 
de este título ilustró cuán difícil es tramitar un tema tan puntual y 
técnico en una discusión parlamentaria. En el proyecto del gobierno 
se había previsto otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la 
República para establecer la estructura del Ministerio. Tal modalidad 
fue considerada por Luis G. Sorzano como no ajustada a la Constitu
ción e intrcxlujo el título en cuestión. 

Frente al asunto de la Dirección Ambiental Sectorial fue uno de los únicos 
tópicos en el cual estuve en abierto desacuerdo con los ponentes Blum 
y Sorzano. Cuando la propuse y expuse su necesidad, como la entidad 
que se ocuparía de la delicada y estratégica tarea de otorgar y monitorear 
las licencias ambientales privativas del Ministerio, éste arguyó en su 
contra, aduciendo que ello podría ser adelantado colectivamente por 
las otras direcciones. Se sometió a vocación y fue aprobado.Los 
ponentes Blum y Sorzano me manifestaron su insatisfacción por el 
hecho de que no hubiera sometido esta propuesta al sistema de 
acuerdos previos con el cual veniamos trabajando.Tu vieron razón en 
el reclamo; la verdad es que en el momento de entrar a discutir el título, 
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ante la presión del momento y de uno de mis asesores, María Teresa 
Szauer, la subgerente de medio ambiente del INDERENA, presenté la 
propuesta olvidando el compromiso. Pero la necesidad de la Direc
c ión, la habrían de demostrar los hechos: tuvimos que montarla de 
urgencia en los primeros días de funcionamiento del Ministerio, antes 
que cualquier otra oficina técnica. 

El proceso de aprobación del proyecto en el seno de la comisión V enfrentó 
dificultades mayores en el punto referente las corporaciones autóno
mas, un tema álgido y delicado, que se dejó para el final del debate. Fue 
un patrón que se repitió igual en la Plenaria del Senado, y en la 
Cámara, tanto en la Comisión V como en la Plenaria. La génesis: de 
23 corporaciones en el proyecto del gobierno se pasó a 30 en e l pliego 
de modificaciones y la Comisión V, a 32 terminado el debate en el 
Senado y a 34 terminado el debate en la Cámara. Sobre el asunto de 
las corporaciones nos ocuparemos posteriormente. 

Al introducir el título de las licencias ambientales, su consideración generó 
alguna controversia, ya en la última de las sesiones de la comisión. Así 
mismo, el tema de la concertación con el sector privado, el numeral 
32 del artículo de funciones del pliego de modificaciones y de la ley, 
tuvo ires y venires tanto en la Comisión como en la Plenaria. Sobre 
este asunto volveremos también al final de este escrito. 

La contribución del predial ocupó también la atención tanto de la Comisión 
como de la Plenaria. Algunos parlamentarios estaban en desacuerdo 
que los municipios hicieran transferencias de recursos a las corpora
ciones, discusión que siempre terminó al recordar el origen constitu
cional de las mismas. La redacción final de los artículos correspondien
tes fueron obra del senador Víctor Renán Barco, quien los defendió en 
uno y otro lugar. 

Las transferencias del sector eléctrico a las corporaciones fue otro punto que 
mereció un largo debate en la comisión. Quien en últimas propuso la 
fórmula que finalmente quedaría incorporada fue el senador Hugo 
Serrano, ponente de la Ley Eléctrica. En la comisión se hicieron 
presentes amplias representaciones de los municipios antioqueños, 
boyacenses y cundinamarqueses con grandes embalses, en particular 
los de los municipios de la jurisdicción de CORNARE, y de las áreas 
de Chivar y del Guavio. Ellos buscaban que un porcentaje significa
tivo de esas transferencias ingresaran directamente a los municipios, 
tal como quedó establecido. La jurisdicción misma de estas corpora
ciones, particularmente las del Guavio y Chivar, fueron motivo de 
complicadas negociaciones entre parlamentarios de Boyacá y 
Cundinamarca, en razón de los beneficios que podrían recibir o no al 
estar en estas corporaciones. 
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La administración de los parques naturales nacionales quedó definitivamente 
centralizada en el Ministerio, no obstante la opinión de diversos 
grupos políticos, regionales y gubernamentales de entregar en todo o 
en parte su administración a las regiones u otras instituciones. La 
fórmula de la centralización siempre fue defendida por el INDERENA 
y encontró eco en el ministro Ocampo, quien siempre la respaldó. No 
era un asunto de capricho: la experiencia internacional indica la 
conveniencia de que así sea, como lo revela el ejemplo de países 
federalizados como Estados Unidos y Brasil, que mantienen centrali
zada su autoridad y administración para contrarestar las singulares 
presiones de los interses regionales que, con frecuencia, buscan su 

deslinderamiento para darle vía libre a otros usos. Al fin y al cabo, en 
los parques se encuentra buena parte de los mayores valores biológicos 
y paisajísticos de la Nación, objeto de la ambición de intereses 
particulares. 

Para los parques se previó la creación de una Unidad Especial. Con el ministro 
Ocampo eramos partidarios de crear un Instituto de Parques, pues no 
parecía conveniente que fueran administrados en una Dirección 
General, como se proponía en el pliego de modificaciones. Fue el 
viceministro Cadena quien recomendó la creación de una Unidad 
Especial, a partir de la muy buena experiecia del ministerio de 
Hacienda con esa figura. Arguyó Cadena-quien es un buen amigo de 
los parques- que ella colocaba una mayor responsabilidad en cabeza 
del ministro por su presupuestación y manejo, lo que resultaría 
ventajoso. También en la Comisión se aprobó la transferencia selec
tiva de los funcionarios de parques del INDERENA a la Unidad, dada 
la experiencia y especialización de este tipo de personal, propuesta que 
yo presentara y que se prestó a alguna controversia. 

En la sesión Plenaria del Senado que tuvo lugar el viernes 18 de junio fueron 
aprobadosporunanimidad 101 de los 102 artículos del proyecto de ley. 
El artículo correspondiente a la creación y transformación de las 
Corporaciones no fue aprobado, después de que se le hicieran diferen
tes críticas. Entre ellas la del senador Rodolfo Segovia, quien llegó a 
proponer un replanteamiento total de sus jurisdicciones sobre la base 
de que ellas no obedecían a criterios ambientales. El Senado termina
ba sin aprobar el proyecto de ley en la legislatura que finalizó ese día. 
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Pero en el periodo que transcurrió entre la clausura de sesiones del parlamen
to y la aprobación del proyecto por el Senado en la nueva legislatura, 
se oyeron diversas críticas al proyecto de ley. 

La ANO! elaboró un nuevo documento en el cual puntualizaba su 
inconformidad con los títulos de participación ciudadana y licencias 
ambientales, aunque reconocía que se había hecho un gran avance al 
introducirlo. Además, consideraba que lo previsto en materia de 
concertación con el sector productivo era insignificante y que del 
pliego de modificaciones a lo aprobado por el Senado, se había hecho 
un retroceso bastante grande. Al considerar la estructura del Ministe
rio demasiado extensa, insistía en que el sistema estatal propuesto para 
la gestión ambiental era demasiado grande. Había arreciado tanto la 
crítica de la ANDI, que a principios de agosto, antes de que se aprobara 
el proyecto de ley en la plenaria del Senado, tuvimos oportunidad de 
tratar todos estos puntos con el presidente del gremio, Carlos Arturo 
Angel, en almuerzo al cual asistieron Manuel Felipe Olivera, jefe de 
la división ambiental de la ANO!, los ponentes Blum y Sorzano, el 
ministro Oc ampo y yo. Angel aceptó prácticamente todas las explica
ciones que hicimos en respuesta a las críticas formuladas, a tal punto 
que en un momento dado, ante la acalorada insistencia de Olivera en 
confirmarlas, le recriminó, afirmando que las observaciones hechas 
por los representantes del Senado y del gobierno le eran satisfactorias. 
Sin embargo, eldoctorOlivera no echaría un pié atrás en la formulación 
de esas críticas en futuras intervenciones. 

El Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (CECODES), que 
congrega 23 empresas, particularmente multinac ionales, se unió a las 
críticas de laANDI endeclarac ionesquedierasu líder, Charles Bevan, 
Presidente de Pavco y su director ejecutivo, Jaime Ospina Sardi. Estas 
críticas las sintetizó Ospina en un artículo publicado por la revista 
"Don Dinero", de Semana, en el mes de agosto. 

En la V C umbre de Gobernadores, celebrada en Leticia en los primeros días 
de julio, se formularon recias críticas al carácter centralista del 
proyecto; los mandatarios, liderados entre o tros por el gobernador de 
Antioquia, Juan gómez Martínez, manifestaron su inconformidad con 
la ubicación en las corporaciones autónomas de la autoridad ambien
tal a nivel regional. En esa ocasión, el senador Gabriel Muyuy y 
Eduardo Uribe expusieron el proyecto. 
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El 2 de agosto previamente a que se reiniciara el debate en la plenaria del 
Senado tuvo lugar la VI Cumbre de gobernadores, en cuya agenda se 
incluyó de nuevo el tema del Ministerio. Tu vimos oportunidad de 
conocer previamente las conclusiones que los representantes de los 
gobernadores habían alcanzado en una comisión prepararatoria que 
tuvo lugar en el recinto Quirama, que hacían objeciones de fondo a 
algunas de las principales concepciones sobre las cuales se fundamen
taba el proyecto de ley y se efectuaban algunas recomendaciones para 
modificarlo, de tal naturaleza, que llegamos a considerar que de hacer 
carrera bien podrían afectar en forma negativa el último curso del 
debate en el Senado. Por esa razón, nos hicimos presentes en la 
Cumbre de Rionegro, el ministro de Agricultura, José Antonio 
Ocampo, los senadores Mujuy y Sorzano y yo; cada uno hizo una 
amplia exposición y defensa del proyecto de ley, haciendo especial 
énfasis en los puntos a que hacía referencia el documento que la 
comisión preparatoria había entregado a los gobernadores. En particu
lar, este a I seña lar que e 1 proyecto "man tiene una tendencia centralista 
que cercena la autonomía departamental" proponía que "correspon
derá a los municipios ser unidades ejecutoras de las políticas y planes 
ambientales y corresponderá a las corporaciones bajo la coordinación 
de los señores gobernadores dar la asistencia y asesoría técnica, 
control, apoyo y cofinanaciación a las entidades territoriales en 
materia de ejecución de las políticas y planes ambientales." <20> La 
defensa y la explicación que hicimos del proyecco de ley del gobierno 
resultó tan satisfactoria para los gobernadores, que el mandatario 
vallecaucano Carlos Holgu ín recogió su sentir y, al recordar la cumbre 
de Santa Marta, manifestó que las principales objeciones que entonces 
se habían hecho en relación con el gran centralismo que acusaba el 
proyecto del gobierno habían sido resueltas en forma muy adecuada y 
favorable en el Senado. Solicitaron que se eliminara el artículo que 
asignaba el 10% del producto del impuesto de timbre de los vehículos 
a las corporaciones, asunto que a su parecer lesionaba sus ingresos. 

El Senado aprueba el proyecto de ley 
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Se trataba de debatir el artículo de las corporaciones que había quedado 
pendiente en la anterior legislatura para aprobar el proyecto de ley. 
Cuando el asunto de las corporaciones no parecía tener salida a lo largo 
de diferentes momentos de su discusión, tanto en el Senado como en 
la Cámara, fueron muchas las veces que se trató la posibilidad de que 

(20). Comisión Preparatoria, VI Cumbre de Gobernadores, "Conclusiones del 
Tema 7, Medio Ambiente", julio de 1993. 
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se le dieran facultades extraordinarias al gobierno para determinar su 
jurisdicción, número, etc. Fue una inciativa que propusieron, tanto 
algunos parlamentarios, como los representantes del gobierno, pero 
que a la postre no tuvo ninguna acogida. 

De esa posibilidad se había hablado antes de inciarse la nueva legislatura, pero 
el debate en la plenaria del Senado se redujo a la consideración de la 
jurisdicción de la CAR, y las corporaciones con las cuales limita, 
particularmente las de Boyacá, Chivar y Ürinoquía, y a la creación de 
dos nuevas. Se conformó una comisión para que efectuara una pro
puesta sobre el astmto de las jurisdicciones, en la cual participaron, 
entre otros, los senadores Julio César T urbay, Eduardo Pizano y Luis G. 
Sorzano, quien propuso una nueva modificación de la jurisdicción de 
la CAR, que fue aprobada. El senador Segovia, quien había hecho tan 
fuerte intervención en la última plenaria de la anterior legislatura, que 
contribuyera a la no aprobación del artículo correspondiente a las 
corporaciones, había renunciado a su silla senatorial y su suplente no 
insistió en el asunto. 

Por iniciativa del senador Carlos Espinosa Facio Lince se aprobó la Corpora
ción de los Montes de María. Y por iniciativa de los parlamentarios del 
llano, la Corporación de la Macarena. 

En la plenaria del Senado se discutió y aprobó el artículo 104 que declaró a la 
Sabana de Bogotá como área de interés ecológico y estableció que la 
"explotación minera a cielo abierto es incompatible con la conserva
ción del sue lo" en esta región. Este artículo fue incorporado como 
consecuencia de un fuerte cabildeo que hicieran diferentes grupos de 
la Sabana, ante la anarquía de esta actividad, propiciada por la forma 
como venía gestionándola el ministerio de Minas. Estaban liderados 
por la Asociación de Vecinos de Riofrío y Tabio que consideran, con 
razón, las explotaciones de gravilla y las canteras de arena altamente 
lesivas a la ecología y al paisaje en la región. Los senadores Sorzano, 
Pizano y Turbay defendieron este artículo que, aprobado por la 
plenaria del Senado, sería objeto de gran controversia y algunas 
modificaciones en la Cámara. Así mismo, por iniciativa de la Comi
sión Colombiana de Oceanografía y la Dirección Marítima y Portua
ria, se ajustaron las funciones referentes a la gestión del medio 
ambiente marino y playas. 

En materia de concertación con el sector privado, se modificó e l numeral que 
al respecto se había aprobado en la Comisión V, producto del acuerdo 
entre ponentes y gobierno. La modificación la introdujo el senador 
Sorzano (aparece como numeral 32, artículo 5, de la ley) y en ella trató 
de conciliar la posición del gobierno y la ANDl, una respuesta a las 
críticas y cabildeo de esta institución en el último mes y medio. Al 
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finalizar la sesión, ,noté que él no había seguido, en este caso, el 
procedimiento de :uerdos previos gobierno-ponentes, más cuando se 
trataba de asunto. ,n delicado. Quedamos empatados, siendo esta otra 
de las pocas ocasiones de desavenencia con los senadores ponentes, en 
lo que fue en balance una relación muy constructiva. 

El gobierno había indicado a los ponentes que el mencionado artículo 
presentado en el pliego de modificaciones a la Comisión V no era 
aceptable porque implicaba la concertación del cumplimiento de 
todas las normas ambientales con el sector privado, punto de vista que 
acogieron los ponentes. Finalmente, en el texto aprobado se estable
ció que se "definirán los casos a que haya lugar a la celebración de 
convenios para la ejecución de planes de cumplimiento con empresas 
públicas o privadas para ajustar tecnologías y mitigar o eliminar 
factores contaminantes y fijar las reglas para el cumplimiento de los 
compromisos derivados de dichos convenios". Un texto bastante 
razonable con promisorias potencialidades. 

Finalmente, la propuesta del Alcalde Mayor de Bogotá de transferir una parte 
sustantiva de la contribución del predial, cuyo destinatario e ra la 
CAR, al Distrito Capital, no se abrió paso. La directora del Departa
mento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), Elizabeth de 
Rodado, adelantó un intenso cabildeo en la Comisión y en la plenaria, 
para lograr que la transferencia de esos recursos (cuyo monto propues
to osciló entre el 50 y el 80%) se destinara a la recuperación del río 
Bogotá, que después de gran con troversia no se aceptó. Pero los ecos 
de la propuesta darían origen a que se replanteara en la Cámara el 
asunto de la gestión ambiental en las grandes ciudades. 

Con estas y otras pequeñas modificaciones, en la noche del 18 de agosto la 
plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley, que entonces entraría 
a consideración de la Cámara. 

Los representantes ponentes 
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El representante caucano Juan José Chaux había manifestado su intención 
de ser el ponente del proyecto de ley con anterioridad a que este se 
presentara al Congreso. Pero el presidente de la Comisión V, Julio 
Guerra Tu lena, resolvió crear una comisión de nueve ponetes. Ade
más de los represen cantes Guerra y Chaux quedó integrada por Tomás 
Devia Lozano, Orlando Duque Satizabal, Antenor Durán Carrillo, 
Graciela Ürtíz de Mora, Hernando Torres Barrera, Edgar Ul ises T arres 
Murillo y Luis Fernanado Rincón. Como coordinadores ponentes 
fueron designdos los representantes Durán, Chaux y Torres. 
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En un principio, el presidente de la comisión tuvo una posición muy crítica 
frente al proyecto, a tal punto que en la primera entrevista que sostuve 
con él en su oficina, en presencia de algunos de los representantes 
ponentes, manifestó: "El proyecto que ha llegado del Senado es un 
verdadero desastre". Evidentemente, los miembros de la comisión 
estaban en ese momento muy influidos por las críticas negativas sobre 
el proyecto que habían estado rondando en el ambiente durante los 
meses de julio, agosto y septiembre, por la comunicación enviada al 
gobierno y al congreso por el Frente Empresarial, así como por la 
reuniones que habían tenido con aquel y con el gremio de mineros de 
Antioquia, esta última en Medellín, en la cual se hicieron observacio
nes muy duras sobre la ley. Ante la necesidad que yo les manifestara 
a los ponentes de tramitar en e l menor tiempo posible el proyecto, no 
dejaron de observar, en esta y otras ocasiones, el derecho que tenía la 
cámara de tomarse el tiempo suficiente para analizarlo; no podía ser de 
otra manera, afirmaban, más si se tomaba en cuenta que el Senado se 
había tomado más de un año en hacerlo. 

Además, el representante Guerra, a similitud de otros miembros de la 
comisión, como Juan José Chaux y Hernando Torres, no consideraban 
conveniente la regionalización de las corporaciones aprobada por el 
Senado y pensaban que este era un obstáculo para su trámite en la 
Cámara. Juan José Chaux, tal como lo expresara en diferentes oportu
nidades, era partidario de crear sólamente cinco grandes corporacio
nes para todo el territorio nacional, propuesta que coincidía con la del 
proyecto de Sintrainderena. 

La oposición a la creación del ministerio 
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Los mineros, liderados por los de Antioquia, habían iniciado una campaña 
contra el proyecto. Llegaron a proponer a la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI) desarrollar acciones fuertes en su contra, pro
puesta que la Asociación no aceptó.Tenían a la cabeza competentes 
abogados, como Hernando Escobar, que se hicieron presentes en 
forma permanente en las deliberaciones del Congreso. Sus primeras 
acciones se iniciaron con su participación en la reunión de Quirama 
preparatoria de la Cumbre de Gobernadores. Antes no habían hecho 
ninguna aparición. Veían entonces, como aún lo ven hoy, que el 
Ministerio se constituía en una amenaza para la actividad minera del 
país. La expedición de la licencia ambiental para las actividades 
mineras, que había sido competencia del ministerio de Minas en los 
últimos años, desde la expedición del Código Minero, sería competen
cia del Ministerio del Medio Ambiente, de conformidad al proyecto 
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de ley aprobado en el Senado. Hay que mencionar que la anterior 
situación propiciada por el código minero, generó un gran caos en la 
gestión ambiental de esa actividad en Colombia, ya que el Ministerio 
de Minas se ocupó muy poco de asunto tan crucial para la conservación 
de los recursos naturales renovables. 

Además, el proyecto incorporaba artículos referentes a la restauración de 
zonas degradadas por la actividad, y otras materias, que los mineros 
aprecian como obstaculizantes para su actividad. Fueron artículos de 
alta conveniencia para el país que pasaron incólumes la arremetida 

minera, pero que eventualmente serán materia de intentos contra
reformistas, a los cuales tan ro el Ministerio como las organizaciones no 
gubernamentales, deberán estar atentos. 

La comunicación dirigida por el Frente Empresarial e l 10 de septiembre de 
1993 suscrita, entre otras, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
Camacol, la Asociación Colombiana de Ingenieros Civiles, Fedecar
bón, Asomineros y Asogravas fue muy publicitada. Estas críticas y 
recomendaciones al proyecto aprobado por el Senado, se convirtieron 
en caballo de batalla de estos gremios en los tres meses siguientes, 
motivo por el cual es del caso examinarlas, aquí: 

En primer término, se referían a la incoveniencia del artículo "la explotación 
minera a cielo abierto es incompatible con la conservación del suelo 
de la Sabana de Bogotá", por considerar que encarecería la construc
ción en la capital. El artículo en cuestión, fue el centro de una gran 
controversia entre diversos grupos de interés, entre ellos los propieta
rios de tierras en la región de Tabio y Riofrío, los habitantes de estas 
poblaciones, los mineros y los construc tores. Finalmente, fue rempla
zado en la Cámara por uno que establece que el Ministerio fijará las 
zonas de la Sabana compatibles con la explotación minera, mandato 
que ejercimos mediante la expedición de la Resolución del 4 de agosto 
de 1994. <21> 

En segundo término, se referían a las competencias que se le entregaban al 
Ministerio del Medio Ambiente en lo referente a la gestión ambiental 
para actividades mineras, a que se hizo referencia, así como en lo 
referente al transporte y su infraestructura, recomendando que esas 
responsabilidades fueran compartidas con lo ministerios de Minas y 
Transportes, respectivamente. Una propuesta que no aceptamos en 
consideración que las decisiones sobre las licencias ambientales deben 
ser de la órbita exclusiva de la autoridad ambiental. 

(21). En esta resolución se declaran como zonas no compatibles con la actividad 
minera regiones de un gran valor ecológico y paisajístico como T abio, Riofrío y 
Guasca. 
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En tercer término, se refirieron al tema de las licencias ambifiltales y 
propusieron la instauración de la licencia ambiental única, un asunto 
recomendado por la ANDI desde meses atrás, que se adoptó en el título 
respectivo. También propusieron el si lencio administrativo positivo 
para su otorgamiento, iniciativa que no aceptamos, si bien entendi
mos que surgía de las dilaciones y períodos muy largos que con 
frecuencia se han tomado las autoridades ambientales en materia de 
aprobación de licencias. 

En cuarto lugar, una gran crítica al principio de subsidiaridad introducido por 
los ponenetes del Senado, según el cual, las normas pueden hacerse 
más rigurosas, pero no más flexibles a partir de la autoridad máxima 
que esei Ministerio del Medio Ambiente. Por ejemplo, las corporacio
nes a u tono mas regionales podrán expedir normas más estrictas que las 
expededidas o definidas por el Ministerio, pero nunca más laxas. Esto 
causó también una enorme avalancha de críticas, fundadas en el temor 
de los abusos en que pudieran incurrir las autoridades locales, pero no 
fué aceptado por considerar que es un principio fundamental para dar 
coherencia a la gestión ambiental. 

En quinto lugar, se afirmaba que el proyecto de ley creaba tasas muy onerosas 
a los industriales. Se consideraba, equivocadamente, que se estaban 
incorporando "nuevos impuestos", cuando las tasas retributivas y de 
uso ya existían en el Código de Recursos Natura les Renovables, siendo 
lo nuevo en la ley la definición de los criterios para estimarlas. No 
obstante lo érroneo de esta crítica, ella hizo carrera y fueron muchos 
los esfuerzos que debimos de hacer para corregir tan perjudicial 
especie. 

En sexto lugar, se criticaron los mecanismos de participación ciudadana. En 
particular e I que hace referencia al tema del derecho que se le otorgaba 
a los c iudadanos para adelantar una intervención individual y directa 
en relación con una licencia ambiental o con las acciones populares, 
sin que necesariamente medie un interés jurídico de su parte. Esta 
norma se basa, naturalmente, en el hecho de que el medio ambiente 
sano es un derecho colectivo, razón por la cual cualquier ciudadano 
está en posibilidad de salir en su defensa. 

Seguramente, no todos los gremios que firmaron esta comunicación estuvie
ron interesados en hundir el proyecto de ley, pero es evidente que 
algunos grupos mineros sí tuvieron la intención de hacerlo. A esas 
acciones me referí públicamente en varias ocasiones. <22) 

(22). El Espectador, noviembre de 1993. Foro sobre el ministerio del Ambiente, 
Universidad Javeriana, octubre de 1993. En este último se acordó, por iniciativa de 
los participantes, adelantar el foro público que tendría lugar e l 18 de noviembre. 
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La ANO I continuó in terv in iendo en la controversia suscitada por e I proyecto 
aprobado en el Senado. Manuel Felipe Olivera, en múltiples interven
ciones en representación de la Asociación, continuó insistiendo, 
muchas veces en forma acerba, en prácticamente todas las críticas que 
se formularan en el documento de esa entidad del mes de julio, y que 
supuestamente habíamos aclarado con el presidente del gremio, 
Carlos Arturo Angel. Por eso, en una conferencia que dicté en la 
ANDI de Medellín, en noviembre de 1993, en el contexto de un 
seminario sobre gestión ambiental en el cual se examinó la ley, afirmé 
que para mi no era, a esas alturas, para nada clara la posición del gremio 
con respecto al proyecto de ley. Un punto de vista que al día siguiente 
reiteré al presidente de la ANO! en conversación telefónica. Quien en 
respuesta me reiteró el acuerdo básico del gremio con la conveniencia 
de la creación del Ministerio y me ofreció que enviaría una carta 
pública dirigida al presidente del Congreso, afirmándolo. Desconozco 
si finalmente esa comunicación fue enviada. 

La Comisión de Ordenamiento Territorial 
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Pero no sólo con estas intervenciones de los gremios se creó un clima 
negativo sobre el proyecto, que llegó en un principio a permear la 
Comisión V de la Cámara. La Comisión de Ordenamiento Territorial 
(COT) había continuado expresando su desacuerdo sobre algunos 
puntos que hicieron conocer a través de la prensa. Nuevamente, en su 
sesión plenaria del 6 de septiembre, la asesora de la COT, a la sazón 
también asesora de los mineros, que afirmó en relación con las 
corporaciones: "la naturaleza corporativa declarada se desconoce en el 
proceso de dichas corporaciones" Además, no cuenta con la voluntad 
asociativa de los sujetos corporados, "jugando un proceso de regiona
lización ajeno al espíritu participativo que por mandato de la Consti

tución debe presidir estos desarrollos". Así mismo, el Secretario 
General, Orlando Fals, indicó que había una gran inconsistencia al 
denominar como corporaciones regionales a algunas entidades que 
eran exclusivamente departamentales, o llegaban a ocupar porciones 
menores a esta unidad. Estas críticas, que las venía formu !ando la COT 
desde días atrás, fueron en su momenro recogidas por la Cumbre de 
Gobernadores de Leticia. 

Estas posiciones de la COT fueron reiteradas y complemetadas en un nuevo 
documento presentado a finales de septiembre. Este fue expuesto por 
Marcela Monroy en reunión que en los primeros días de octubre, 
convocara Jorge Hernán Cárdenas, consejero de modernización del 
Estado, para discutir el proyecto de ley, con asistencia de los ponentes 

EL MINISTERIO VISTO POR EL MINISTRO 



Chaux Mosquera, Guerra Tu lena, Durán y Torres Barrera. Ademá' de 
reiterar los puntos arguidos por la comisión antes referidos, señaló que 
el Congreso no tenía el mandato de la Constitución para crear 
corporaciones y este sólo le otorgaba la función de reglamentar su 
creación.Ni esta observación ni las anteriores fueron aceptadas por los 
ponentes. CZJJ Y como era de esperarse, cursa una demanda en la Corte 
Constitucional, que evidentemente se basa en los puntos de vista de 
la comisión, sobre la inconstitucionalidad de la creación en la ley de 
las corporaciones autónomas como entes corporativos. 

El camino hacia la aprobación 
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En la reunión de la Consejería de Modernización hicimos con los ponentes 
un análisis de los artículos que deberían ser materia de modificación 
por parre de la Cámara, análisis que se había iniciado en dos reuniones 
sosten idas con los miembros de la Comisión V, por convocatoria del 
ministro de Agricultura. Posteriormente, los días 5 y 6 de octubre, 
tuvimos dos largas reuniones con los representantes ponentes en la 
Gerencia del INDERENA. A la última de ellas asistióLuisG. Sorzano, 
quien hizo una amplia defensa del proyecto aprobado por el Senado. 
En estas reuniones se creó paulatinamente un clima positivo sobre el 
trámite del proyecto, en la medida en que se aclararon sus principales 
características, se descalificaron las críticas infundadas, que eran 
muchas, y se identificaron con precisión sus principales vacíos y 
debilidades y formas posibles de solución. 

Allí se acordó, entre otros, revisar el título I, referido a a los fundamentos y 
principios de la ley que presenraba algunos vacíos, inconsistencias y 
errores. Se acordó también modificar el título de las licencias ambien
tales, y el de las entidades territoriales, introducir precisiones en 
algunas funciones del Ministerio, como en el caso de las tasas, y 
adicionar algunas nuevas, para lo cual se pidieron recomendaciones 
concretas al lNDERENA. <24> 

(23). Sobre las posicione_s de la COT ver las recomendaciones R-05 y R-08 
expedidas por la misma. 

(24). Ver "Ayuda memoria <le las reuniones de trabajo de los ponentes, octubre 
5 y 6 de 1993", memorando de la Gerencia del INDERENA dirigido a los ponentes, 
octubre 8 de 1993. Véanse también los comentarios de ladocrora lmeld.-i Gutiérez 
al proyecto de ley aprobado en el Senado, contenido en los siguiente.< memorandos 
dirigidos a la Gerencia General del INDERENA: agosto 2, septiembre 8, septiembre 
27 y octubre 4 de 1993. 

CREACION DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



A su vez, en el Departamento Nacional de Planeación tuvieron lugar diversas 
reuniones, particularmente en relación con la jurisdicción de algunas 
de las corporaciones y las transferencias del sector eléctrico, orienta
das a afinar los artículos correspondientes. El DNP trabajó también 
con la Red de Reservas Privadas en el proyecto del artículo para 
institucionalizar e incentivar la creación de este tipo de reservas y 
diseñó algunos artículos referidos a la incorporación de la dimensión 
económica en la gestión ambiental. 

Foro Público en la Cámara 
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La Comisión V de la Cámara de Representantes convocó a un Foro Nacional 
Ambiental para discutir el proyecto, el cual se realizó el día 18 de 
noviembre, bajo la presidencia del senador Julio Guerra Tu lena. En el 
intervinieron, además de Guerra Tulena, los senadores Amilkar 
Acosta y Gabriel Mujuy y los representantes Antenor Durán y Juan 
José Chaux. Se hizo una amplia convocatoria, directa y por la prensa. 
Se dió uso de la palabra sólamente a quienes llevaron su intervención 
por escrito. El foro comenzó a las 10 de la mañana en e l salón de 
recepciones del Congreso y se prolongó hasta las 4 de la tarde. Durante 
seis horas seguidas oímos las intervenciones de los representantes de 
los gremios de producción y del sector privado, así como de algunas 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Me corres
pondió la tarea de intervenir en varias ocasiones para dar respuesta a 
algunos interrogantes, aclarar confusiones o malentendidos sobre 
diferentes puntos del proyecto, así como para indicar las previsiones 
acordadas en relación con correcciones o complementos al proyecto. 

La lista de quienes intervinieron es muy significativa, pues casi la totalidad 
corresponde a quienes venían haciendo cabildeo sobre diferentes 
aspectos del proyecto, los cuales intensificarían su acción en los días 
del debate del Congreso. Gremios de la construcción, mineros y 
manufactureros, Camacol, Asocreto, Ecocarbón, Instituto Colombia
no de Productores de Cemento, Comité lntergremial de la Industria 
de la Construcción, Minera y de Extracción de Materiales, y ANO!. 
Asociaciones profesionales: Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Petroleas, Asociación de Ciencias Hídricas, Sociedad Colombiana de 
Metereología, Asociación de Periodistas Ambientales. Organizacio
nes gubernamentales: ISA, CAR, CVC, CODECHOCÓ. Proyecto 
Forestal INDERENA, Colciencias, Comisión Colombiana de Ocea
nografía, Asociación de Municipios del Altiplano con Embalses y 
Sindicato de Trabajadores del INDERENA. Universidades: Univer
sidad Nacional, Universidad del Valle, y Universidad de Antioquia. 
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Organizaciones no gubernamentales: Comité de Acción Ecológica, 
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, A VP Simón 
Bohar, Cinep, Fundepúblicos, Fundación Pro-Sierra Nevada, Fun
dación Alma y Fundación Andina de Bosques. 

En este foro la participación de las organizaciones no gubernamentales fue 
más activa y no tan limitada como en todo el proceso de la discusión 
del proyecto. Este comportamiento general se hizo aún más evidente 
en las sesiones de Senado y Cámara, donde su presencia para fines de 
cabildeo se limitó a unas pocas organizaciones: Fundepúblico se h izo 
presente fundamentalmente para defender la participación c iudada
na; la fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta hizo un gran lobby 
para la creación de la corporación autónoma regional de la S ierra 
Nevada de Santa Marta. Si bien algunas organizaciones no guberna
mentales adelantaron foros o reuniones regionales donde se hicieron 
significativas contribuciones (casos del Valle del Cauca, Antioquia y 
Bogotá) , estas no hicieron cabildeo en el Congreso, perdiendo por 
consiguiente toda efectividad. 

A pesar de ser el único foro convocado por la Comisión V, previamente a la 
iniciación del debate en la Cámara, éste tuvo una gran relevancia, 
puesto que en él tanto los parlamentarios como e l gobierno comuni
caron la decisión de sacar adelante el proyecto, posición que tuvo un 
amplio respaldo entre los participantes. 

COMISIÓN V DEL SENADO 

Guillermo Alfonso Curie[ 
Crispín Villazón 
C laudia Blum de Barberi 
Jorge Rojas Sarmiento 
Eduardo Chávez López 
Jorge Eduardo Gechen T urbay 
Gabriel Mujuy 
Ricardo Barrios Zuluaga 
Faride Féres de Harb 
Jorge T arazona 
Hugo Serrano Gómez 
José Raimundo Sajo Zambrano 
Luis Guillermo Sorzano Espinosa 

COMISIÓN V DE LA CÁMARA 

Rodrigo Barraza Salcedo 
Juan Jose Chaux Mosquera 
T amas Devia Lozano 
Orlando Duque Satizabal 
Antenor Duran Carri llo 
Julio Cesar G uerra Tulena 
Germán Huertas Combariza 
Harold León Bemley 
Iván Name Vásquez 
Graciela Ortíz de Mora 
Diego Patiño Amariles 
Luis Fernando Rincón López 
Franco Salazar Bucheli 
Jorge Julian Si lva Meche 
Moses Tarut Hazbun 
He mando Torres Barrera 
Edgar Ulises Torres Murillo 
Tornas Enrique V el:ísquez Sánchez 
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El debate del proyecto de ley en la Comisión V de la Cámara se inició el 
Martes 24 de noviembre que finalmente lo aprobó en la sesión del 3 
de diciembre. El tiempo apremiaba y a consideración de las plenarias 
del Congreso se encontraban otros proyectos de ley prioritarios como 
el agrario, el de seguridad social y el de regalías. Con el ministro 
Ocampo solicitamos al Presidente un mensaje de urgencia, pero él 
prefirió no hacerlo ante la posible violación del reglamento, y optó por 
la alternativa de comunicarse directamente con los presidentes de las 
cámaras y de las comisiones para manifestarles la necesidad de sacarlo 
adelante. 

A la plenaria de la Cámara ingresó el día 15 de diciembre y fue aprobado el 16 
último día de sesiones del Congreso. En ciertos momentos llegó a 
pensarse que el proyecto no sería aprobado ante la actitud muy 
negativa de algunos parlamentarios, particularmente en lo referente a 
las corporaciones y a la contribución del impuesto predial. Un repre
sentante liberal llegó a plantear a muchos de sus colegas, en la plenaria 
de la Cámara del 15 de diciembre, la inconveniencia de aprobarlo por 
la afiliación pastranista de la senadora Blum y su fuerte identificación 
pública con la ley. A tal punto llegó el asunto, que le pedimos a la 
senadora que por prudencia se retirara del recinto, para no torear más 
el argumento y adelantamos algunas acciones para evitar que este 
avanzara. Por fortuna este incidente no pasó de ser una escaramuza, 
magnificada por la tensión del momento. Al siguiente día, la senadora 
se hizo presente en el debate final del proyecto. También en las 
sesiones de la Cámara se oyeron posiciones muy negativas con rela
ción a la utilización que el senador Sorzano estaba haciendo del 
proyecto en su campaña hac ia la Presidencia, asunto que se aligeró 
ante su anuncio de su adhesión a la candidatura Samper, el día 14 de 
diciembre. 

Antes de iniciarse las sesiones del 16, algunos observadores me manifestaron 
su convicción de que el proyecto no tocaría puerto en esa sesión, con 
laque se habría la posibilidad de su hundimiento en el primer semestre 
de 1994. No era para menos, pues el quorum se había disuelto la noche 
anterior en un clima no muy positivo. Por eso, esa misma noche se 
hicieron nuevos contactos por parte de los ponentes y de José Antonio 
Ocampo y mía con el fin de conjurar los obstáculos. Se apeló a la 
intervención del Presidente Gaviria y del candidato Samper. Al 
ingresar al recinto de la Cámara, su presidente, Francisco José Jattim, 
me dijo que el Presidente de la República le había llamado y que 
definitivamente en esa sesión se sacaría el proyecto. 
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Pero todavía faltaba sobrepasar algunos obstáculos. El representante Jairo 
Clopatofsky antes de votarse el artículo correspondiente a las corpo
raciones, pidió la verificación del quorum. No había en el momento, 
pero después de unos minutos de invitación de ingreso al recinto a 
instancias del Presidente, llegó a completarse y a votarse positivamen
te el asunto de las corporaciones. Al discutirse la contribución del 
predial, el último punto de difícil tratamiento, el representante 
antioqueño Alvaro Vanegas, de Envigado, introdujo una proposición 
sustitutiva según la cual ésta sería hecha en forma voluntaria por los 
municipios. Taml?ién pidió verificación del quorum, que como en el 
caso anterior no existía y que como en el caso anterior logró comple
tarse, para alivio de todos. El representante antioqueño fue 
contundentemente derrotado. Eran las 11:30 a.m. y todavía restaba 
reunir la comisión de concil iacíón, Senado-cámara, elaborar y aprobar 
el acta, y someterla para su aprobación a las plenarias del Senado y 
Cámara.Toda esa mañana habían estado muy atentos a lo acontecido 
en la plenaria de la Cámara los senadores ponentes Blum, Mujuy y 
Sorzano, nombrados por la Comisión V del Senado como conciliado
res. 

Eduardo Uribe, con su computador personal, estuvo trabajando pennanente
mente en la documentación de las reformas introducidas tanto en la 
plenaria como en la Comisión V de la Cámara, y ello agilizó enorme
mente todo este proceso de la conciliación y acta. Una actividad en la 
cual participaron los ponentes Chaux Mosquera y Torres Barrera, el 
último de lo cuales tuvo una act iva intervención en la redacción de los 
artículos que se reformaron o adicionaron en la Cámara. Sobre el 
humo se elaboró y aprobó el acta respectiva que recibió su trámite 
respectivo en las plenarias de Senado y Cámara, en una verdadera 
carrera contra-reloj que finalizó al filo de la 1 :00 p.m. 

Al proyecto lo salvó el hecho de que simultáneamente a su último debate, y 

durante toda la mañana, estuviera reunida la comisión de conciliación 
del proyecto de regalías, en compleja sesión. Se mantuvoelquorumen 
las dos cámaras, en el último día de sesiones del Congreso durante 
tantas horas y hasta el último minuto, dado el enorme interés de los 
parlamentarios de aprobar este proyecto. Una cuestión del azar le 
permitió, así, a l Presidente de la República sancionar la Ley 99 de 
1993, seis días después, el 22 de diciembre. Pero al azar, le colaboró el 
Presidente de la Comisión V de la Cámara,JulioCésarGuerra Tu lena, 
ponente del proyecto de ley de regalías, quien también estaba dispues
to a sacar adelante el Ministerio, que se constituyó para él en un 
proyecto de alta prioridad. 
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En el debate en la Comisión V hicieron la presentación de la ponencia y el 
pliego de modificaciones los representantesJuanJoséChaux y Hernado 
Torres Barrera. Estos fueron básiciamente el producto del proceso de 
concertación entre la comisión de ponentes y el gobierno. Con el fin 
de facilitar la conciliación entre la Cámara y el Senado el senador 
Sorzano siguió en detalle el debate en la Cámara e intervino en 
numerosas ocasiones en la redacción y negociación de los textos 
sustitutivos o adicionales. A similitud del Senado, en las diferentes 
sesiones intervinimos a nombre del gobierno, el ministro Ocampo, el 
viceministro Perry y yo. Eduardo Uribe estuvo trabajando con diversos 
ponentes en atender el intenso proceso de cabildeo que se <lió en la 
Comisión V de la Cámara, en especial con referencia a las licencias 
ambientales y las corporaciones. 

En el Congreso, y en particular en la Comisión V, se introdujeron algunas 
reformas al proyecto de ley aprobado en el Senado, entre las cuales se 
mencionan las más relevantes: Se modificaron los títulos de los 
fundamentos y de las licencias ambientales. Se afinaron y complemen
taron las funciones del Ministerio. Se amplió la responsabilidad del 
Ministerio en la fijación de las políticas de desarrollo. Se fijó en el 

Ministerio la responsabilidad de establecer los cupos, especies, regio
nes, etc. para el aprovechamiento de la flora y la fauna y de aprobar !·as 
reservas privadas. Se modificó la estructura para establecer una Direc
ción General Forestal y de Vida Silvestre. Se amplió la participación 
de la sociedad civil en el Consejo Nacional Ambiental: de 18 miem
bros previstos en el Senado, se pasó a 25. Se adicionó el Consejo 
Técnico Asesor como órgano de con su Ita y concertación con e I sector 
productivo. Se estableció que los munic ipios de más de un millón de 
habitantes ejerzan en el perímetro urbano la funciones que se les 
atribuyen a las corporaciones, como forma concreta para combatir la 
contaminación en los cuatro mayores centros urbanos del país. Se 
cambiaron algunas de las jurisdicciones de las corporaciones. Se 
eliminó una de las corporaciones surgida y aprobada en la plenaria del 
Senado, y se crearon tres nuevas. Se aumentó la participación del 
sector productivo y de las organizaciones no gubernamentales en las 
juntas directivas ele las corporaciones. Se determinó que los recursos 
de regalías destinados al medio ambiente se orientarán con prioridad 
hacia la protección de los ecosistemas del macizo colombiano, la 
Amazonía y e l Chocó, y el excedente se distribuirá buscando el 
beneficio de las regiones que reciben menores recursos para la gestión 
ambiental por otros conceptos. 
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Es interesante anotar que por propuesta que yo h iciera como Gerente del 
INDERENA, se consideró que era necesario desarrollar en la ley el 
artículo constitucional que hace referencia a la prohibición del 
ingreso al país de desechos tóxicos. Se trataba de definir exactamente 
el significado de "desechos tóxicos y peligrosos" en la ley del Ministe
rio del Medio Ambiente. No fue posible la incorporac ión de este 
artículo en la Comisión V de la Cámara. En cierto momento, hubo un 
fuerte desacuerdo, por lo cual retiramos la propuesta de INDERENA. 
Se originó en la propuesta sustitutiva para que la norma fuera flexible, 
con el objeto de poder ingresar desechos tóxicos para reuso o reciclaje 
y producción de energía. Unos meses después, enfrentamos la entrada 
ilegal de los desechos tóxicos a Santa Marta, con el pretexto de su uso 
para la producción de energía, sin que existiera la normatividad 
adecuada para resolver el problema. 

Un ministerio post--Rio 
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El primer artículo que escribiera sobre la Ley, una vez está vez fue sancionada, 
lo titulé "Un ministerio post-Rio", para expresar que el nuevo ente 
recogía las mejores influencias de la Conferencia de las Naciones para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. No hubiera podido de ser de otra 
manera, dada la gran difusión que tuvo durante sus dos años prepara
torios y la efectuada acerca de sus resultados una vez tuvo lugar la 
Cumbre. Además dos de los funcionarios del gobierno que más 
activamente participamos en el proceso de elaboración y aprobación 
del proceso de ley, Eduardo Uribe y yo, fu imos delegados no sólo a la 
Cumbre, realizada en junio de 1992, sino también a las cuatro 
reuniones que le antecedieron y a los múltiples foros regionales, 
seminarios, etc. asociados a ella. Luis Guillermo Sorzano participó 
también comodelegadodelSenado, conjuntamente con Mario Laserna, 

en la Conferencia de Rio. 

Pero es interesante observar que las concepciones de Rio fueron introducidas 
paulatinamente a lo largo de todo el proceso de aprobación de la Ley. 
A tal punto que puede afirmar que el proyecto de ley presentado por 
el gobierno a consideración del Congreso en mayo de 1992, es un 
proyecto pre-Rio. Corresponde más a la concepción de los entes 
públicos encargados en la gestión ambiental que predominó entre la 
Conferencia de Estocolmo y la Cumbre de la Tierra, concepción a la 
cual correspondía el INDERENA y también los proyectos del 
DARNAR y la Comisión. En ella se entregaba a estos entes funciones 
de autoridad ambiental con muy poca ingerencia en materia de 
desarrollo. 
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Lo que distingue al Ministerio de estos proyectos y de las entidades que 
sustituye -INDERENA, ministerios de Salud y Agricultura, DNP
son las funciones que se le otorgan en materia de planeación y 
definición de políticas en áreas críticas del desarrollo, como las de 
población, expansión urbana y asentamientos humanos, comercio 
exterior, colonización, relaciones exteriores y educación. En el pro
yecto del gobierno sólo se incluyen éstas dos últimas. En el el Senado 
se incorporaron las funciones de definir, conjuntamente con el 
ministerio de Salud, la política poblacional y con el ministerio de 
Desarrollo, la de expansión urbana. En el curso del debate en la 
Cámara se incorporaron las vitales funciones de definir, conjunta
mente con el ministerio de Agricultura, la política de colonización y 
con el ministerio de Comercio Exterior las políticas de comercio 
exterior que afecten el ambiente. Naturalmente, tanto el proyecto 
presentado por el gobierno como la ley aprobada, incorporan las 
funciones fundamentales de administración y protección de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Si bien en el proyecto aprobado por el Senado se incorporó y definió la 
concepción de desarrollo sostenible, consagrada en la Constitución, 
fue en la Cámara donde se le <lió su real significado al establecer en el 
título de fundamentos que el desarrollo del país se guiaría por los 
principios de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarro
llo. El título de fundamentos había sido incorporado por iniciativa.del 
senador Eduardo Chávez. Pero tal como quedó aprobado por el Senado 
presentaba algunos vacíos, imprecisiones e inconsistencias con los 
acuerdos firmados en Rio, que era necesario corregir. INDERENA 
presentó un texto sustitutivo en el cual se correj ía, precisaba o 
suprimía algunos de los principios generales del proyecco aprobado en 
el Senado y se adicionaban unos nuevos, tomados de la Declaración 
de Rio, entre ellos el principio de precaución, crítico para la gestión 
ambiental. Eran tan numerosos los nuevos principios propuestos, que 
los ponentes sugirieron que en lugar de esos principios adicionales se 
adoptara la totalidad de la Declaración de Rio. Así que en el primer 
numeral del título establece que "el proceso de desarrollo económico 
y social del país se orientará según los principios universales y de 
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro 
de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo". La Declaración, 
contentiva de 2 7 principios, fue suscrita en Rio por 157 países, sin que 
tenga un carácter jurídico vinculante a nivel internacional. Pero el 
Congreso de la República le <lió fuerza de ley. 

El artículo primero de la Ley después de consagrar la Declaración de Rio con 
sus veintisiete principios, establece otros trece, algunos de los cuales 
están parcial o totalmente contenidos en láDeclaración. Uno de e llos, 
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el de precaución, causó una reacción negativa en los representantes 
del sector minero que, infructuosamente solicitaron su exclusión. A su 
vez, el principio según el cual "el que contamina paga", no se 
encuentra contenido en forma explícita en el título de fundamentos, 
pero hace parte de la Declaración de Rio, no obstante que su inclusión 
en la ley colombiana hubiese causado en algún momento alguna 
controversia y oposición. Así, dos principios que tienen una gran 
aceptación universal y que se consideran básicos para la gestión 
ambiental, el de precaución y el de el contaminador pagador, entraron 
a hacer parte de nuestra legislación ambiental, no obstante las voces 
que se oyeron en su contra. 

Que las funciones que vinculan medio ambiente y desarrollo hubiesen sido 
incorporadas en el proyecto de ley en la medida que su trámite 
avanzaba en el Congreso, se explica por el requerido proceso de 
digestión y difusión paulatina de los acuerdos de Rio. Cuando el 
proyecto de ley del gobierno fue presentado al Congreso, aún estaban 
en proceso de negociación los cinco documentos firmados en la 
Cumbre. El Presidente quiso llegar con el Ministerio creado a la 
Conferencia. Que no hubiese sido así, fue asunto afortunado, pues el 
proyecto estuvo en capacidad de beneficiarse ampliamente de las 
concepciones de Rio en el año y medio que tomó su aprobación desde 
la realización de ese gran evento. 

Pero el proceso de elaboración de la ley no solo tuvo la influencia internacio
nal derivadas de las concepciones de Rio y de los diferentes comenta
rios que recibieramos Eduardo Uribe y yo de muchos de los delegados 
de otros países con relación al proyecto del gobierno. 

También se benefició de los consultores internacionales a que hemos hecho 
referencia. Y de los comentarios que sobre muchas materias hicieran 
los representantes del BID y del BIRF en las negociaciones de los 
créditos internacionales para el fortalecimiento de la gestión ambien
tal, que contemplaban d~ hecho la creación del Ministerio. Siempre 
sostuve que los dos bancos sólo firmarían lo créditos una vez se 
aprobara el proyecto de ley. Tanto los negociadores de uno como del 
otro lado siempre afirmamos oficialmente que los créditos eran inde
pendientes de la suerte del proyecto de ley. El caso es que el crédito del 
BID sólo vino a firmarse en enero de 1994 y el del BIRF quedó listo para 
firmarse en el segundo semestre del mismo año. 

El gobierno británico colaboró también en el proceso. Primero acordó con el 
INDERENA invitar a Crispin Tickell, ex-embajador del Reino Unido 
ante las Naciones Unidas, quien habló sobre la cuestión ambiental e 
hizo una presentación ante la Comisión V del Senado en septiembre 
de 1993. Posteriormente, nos invitaron a los senadores Blum y Sorzano 
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y a mí a visitar las entidades gubernamentales para la gestión ambiental 
en el Reino Unido en la última semana de enero de 1992. Es del caso 
señalar que, recientemente, una misión inglesa asesoró al Ministerio en 
la reglamentación de los cinco institutos de investigación, como conti
nuación de los contactos que hicimos en aquella visita. 

Finalmente, fue muy útil el consejo de Amoldo José Gabaldón, quien fuera 
el responsable del diseño del ministerio del Medio Ambiente de 
Venezuela y quien fuera el primero en ocupar esa cartera, ya hace 
quince años. Además de comentar el proyecto en diferentes versiones, 
presentó ante la Comisión V de la Cámara un balance de la experien
cia venezolana. Naturalmente, se refirió a los resultados de Rio, 
Conferencia en la cual tuvo una activa participación. 

Las corporaciones: el punto más álgido 
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Como lo he mencionado anteriormente, el asunto de las corporaciones 
autónomas regionales fue uno de los más debatidos en el Senado y en 
la Cámara, como también a nivel de la opinión pública en los 
diferentes foros regionales. 

Al interior del gobierno también se dió ese debate. En cierto momento, en 
enero de 1992, con Eduardo Uribe, el Director Nacional de Planeación 
y el Ministro de Agricultura, López Caballero, analizamos una pro
puesta de regionalización, que había sido elaborada en la DEPAC y 
que obedecía fundamentalmente a criterios ambientales. La jurisdic
ción de muchas de las corporaciones existentes se modificaban con el 

objeto de que cubrieran áreas biogeográficas muy definidas. Así, por 
ejemplo, se proponían entre otras la Corporación del Chocó Biogeo
gráfico que incorporaba la región de Urabá, el departamento del 
Chocó y la parte del Pacífico correspondiente al Valle del Cauca, 
Nariño y Cauca; la corporación de la Sierra Nevada de Santa Marca, 
tomando áreas de los departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena, 
entonces en la jurisdicción de las corporaciones regionales correspon
dientes a esas entidades territoriales; la corporación del Café que 
fusionaba las corporaciones de Caldas, Quindío y Risaralda; y la 
corporación del Alto Magdalena que incorporaba e departamentos del 
Huila, jurisdicción del INDERENA, y el Tolima, jurisdicción de 
CORTOLIMA. 

Llegamos a la conclusión de que la propuesta no sería políticamente viable. 
Ya algunos representantes de algunas de las regiones, tanto políticos 
como cívicos y empresariales, habían indicado que se opondrían en el 
parlamento a algunas de las iniciativas mencionadas, particularmente 
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en el caso de aquellas que afectaban la existencia o las jurisdicciones 
de las 18 corporaciones existentes. Así, por ejemplo, las ideas de 
fusionar las tres corporaciones del antiguo Caldas, o de crear la 
corporación del Chocó Biogeográfico, fueron de mal recibo. En el 
último caso, se rechazaba que las regiones del Pacífico correspondien
tes a los departamentos del Cauca y Nariño, fueran sustraídas de 
CORPONARlÑO y de la corporación del Cauca; a su vez, el Valle del 
Cauca aspiraba que su anden pacífico, que había estado bajo la 
jurisdicción del INDERENA, pasara a la CVC. 

Por eso, el gobierno presentó una propuesta en la cual básicamente se 
mantenía las jurisdicciones de 11 de las 18 corporaciones autónomas 
regionales existen tes, y se ampliaba la jurisdicción de siete y se creaban 
c inco nuevas para cubrir las áreas de jurisdicción del INDERENA. 
Para San Andrés no se propuso la creación de una corporación, sino 
que se le adjudicaba la jurisdicción ambiental al departamento. En 
otras palabras, de 18 corporaciones, que cubrían aproximadamente el 
40% del territorio nacional, se pasaba a 23 para cubrir prácticamente 
el 100%. 

A la CAR, la corporación de la Meseta de Bucaramanga y CORNARE se les 
ampliaba su jurisdicción a las áreas de responsabilidad del INDERENA 
en los departamentos de Cundinamarca, Santander, y Antioquia, 
convirtiéndolas prácticamente en corporaciones de carácter departa
mental; CORPOURABÁ ampliaba su jurisdicción, a algunos muni
cipios del Chocó; la CVS, además de Córdoba, donde había tenido su 
jurisdicción, incorporaba el Departamento de Sucre, hasta entonces 
jurisdicción del INDERENA. 

De otra parte, se creaban unas nuevas corporaciones autónomas regionales. La 
de la Amazonía, incluidos los departamentos del Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guav iare y V aupes; ésta corporación no incluía al Pu tu mayo, 
que permanecía bajo la jurisdicción de la correspondiente corpora
ción, CAP. Se creaba también la Corporación Autónoma del Bajo 
Magdalena, incluidos los departamentos de Atlántico y Bolívar, 
CORPOBOYACÁ y Corpohuila, con jurisdicción en los departa
mentos que les daba su nombre, y la Corporación Autónoma Regional 
del Ürinoco, que incluía los departamentos de Arauca, Casanare, 
Meta y Vichada. Como se observa, para los territorios de jurisdicción 
del INDERENA se buscó fundamentalmente un criterio ecológico 
para crear las nuevas corporaciones. 

En suma, en el proyecto del gobierno las jurisdicciones de las corporaciones 
autónomas regionales fueron concebidas a partir de las expectativas 
que nos habíamos formado sobre la reacción que eventualmente 
tendría el Congreso. 
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En el curso del debate en el parlamento, el número de corporaciones ascendió, 
hecho que dejó en la opinión el sabor de repartija político-burocrática. 
De las 23 propuestas por el gobierno ascendió a 30 en la Comisión V 
del Senado, a32 en la plenaria del Senado y a34 en la Cámara, número 
que finalmente fue aprobado. Se menciona que el pliego de modifica
ciones presentado a la Comisión V del Senado planteaba la creación 
de 30. 

Es interesante indicar que en los debates muchos parlamentarios criticaron en 
forma acerba, la propuesta del gobierno, por considerar que no 
obedecía a criterios ecológicos. Así, por ejemplo, uno de los ponentes 
en la Cámara, Juan Jase Chaux, siempre afirmó que era necesario que 
el país estuviera regionalizado en sólamente cinco grandes corporacio
nes. 

Se ha dicho que en la definición de la jurisd icción de las corporaciones creadas 
por iniciativa de los senadores y representantes, en el curso de los 
debates, predominaron criterios de conveniencia política, producién
dose como resultado unas corporaciones cuyos límites no guardan 
ninguna relación con criterios ambientales. Ello no se compadece con 
la verdad. Así, en la Ley sancionada se crearon siete nuevas corpora
ciones, fruto del debate adelantado en el parlamento, cuyas jurisdic
ciones tienen un gran sentido desde el punto de vista ambiental. 

En el curso de los debates del Senado de la República se crearon: 
CORPOGUA VIO, propuesta por el senador Gustavo Rodríguez 
Vargas; la corporación de la Macarena, propuesta por los senadores y 
representantes del Llano; la Corporación de San Andrés y Providen
cia, propuesta por los parlamen tarios isleños; y la de la Sierra Nevada 
de Santa Marca, propuesta en el pliego de modificaciones, una 
iniciativa sobre la que hizo un gran cabildeo Juan Mayr, director de la 
Fundación Pro-Sierra, tanto con los senadores ponentes como en el 
seno de la Comisión. En la Cámara de Representantes se crearon la 
corporación de la Mojana, propuesta por el representante Julio César 
Guerra Tulena; y CORPOCHIVOR, propuesta por el representante 
Hernando Torres Barrera. También en la Cámara se dividió en dos la 
corporación para toda le región Amazónica, que había sido aprobada 
en el proyecto del Senado: una para el sur y o tra para el norte y el 
oriente de la región; esta fue una iniciativa que lideró en la comisión 
la representante del Guainía, Graciela Ürtíz de Mora, apoyada por los 
parlamentarios y gobernadores de toda la región. 

Estas siete nuevas corporaciones, no incluidas en e l proyecto del gobierno, 
responden evidentemente a realidades biogeográficas concretas. Se
guramente, en algunos de estos casos su creación estuvo motivada por 
intereses políticos, pero su relevancia para la gestión ambiental es 
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obvia. A tal punto que, el viceministro de Hacienda Héctor José 
Cadena, en el momento de solicitarle el aval para su establecimiento, 
no dudó en otorgarlo. Además, dos de ellas, CORPOGUA VIO y 
CORPOCHIVOR, se especializan en la protección de las cuencas que 
alimentan las hidroeléctricas que llevan su nombre, y por consiguiente 
cuentan con cuantiosos recursos propios de transferencia del sector 
eléctrico, que de acuerdo a la Ley tienen esa destinación específica. 

Pero en algunos casos la balanza parlamentaria se inclinó a favor de los límites 
político-administrativos frente a propuestas de delinearlos con crite
rios ambientales. Tal fue el caso de la corporación del Macizo Colom
biano, propuesta en el pliego de modificaciones presentado a conside
ración de la Comisión V del Senado. Los parlamentarios del Huila y 
el Cauca optaron por la opción departamental, estableciéndose así 
corporaciones para el Cauca y el Huila. 

Los cambios que en materia de corporaciones se identifican en la Ley 99 de 
1993, con relación al proyecto del gobierno, son los siguientes: la 
adición de las siete corporaciones mencionadas; la división de una 
corporación del proyecto gubernamental en tres: Atlántico, corpora
ción de Cartagena y e l Canal del Dique, y corporación del Sur de 
Bolívar; la división de una corporación del proyecto gubernamental 
en dos: Sucre y CVS (departamento de Córdoba); la división de una 
corporación del proyecto gu berna menta I en dos: CORANTI OQUIA 
y CORNARE; la división de una corporación del proyeqo guberna
mental en dos: CMB y Santander; la eliminación de una corporación 
del proyecto gubernamental: CAP (Putumayo); doce corporaciones 
propuestas por el gobierno varían en su jurisdicción y denominación, 
por la adición o sustracción de algunos municipios. Cinco de las 
corporaciones del proyecto gubernamental permanecen idénticas. 

Con respecto a la Amazonía, hay que recordar que en el proyecto del gobierno 
se contemplaba dos corporaciones, una nueva con cobertura en cinco 
departamentos y la existente corporación del Pu tu mayo, quemante
nía su jurisdicción en ese departamento. En el pliego de modificacio
nes presentado al Senado, esta última se fusionaba a la corporación de 
la Amazonía, quedando una sóla corporación para los seis departa
mentos amazónicos. Un esquema que fue duramente criticado por la 
Cumbre de Gobernadores del Amazonía y en otros foros. En la 
Cumbre se llegó a proponer una corporación por cada uno de los 
departamentos. Los parlamentarios, los gobernadores y otros repre
sentantes de la región adelantaron una activa intervención en el curso 
del debate y, además, apoyaron la creación de la corporación de la 
Macarena, una zona crítica de transición de los Andes y de la 
Amazonía. Por último, después de difíciles negociaciones se llegó a 
acordar la creación de las dos corporaciones antes mencionadas. Un 
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argumento, a mi modo de ver razonable, esgrimido a favor de esta 
alternativa fue el de la dificultad en las comunicaciones al interior de 
la región. 

La jurisdicciones de otras corporaciones planteadas en el proyecto del gobier
no fueron modificadas ante posiciones muy fuertes expresadas no sólo 
por los parlamentarios, sino por diversos grupos de las regiones, 
incluyendo las comunidades de base. Así, por ejemplo, para la corpo
ración de la Meseta de Bucaramanga se planteaba ampliarle su 
jurisdicción a todo el departamento de Santander, una propuesta que 
noencontróningunaacogida a nivel regional. La dirección de la CMB 
y represen tan tes políticos, del sector privado y cívicos de Bucaramanga 
se opusieron a ella, y buscaron que su corporación quedara con los 
límites originales, una posición que habían sostenido desde antes de la 
presentación del proyecto gubernamental y que finalmente se abrió 
paso; se dió entonces origen a la corporación de Santander para 
sustituir al INDERENA en el resto del departamento, que comprende 
78 municipios. Algo similar ocurrió en CORNARE, en donde todas 
las fuerzas regionales se hicieron presentes en un foro para defender los 
límites actuales de la corporación, tal como quedó en la Ley, y no 
permitir que se ampliara a los 80 municipos de Antioquia que eran 
jurisdicción del INDERENA, por lo cual hubo de crearse 
CORANTIOQUIA, que básicamente incorpora esos municipios. 
Igualmente, en Capurganá, tuvo lugar un foro organizado por grupos 
representativos del Chocó, en el cual se opusieron a que municipios de 
este departamento fueran incorporados a Corpouraba, posición que 
también fue aceptada. 

Así pues, lo que parecía deseable y razonable para el gobierno no lo fue para 
las gentes de esas regiones que prefirieron mantener el statu-quo, 
basados en muy diversas motivaciones. Los chocoanos arguyeron en 
forma reiterada y vehemente que admitir la sustracción de algunos 
municipios de la jurisdicción de CODECHOCÓ para transferirilos a 
CORPOURABÁ, sería el principio de las desmembración del depar
tamento del Chocó. Los antioqueños y los santandereanos arguyeron 
que CORNARE y la CMB h abían demostrado una gran eficiencia que 
podría ser puesta en juego al transformarlas como se proponía. 

Como resultado de este tipo ele intervenciones tocias las corporaciones que 
existían antes ele la sanción ele la Ley sobrevivieron, a excepción ele la 
del Putumayo. De las diecisiete que continuaron existiendo, siete 
conservaron su jurisdicción, siete la aumentaron para cubrir áreas que 
eran jurisdicción del INDERENA y tres disminuyeron su territorio 
para la creación de la corporación de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Todas las corporaciones existentes antes de la sanción de la ley 
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participaron muy activamente con el fin de mantener, en lo posible, 
el statu-quo, y en esa empresa se apoyaron en los parlamentarios de la 
región y muchas veces en las fuerzas vivas. Hay que reconocer que 
tuvieron mucho éxito en su cometido. 

El cambio de las jurisdicciones de las corporaciones existentes fue en muchos 
casos conflictivo, tal como ilustrado. Uno de los que más se prestó a 
controversia fue el de la CAR, a cal punto que la plenaria del Senado 
hubo de conformar una comisión para que se conciliaran las diversas 
posiciones de los parlamentarios de Boyacá y Cundinamarca. 

La CVC fue materia de gran controversia con la dirigencia del Valle del 
Cauca, en particular con el influyente Comité Empresarial de ese 
departamento. G ran insatisfacción causó la propuesta del proyecto del 
gobierno de especializar la corporación en la gestión ambiental y 
separar en una institución diferente las func iones de generación y 
distribución eléctrica. Pero era este un principio organizativo para 
codas las corporaciones, por lo cual se mantuvo para la CVC y 
finalmente fue aprobado y sancionado. 

La CVC especializada en la cuestión ambiental fue también materia de 
atención de los vallecaucanos, tal como lo revelan los dos foros previos 
a la sanción de la Ley y e l que se organizara después de ésta. En su 
organización jugó un papel central la senadora Blum. Los tres, con una 
amplia participación y representación de los diversos sectores de la 
región, fueron muy constructivos. En el último, realizado en mayo de 
1994, se discutió la estructuración de la nueva CVC y la destinación 
del patrimonio de la CVC que se liquidaría, correspondiente a la 
actividad eléctrica. 

El tema de la jurisdicción de la CVC causó una gran polémica. Los cuacanos 
deseaban de tiempo atrás adicionar a la CRC los municipios del norte 
del departamento bajo jurisdicción de la CVC, correspondientes al 
embalse de Salvaj ina. Precisamente, e l representante] uanJoséChaux 
promovió la citación por la Comisión V del director de la CVC, de 
Juan Femando Bonilla, en mayo de 1992, para cuestionar a fondo la 
labor adelantada por la corporación en los municipios caucanos. 

Los senadores Chaux e lragorri promovieron con éxito la anexión de esos 
municipios a la jurisdicción de la CRC. Hecho con el cual estuvo de 

acuerdo la CVC, tal como lo manifestó su direcror, en documento 
env iado a la senadora Blum, en que señala que para la corporación lo 
más deseable sería manejar exclusivamente los municipios del depar
tamento del Valle. Pero la pérdida de los municipios caucanos causó 
una reacción negativa en el sector empresarial del Valle. Inexplicable
mente, el director de la CVC llegó a afirmar en declaraciones al diario 
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El País que eso había sido por indolencia de la senadora Blum, quien 
respondió, con buenas razones, con una airada comunicación en la que 
le recordaba cómo la posición asumida por ella se basaba en la 
propuesta efectuada por Bonilla en el mencionado documento y en 
reuniones sotenidas con él. (ZSJ 

Pero al tiempo que la CVC perdió esta jurisdicción, ganó la del andén 
vallecaucano del Pacífico. Con lo cual, conjuntamente con CORPO
NARIÑO y la CRC derrotaron el proyecto de crear la corporación del 
sur del Pacífico, que incorporaba los municipios que en esa región 
tienen los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Esta propuesta 
presentada en el pliego de modificaciones de la Comisión V no fue 
aprobada por ella; revivida y sometida por el senador Guillermo 
Panchano en la plenaria del Senado, tampoco fue aprobada. Fue una 
iniciativa que, corno la del macizo colombiano, correspondía a una 
realidad biogeográfica y que fue derrotada por la concepción departa
mental. 

Pero el criterio de los límites político-adrninistrarivos predominó en otros 
casos. Así, los parlamentarios de Sucre se opusieron a que este 
departamento se hiciera parte de la CVS por lo cual se creó la 
corporación de Sucre. Pero esta última sería posteriormente disgrega
da en la Cámara para la creación de CORPOMOJANA. 

A su vez los parlamentarios de Atlántico y Bolívar se opusieron al estableci
miento de una sola corporación para estos dos departamentos, tal 
como se proponía en el proyecto gubernamental. En el caso del 
Adán tico se previó una corporación para ese departamento. En el caso 
de Bolívar, el Senado aprobó tres corporaciones: Montes de María, 
Cartagena y Canal de del Dique, y Sur de Bolívar. La primera 
propuesta por el senador Carlos Espinosa Facio-lince, y que correspon
día a una área biogeográfica, fue posteriormente eliminada en la 
cámara. En la creación de la segunda tuvo mucho que ver el senador 
Rodolfo Segovia y, sin duda, tiene sentido no sólo desde el punto de 
vista biogeográfico sino también en consideración de la necesidad de 
especializar una entidad en la resolución de los graves problemas 
ambientales de Carcagena, su bahía, las islas del Rosario y el Dique. 

Algunas corporaciones participaron muy activamente en la elaboración y 
discusión del proyecta a nivel del Senado y la Cámara, tal como ha sido 
ya anotado. Ese fué el caso de la CVC y de la CAR, que elaboraron 

(25). Carta de Juan Femando Bonilla a Claudia Blum, Cali, marzo 18 de 1993. 
Reportaje aJ.F. Bonilla, El País, agosro 30de 1993. Carra de C laudia Blum aJ.F. 
Bonilla, Santa Fé de Bogotá, septiembre l de 1993. 
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amplios memorandos de observaciones a los borradores del proyecto 
de ley del gobierno, y al proyecto aprobado por el Senado. De la misma 
manera, la corporación del Putumayo tuvo una amplia participación, 
en búsqueda de la defensa de su existencia, que finalmente concluyó 
en un artículo según el cual todos los ingresos propios de esta 
corporación, fusionada a la Corporación del Amazonas, serán asigna
dos al departamento del Putumayo. También intervino muy intensa
mente CORNARE, en relación con su jurisdicción y la transferencia 
de los recursos procedentes del sector eléctrico. 

La CARDER también participó activamente a través de su director, José 
Horacio López. Una de sus intervenciones más notorias fue la de 
impedir que se responsabilizara de la autoridad ambiental a todas las 
ciudades con más de trescientos mil habitantes, una propuesta intro
ducida en la cámara. Buscó evitar así la previsión, según la cual, el 50% 
de la contribución del predial ingresara a esas ciudades, que para esa 
corporación significaría la pérdida de sustantivos ingresos. El cabildeo 
con los parl,nnentarios de Risaralda fue tan efectivo que hubo de 
modificarse el artículo correspondiente. De ahí que sólo se adjudicara 
la autoridad ambiental y el correspondiente traslado del 50% de la 
contribución del predial a las ciudades de más de un millón de 
habitantes. 

En síntesis, el proceso de definición del número de corporaciones y sus límites 
obedeció a muy diversas motivaciones que con frecuenc ia se superpo
nen y que incluyen, entre otras: la tradición y costumbre con corpo
raciones que ya existían, los intereses de las gentes de la región, los 
criterios ambientales, los intereses polít ico-administrativos y los inte
reses político-burocráticos. Al hacer un balance se encuentra que un 
buen número de las corporaciones contempladas en la Ley obedecen 
a criterios ambientales, mucho más de las que la opinión pública 
sospecha, no obstante que las motivaciones primarias hayan podido 
eventualmente partir de otros intereses. 

Preocupación por las corporaciones 

77 

Durante el debate se oyeron algunas voces que manifestaron dudas sobre la 
competencia de las corporaciones como entes para la gestión ambien
tal a nivel regional. Así lo expresaron en su momento, por ejemplo, los 
columnistas de El Tiempo Jaime Arias Ramírez y Rafael Santos. Así 
lo repitió también en forma incesante el ecologista Andrés Hurtado. 
Una vez aprobada la ley El Espectador en su editorial del 21 de 
diciembre, anotó: 
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"La gran preocupación es que la gestión del nuevo Ministerio del Medio 
Ambiente esté limitada a coordinar las políticas de las corporaciones 
autónomas regionales, en las cuales radicará la espina dorsal de la 
protección del medio ambiente en Colombia. Ahora bien, si a esta 
inquietud le sumamos los criterios político, burocrático técnico y 
hasta regional que se expusieron durante la discusión y aprobación de 
la ley, nos es dable concluir que esta nueva instancia político adminis
trativa tendrá que estar tutelada muy de cerca por el presidente de la 
República, así como por los medios de comunicación y todos los 
sectores verdaderamente interesados en la conservación del medio 
ambiente, si es que el país no quiere ver en este nuevo ministerio otra 
fuente inagotable de burocracia, ineficiencia y corrupción". <26> 

Como cometario a éste editorial anoté: 
"Es necesario subrayar que la nueva Ley prevé una amplia participa
ción de represen tantes de la sociedad civil en la dirección de las 

corporaciones autónomas regionales. En sus juntas directivas tendrán 
asiento dos representantes de las organizaciones ambientales no 
gubernamentales, un representante de las minorías étnicas y dos 
representantes del sector privado.Ellos tendrán entonces la grave 
responsabilidad de garantizar a sus representados que las corporacio
nes sean dotadas con una alta capacidad técn ica, con una organización 
eficiente y no burocratizada y con unos procesos transparentes para la 
fijación de sus prioridades y su administración. Se podría entonces 
afirmar que muchos de quienes hoy hacen malos augurios sobre el 
nuevo Ministerio y las Corporacioes parecen no darse cuenta que su 
construcción y futuro desarrollo está tamb ién en sus manos". <

27> 

Autonomía financiera y administrativa 
y control de gestión a las corporaciones 

78 

En efecto, una de mis mayores preocupaciones fue la de buscar la represen
tación de la sociedad c ivil en el consejo directivo de las corporaciones, 
como un mecanismo para el control de su gestión. En el proyecto del 
gobierno incluimos un representante del sector privado y uno de las 
organizaciones no gubernamentales ambientales. En el Senado acor
damos incluir un representante de las minorías étnicas. En la Comi
sión V de la Cámara como resultado del cabildeo de l sector privado se 

(26). El Espectador, diciembre 22, 1993, pág. ZA. 

(27) . El Espectador, Carta de l Día, diciembre 23, 1993, pág. 4A. 
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introdujo un representante adicional. Yo intervine y propuse la 
adición de un representante de las organizaciones no gubernamenta
les, en razón de la necesaria simetría. 

Así como la sociedad civil cuenta con sendos representantes en el consejo 
directivo, las autoridades de las entidades regionales (alcaldes y 
gobernadores) y el gobierno nacional están también debidamente 
representados. Que los alcaldes y gobernadores estén en el consejo 
directivo es una concepción que se propuso en el proyecto del 
gobierno y que el ponente modificó y afinó al darles a la constitución 
y gobierno de las corporaciones un carácter corporativo. Partió de la 
idea de descentralizar en las regiones la gestión ambiental y de los 
mandatos constituc ionales que otorgan a los municipios responsabi
lidades concretas en estas materias. 

El sistema de gobierno de las corporaciones, básicamente en manos de los 
gobiernos departamentales y municipales y de la sociedad civil, con 
una representación minoritaria del gobierno central, se derivó tam
bién de la autonomía administrativa y financiera que se le otorga a las 
corporaciones autónomas regionales en la Constitución política. 
Autonomía que vieron vulneradas las regiones en el proyecto del 
gobierno, tal como se expresó en las diferentes críticas que se le 
hic ieron. 

Precisamente, el asunto de la elección del director fue uno de los asuntos de 
controversia. De su designación por el Presidente de la República, en 
el proyecto del gobierno, se pasó a su elección por el consejo directivo, 
propuesta en el pliego de modificaciones de la Comisión V, como 
respuesta a la insistente crítica, según la cual, aquella era una clara 
expresión del centralismo y de la vulnerac ión de la autonomía de las 
corporaciones. La modalidad de designación del director por el con
sejo directivo la intentó modificar el representante Chaux, al propo
ner que la función del Consejo se limitara a elegir y presentar una tema 
de candidatos al Presidente de la República, quien a partir de ella 
designaría el director, por considerar que aquella podría conducir a 
una excesiva e inconveniente politización. Esta iniciativa, que yo 
apoyé, fue ampliamente derrocada. 

En el p liego de modificaciones presentado a la Comisión V del Senado y en 
los debates que siguieron, se dió una nueva expresión a esa autonomía 
que se encuentra no sólo en el procedimiento de designación de los 
directores, sino en el desarrollo de su naturaleza jurídica, que además 
fue precisada en el decreto reglamentario respectivo, expedido en los 
primeros días de agosco de 1994. A lascorporac ionesse les otorgó a una 
autonomía -que se expresa, por ejemplo, en el hecho que el ministerio 
no ejerza una tutela administrativa y financiera sobre ellas, o que las 
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corporaciones puedan definir la destinación de sus recursos propios. 
Pero a su vez, al Ministerio se le otorgaron diversos mecanismos de 
control de gestión sobre ellas, tal como se describe en el capítulo sobre 
la Ley. Lo interesante es que esas funciones se introdujeron paulatina
mente en el proyecto de ley, sin que se diera mayor controversia. 

Sólamente en la Comisión V de la Cámara, los representantes del Chocó y la 
Amazonía objetaron por centralista la función acorde, a la cual las 
corporaciones especiales se abstendrán de cumplir aquellas que el 
Ministerio se reserve para sí, sin duda un formidable instrumento de 
control de gestión. Después de complejas negociaciones con el sena
dor Sorzano y Eduardo Uribe, los parlamentarios convinieron que para 
las corporaciones del Chocó y la Amazonía se sustituyera esta previ
sión por el requerimiento por parte del Ministerio de otorgar su visto 
bueno previo a los permisos forestales y las licencias para la red vial y 
la catividad minera, que concedieran estas corporaciones. Esta previ
sión sí es, a mi juicio, exageradamente centralista. 

Otra función de control de gestión del Ministerio, la de intervenir discrecio
nalmente en el proceso del otorgamiento de las licencias ambientales 
bajo responsabilidad de las corporaciones, fue sólamente objeto de 
críticas e intento de modificación por parte de representantes del 
sector privado, cuando ya estaba a consideración de la Cámara. 
Modificación que resistimos solidariamente con los ponentes, y en 
particular con los representantes Chaux y T arres. Esta función de 
intervención discrecional fue introducida por el senador Sorzano en 
el pliego de modificaciones, en sustitución de la función de interven
ción general del proyecto gubernamental, por considerar que esta 
última no tenía viabilidad política en el Congreso. Razón tuvo el 
ponente, pues tan importante instrumento se abrió fácilmente paso, 
quiza por el carácter técnico de su redacción. 

Los institutos de investigación: de ninguno a cinco 

80 

El establecimiento de institutos de investigación de apoyo al ministerio fue 
asunto de gran controversia al interior del gobierno. Como Gerente 
del INDERENA en un principio compartí con el DNP la convenien
cia de no crearlos por ley, sino más bien desarrollar la capacidad 
científica y tecnológica utilizando los mecanismos previstos por la ley 
de ciencia y tecnología en ese entonces (principios de 1991 ), recien
temente promulgada. Ese criterio no lo compartían los técnicos del 
INDERENA, liderados por Jorge Hernández - los investigadores de 
Unifem, Mario Avellaneda, Alfonso Mantilla-, quienes considera-
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ban que era necesario contar por lo menos con un instituto, con 
carácter de establecimiento público, adscrito al ministerio para que se 
encargará de la actividad investigativa. 

Ya a finales de 1991, cuando comenzabamos a discutir los borradores de 
proyecto presentados por Juan Carlos Esguerra, Eduardo Uribe y yo, 
presentamos la propuesta de adscribir al Ministerio un instituto que se 
creara a partir del área de hidrometeorologíadel lnstitutode Hidrología 
y Metereología (HlMA T) y que se adscribiera también el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el propósito de darle el 
apoyo c ientífico y· tecnológico al Ministerio. S imultáneamente, pre
sentamos la propuesta de adscribir el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura (INPA) con el fin de tener un control d irecto sobre el 
aprovechamiento de este recurso. Estas propuestas surgieron de la 
reunión del INDERENA en lguaque y del proceso de análisis que se 
había hecho conjuntamente con el DNP. Pero eran iniciativas que 
habían estado rondando desde que se inició la discusión de la creación 
del Ministerio. Además, la de transferir y subordinar, en parce o en 
ccx.io el IGAC y el H IMA T, había sido contemplada cada vez que se 
estudiaba la reorganización del secror ambiental. Así por ejemplo, en 
el proyecro de exposición de motivos del año de 1979, se plantea la 
transferencia de estos dos institutos a la autoridad ambiental. 

La reacción de la min istra de Agricultura, María del Rosario Sintes, fue muy 
negativa por considerar que el HIMA T y el INPA eran intitutosclaves 
para el ministerio de Agricultura, y que por consiguiente nose podían 

desmembrar ni transferir. Expresó además que encontraba exótico que 
un funcionario del ministerio, el Gerente del INDERENA, estuv iera 
atentando contra la integridad de esa institución, ymanifestótambién 
su desagrado con el DNP. Se creó una situación tensa y difícil que 
Armando Montenegro, en particular, trató de calmar por todos los 
medios. El resultado: se impuso el punto de vista la ministra y en el 
proyecto de ley del gobierno no se propusieron institutos de apoyo 
científico y tecnológico. Tampoco se propuso la adscripción del 
INPA. 

En el pliego de modificaciones presentado a la Comisión V del Senado se 
previeron tres insti tutos. El IGAC, al cual se le adicionaba el área de 
hidrometereología del HIMA T, que tendría a su cargo la investiga
c ión sobre el medio ambiente físco; continuaría adscrito al ministerio 
de Hacienda y dependería funcionalmente del ministerio del Am
biente en todos los asuntos bajo su responsabilidad, a excepción del 
levantamiento catastral, con dependencia de Hacienda. Se creaba el 
Instituto Von-Humboldtpara los estud ios sobre biodiversidad en codo 
el terriroriocontinenralde la Nación y se adscribía e l INVEMAR,con 
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responsabilidad por la investigación del ambiente marino en los dos 
océanos. 

La adscripción y creación de estos institutos fue en parte el resultado de los 
foros y las consultas efectuadas por el senador Sorzano con diversos 
grupos, tal como el de Unifem del INDERENA. Además, el senador 
había efectuado una consulta con el ministro de Hacienda sobre el 
asunto del IGAC, y de conformidad con ella se había planteado la 
propuesta incluida en el pliego. Sin embargo, la reacción de la 
Gerencia del IGAC y de otros funcionarios del Ministerio de Hacien
da fue muy contrario a lo presentado en la Comisión V del Senado y 
lanzaron una ofensiva tan efectiva en su contra, que al final de todo el 
proceso lo único que se transfirió fueron unos pequeños programas de 
investigación sobre aspectos biofísicos, una transferencia puramente 
nominal. El IGAC, en su integridad, permanecía así en el Ministerio 
de Hacienda, no obstante los esfuerzos que algunos senadores hicieron 
en un principio con el fin de respaldar la propuesta de los ponentes. En 
últimas, el Ministerio de Hacienda consideraba muy arriesgado perder 
el control sobre los instrumentos de levantamiento y formación 
catastral. 

Por lo anterior, se resolvióconformarun nuevo ente, el lnstitutode Hidrología 
y Metereología y Estudios Ambientales, (IDEAM), "encargado del 
levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre 
los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así 
como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso 
del territorio nacional para los fines de planificación y el ordenamiento 
del cerrirorio." Al instituto se le dió la responsabilidad por los estudios, 
procesamiento, divulgación, etc., sobre hidrología y metereología, 
tranfiriendo a él las funciones e infraestructura correspondiente del 
HIMA T. Que ello fuera así había encontrado un eco muy positivo por 
parre del ministro de Agricultura Ocampo. 

El IDEAM, aprobado en el Senado, fue posteriormente objero de ajustes en 
la Cámara, en buena parre como fruto de las intervenciones de los 
gremios profesionales de las áreas de hidrología y metereología, de los 
técnicos del HIMAT, y de la Gerencia de INGEOMlNAS, que 
colaboró muy efectivamente en definir las formas de trabajo y compe
tencias del nuevo instituto en materia de aguas subterráneas. 

Otros dos institutos surgieron en el debate de la Comisión V del Senado, que 
finalmente quedaron en la Ley 99 de 1993: el lnstituro de Amazónico 
de Investigaciones "Sinchi" y el Instituto de Investigaciones Ambien
tales del Pacífico "Jonh Von Neumann". Ambos con responsabilidad 
de adelantar investigaciones científicas y técnicas sobre la biodiversidad 
de esas regiones y desarrollar paquetes tecnológicos para su aprovecha-
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miento sosten ible. Estas responsabilidades habían sido puestas en 
cabeza de las corporaciones de la Amazonía y del Chocó, en el pliego 
de modificaciones puesto a consideración de la Comisión V del 
Senado. Pero en la Cumbre de Gobernadores Amazónicos en Florencia 
se recomendó que se separaran las funciones de gestión ambiental de 
las de investigación en instituciones diferentes, iniciativa que fue 
ampliamente defendida por la Corporación Araracuara y que encon
tró eco en e l viceministro de agricultura, Santiago Perry. Así pues que 
la idea de crear una gran corporación amazónica en la cual se 
integraran las funciones de gestión, de investigación y de desarrollo y 
difusión de tecnologías, defendida ampliamente por los ponentes 
Blum y Sorzano, Eduardo Uribe y yo, no fue acogida. La gran corpo
ración amazónica quedó así dividida en dos corporaciones regionales 
y un instituto de investigación. Este último previó crearse con base a 
al Corporación de la Aracuara. 

El Instituto de Investigaciones del Pacífico nació como consecuencia del 
debate que dió origen al instituto amazónico. No existía razón alguna 
para no dotar de un instituto especializado a la otra región colombiana 
caracterizada por su gran biodiversidad. Así lo defendieron los parla
mentarios de la región. Como base para la creación del Instituto 
tomamos la decisión de incorporara él el proyecto Biopacífico, del que 
yo fuera su director en sus dos primeros años de funcionamiento. 

Al crear estos dos últimos institutos se redujo naturalmente la jurisdicción del 
Von Humboldt, para que se ocupara sólamente de las regiones no 
cubiertas por ellos. 

En el debate de los institutos, que se inició con la presentación del pliego de 
modificaciones a la Comisión V, participaron diferentes representan
tes de la comunidad científica, entre ellos la Comisión de Medio 
Ambiente y Hábitat del Consejo de Ciencia y Tecnología, que yo 
presidía. La Comisión organizó un foro que anal izó y presentó sus 
recomendaciones sobre el pliego, act ividad que se proyectaría al 
nuevo Ministerio. En efecto, corno ministro, y nuevamente en calidad 
de presidente de la Comisión, solicité a ésta la elaboración de los 
proyectos de los decretos reglamentarios de los institutos de investiga
ción, y para ello encargarnos de la secretaría técnica de tan delicada 
labor a Colciencias, en cabeza de Orlando Sáenz, y a la Universidad 
Nacional, en cabeza de Pablo Leyva y Julio Carrizosa Umaña, del 
Instituto de Recursos Naturales y director del Instituto de Estudios 
Ambienrales respect ivamente. 

El debate no estuvo exento de puntos controversiales. Corno fue e l caso de la 
reiterada iniciativa del Instituto de Recursos Naturales de la Univer
sidad Nacional, para que este hiciera las veces del Von Humboldt, o 
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la de la Universidad del Amazonas en búsqueda de un tratamiento 
preferencial al interior del Sinchi, propuestas que no fueron acepta
das. 

Superación de los conflictos intergubernamentales 
en el Congreso 

84 

Hemos visto como de un proyecto de ley gu bernamen ta 1, que no con temp !aba 
institutos de investigación, se pasó a una ley que crea, transforma o 
adscribe cinco institutos como apoyo científico y tecnológico del 
Ministerio y de las corporaciones. Que el proyecto del gobierno no los 
incluyera se debió, en últimas, a desacuerdos en su interior. Desacuer
dos que en la casi totalidad de los casos estuvieron basados en esa 
curiosa actitud de muchos funcionarios que defienden el territorio de 
su oficina o de su entidad como cosa propia y como si fueran a 
perpetuarse allí para toda la vida. Además, en el caso del ministerio de 
Agricultura, los gerentes de los institutos mencionados, cuyo punto de 
vista expresó con vehemencia la ministra, consideraban que transferirse 
al ministerio del Ambiente, cuya existencia apenas comenzaba a 
esbozarse, podría significar algo así como una degradación. 

Pero lo significativo es que estos y otros conflictos intergubemamentales, que 
debilitaron el proyecto del gobierno, fueron a la postre resueltos 

favorablemente en el curso del debate en el Congreso. Así ocurrió con 
las funciones que fue necesario transferir de otras entidades, como los 
ministerios de Minas, Salud y Relaciones Exteriores, las Corporacio
nes Autónomas y el Departamento Nacional de Planeación, con el fin 
de solucionar el gran problema de la atomización de las competencias 
en materia ambiental y crear un ente rector de la política ambiental 
y una primera autoridad que tuviese la suficiente fuerza. Si se compara 
el proyecto del gobierno con la ley sancionada se observa como ésta, 
en cada uno de los casos mencionados, le da un mandato al Ministerio 
más claro que aquel, sobre funciones que antes estaban en cabeza de 
las entidades mencionadas. Que el proyecto del gobierno no hubiese 
resuelto el asunto de las competencias en forma satisfactoria, se debió 
en buena parte a las intervenciones que en su momento hic iesen 
diversos funcionarios que no deseaban que su institución las perdiera 
en favor del nuevo ministerio. Así fue el caso del ministro de Salud, 
Camilo Gónzales Pozo, quien siempre buscó que, en el mejor de los 
casos, el establecimien to de las normas ambientales que an res eran de 
competencia de Minsalud, fueran una función compartida con el 
nuevo Ministerio. 
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Las licencias ambientales 
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Como se mencionó las funciones referentes al otorgamiento de las licencias 
ambientales no tenían la suficiente claridad en e l pliego de modifica
ciones presentado en la Comisión V del Senado, de acuerdo con el 
INDERENA, por lo cual era necesario introducir algunas reformas. 
Además, la subgerente de Medio Ambiente del Instituto me sugirió 
que esta bien podría ser la ocasión para introducir en la ley el concepto 
del diagnóstico ambiental de alternativas, que veníamos estudiando 
en el último año como un instrumento que presentaba enormes 
potenciales para el ordenamiento territorial. Y que surgía como un 
mecanismo para prever en el futuro ocurrencias como la del denomi
nado poliducto de Bahía Málaga o para estudiar proyectos complejos 
que estaban sobre la mesa, cales como la denominada carretera del 
Tapón del Darién o la Marginal de la Selva. Además, María Tersa 
Szauer venía estud iando con Fundepúblico una posible reglamenta
ción de las licencias ambientales, ante la urgencia de hacer su 
otorgamiento transparente y ágil. 

A su vez, los gremios liderados por la ANDI veían la necesidad de introducir 
en el proyecto de ley la modalidad de la licencia ambiental única, en 
la cual además de la viabilidad ambiental se otorgarán todas las 
concesiones, permisos y autorizaciones para el uso de los recursos 
naturales renovables requeridos por la obra o actividad materia de la 
licencia. Era esta la reacción natural al papeleo y tramitología a que el 
sector productivo se había visto sometido en razón del sistema 
imperante. 

Además, el sector productivo estaba interesado en que se fijaran en la ley 
procedimientos claros, se establecieran plazos a la autoridad ambien
tal para otorgar las licencias y se previera el silencio administrativo. 
Era también la reacción a las demoras y tiempos excesivamente largos 
que con frecuencia se tomaba la autoridad ambiental. 

El sector petrolero estaba muy interesado en los anteriores puntos, así como 
en el de la licencia global para la exploración y la explotación, como 
alternativa del sistema de licencia pozo por pozo. Tanto era el interés, 
que la British Petroleum entregó, a través de la ANDI, un proyecto de 
título, que era altamente reglamentario. 

Fueron muchas las discusiones y reuniones que tuvimos sobre el particular 
previas a la última sesión de la Comisión V del Senado, en la cual se 
introdujo la propuesta del- título sobre licencias. Pero ese día, el 
ponente Luis G. Sorzano no tenía el proyecto por escrito, por lo cual 
debió dictarlo de memoria con base en algunas anotaciones. 
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El título quedó incorporado, pero con muchos problemas. Fue objeto de 
múltiples críticas y controversias por parte de los gremios productivos 
y de algunas empresas como Ecopetrol, que adelantaron un intenso 
cabildeo. Finalmente, en la Comisión V de la Cámara se le hicieron 
ajustes considerables, con lo cual se logró un gran avance en la 

legislación sobre la materia. Con base en lo d iscutido y documentado, 
redactamos con Eduardo Uribe el proyecto para sustituir e l título; con 
Luis G. Sorzano introduj imos nuevos afinamientos y él le dió la forma 
jurídica. Hoy, al comparar el título respectivo de la ley con e l borrador 
que me había presentado María T. Szauer a principios de octubre de 
1993, observo que en su concepción tuvo una influencia sustantiva el 
INDERENA, un reflejo de ser la entidad estatal con mayor experien
cia en el otorgamiento de las licenc ias ambientales y en el desarrollo 
de las normas que sobre el particular contemplaba el Código de 
Recursos Naturales. (ZB> 

Sobre la introducción del silencio administrativo positivo hicieron un gran 
lobby diversos representantes de l sector manufacturero, minero y de 
vías. Ponentes y gobierno no aceptamos la propuesta por considerar 
que es inconstitucional en razón de que atenta contra un derecho 
colectivo. Es un derecho que mal podría ser vulnerado, por ejemplo, 
por elsilencioproducidopor la omisión involuntaria o malintencionada 
de un funcionario público. Sin embargo, el grupo de los gremios 
privados, nunca quizo entender esta razón, y defendió fuertemente la 
necesidad de incorporar el silencio administrativo, que para fortuna de 
la colectividad, no fue aceptado en la Ley 99. Sin embargo, en la ley 
del Ministerio de Transporte, aprobada posteriormente a la ley del 
Ministerio del Medio Ambiente, se incorporó para el caso de las vías, 
asunto que debería ser demandado por vicios de inconstitucionalidad. 

La participación ciudadana 

86 

Quizá uno de los artículos con relac ión a la participación civil que más 
oposición encontró por parte del sector privado, y también por parte 
de algunas agencias estatales, fue el referente a las audiencias públicas 
administrativas sobre decisiones ambientales, que prevé este mecanis
mo para el caso del otorgamiento de los permisos para la utilización de 
los recursos naturales renovables y para el otorgamiento de las licen
cias ambientales. Estas asambleas pueden realizarse tanto por convo
catoria de autoridades públicas como de grupos de personas naturales 

(28). Borrador #2, Título de licencias ambientales, Subgerencia Je medio am
biente del INDERENA, octubre 3, 1993. 
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o jurídicas, sin que medie interés jurídico alguno. Fueron muchos los 
pronunciamientos en contra de este mecanismo, por considerarse que 
bien podría prestarse a abusos por parte de la ciudadanía y que por 
consiguiente requeriría una mayor precisión para evitarlos. No se 
aceptó esta posición puesto que a nuestro juicio las audiencias cons
tituían un mecanismo fundamental de participación, acorde con el 
mandato constitucional. 

Como tampoco se aceptó la propuesta de modificar el artículo referente al 
derecho de roda persona natural o jurídica a intervenir en los procedimienws 
ambientales sin necesillad de demos erar interés jurídico alguno. Represen
tantes del sector privado, el minero y el manufacturero, propusieron 
que se previera el derecho de intervención sólamente cuando mediara 
un interés jurídico, propuesta que no aceptamos, puesto que el artículo 
se basa en el mandato constitucional que consagra e l derecho a un 
medio ambiente sano como un derecho colectivo. Sobre este mismo 
fundamento se mantuvo el derecho de cualquier ciudadano a partici
par en la convocatoria y en el desarrollo de las audiencias públicas, que 
quiso también ser restringido a los casos en que mediara un interés 
jurídico. Los argumentos y contra-argumentos que se adelantaron en 
las oficinas de los parlamentarios y en los corredores de la Comisión 
V, sobre asuntos tan cruciales, fueron bien acalorados. 

En contraste, otros mecanismos de participación de la sociedad civil no fueron 
materia de mayor controversia. Así, por recomendación de diversos 
grupos de la sociedad civil se le dió participación a representantes de 
diferentes sectores en el Consejo Nacional del Ambiente, no prevista 
ni en el proyecto del gobierno, ni en el pliego demodificaciones 
presentado en la Comisión V del Senado. Pero el número de miembros 
del Consejo fue aumentando en la med ida que avanzaba el trámite. 
Siempre faltaba algún miembro, a consideración de algún parlamen
tario, funcionario del gobierno o representante del sector privado o de 
las organizaciones no gubernamentales. De 11 que se preveían en el 
proyecto gubernamental, se pasó a 18 en el proyecto aprobado en el 
Senado y a 25 en el proyecto aprobado en la Cámara, número que 
finalmente quedó en la ley. 

Como se recordará, el Consejo Nacional Ambiental se incorporó en el 
proyecto de ley gubernamental como un eco del proyecto del DNP de 
reorganizar el sector, mediante la modalidad de la Comisión Nacional 
Ambiental. En un principio era concebido como un espacio estricta
mente gubernamental. En los primeros borradores del proyecto del 
gobierno su eco era tan fuerte que prácticamente se perfilaba como una 
especie de junta directiva por encima del ministro. En la medida que 
avanzó la discusión al interior del gobierno, se fueron eliminando 
múltiples funciones decisorias, hasta quedar con unas pocas en áreas 
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cnttcas, y algunas como cuerpo asesor y de coordinación. En el 
Congreso se le retiraron esa funciones decisorias para quedar como un 
cuerpo puramente asesor. 

En el proceso de la discusión de la ley se había visto la necesidad de establecer 
algún mecanismo asesor y de consulta del ministro con los sectores 
productivos en materia de la definición de normas ambientales y de la 
política ambiental. Era un tema que siempre había preocupado a 
Armando Montenegro. Pero el Consejo Nacional Ambiental, dado su 
tamaño, parecía poco práctico para ese fin. El DNP propuso la 
creación del Consejo Técnico Asesor, iniciativa que tuvo buena 
acogida y que se abrió fácilmente paso en la Comisión V de la Cámara. 
Quedaba así consagrado otro poderoso instrumento de participación 
de la sociedad civil. 

A nivel regional, como antes se examinó, quedó establecida una amplia 
participación de la sociedad civil en el consejo directivo de las 
corporaciones. Con éstos y los otros mecanismos de participación 
ciudadana previstos en la ley se buscó desarrollar así el mandato 
constitucional que establece el derecho de todo ciudadano a participar 
en las decisiones que afecten el ambiente, una de las columnas de la 
Ley 99 de 1993. 

La prensa: participación marginal en 
el proceso de aprobación de la Ley 

88 

Quizá el mayor registro de la prensa sobre el proyecto de ley se dió en el 
periodo que va de mayo a septiembre de 1993, cuando surge la 
oposición al proyecto por parte de diferentes sectores. En efecto, los 
diarios publicaron diversos comun icados y documentos emitidos por 
los diferentes grupos de interés en contra del proyecto, pero al hacerlo, 
sólo en forma excepcional, efectúaron algún análisis de su contenido. 

Esta es una situación similar a la observada con respecto a los proyectos de ley 
gubernamental y de Sintrainderena y a los pliegos de modificaciones 
presentados en e I congreso: la prensa casi no los hizo conocer en forma 
sistemática, ni los analizó. A tal punto, que en alguna ocasión escribí 
un artículo de prensa, por invitación de El Espectador sobre el 
proyecto de ley que estaba para aprobación del Senado, en un intento 
de hacer lo uno y lo otro. Claro que con el problema obvio de ser parte 
interesada. <29> 

(29). Manuel Rodríguez Becerra, "Algo si cambia en el ambiente" en El Espec
tador, mayo 30, 1993, pág. 1 E. 
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Naturalmente, se d ieron algunas excepciones, pero en particular en la prensa 
especializada. Tal el caso de la "Revista Eco-lógica" que ded icó 
muchas de sus páginas a informar y analizar el proyecto y las institu
ciones ambientales que sustituía. Y que organizó tres foros dirigidos a 
los periodistas ambientales para anal izar el proyecto de ley en diversos 
momentos de su trámite. 

Sin embargo, en los medios masivos el registro de los debates en e l Congreso 
y de los títulos y artículos aprobados se hacía en forma tal, que es d ifícil 
para un lector no experto llegar a conocer la institución que se estaba 
aprobando, con sus penas y glorias. Ello se h izo más obvio cuando se 
aprobó y sancionó la Ley 99 de 1993: aparecieron unas pocas noticias 
con una información incompleta. Llama la atención el poco desplie
gue hecho por la prensa de la creación de la nueva institución 
ministerial, cuando era el segundo ministerio que se creaba en el 
transcurso de 40 años. La prensa casi nodijonada: ni para bien, ni para 
mal, cuando se había aprobado la creación de una de las mayores 
instituciones, por su tamaño y atribuciones, de que se tenga noticia en 
la h istoria de la administración pública de Colombia. 

Pero me llamó más aún la atención cuando se hizo un despliegue significati
vamente mayor de mi nombramiento como primer minisrrodel Medio 
Ambiente, en comparación con el efectuado con motivo de la crea
ción del ministerio. Un signo inequívoco del atraso de nuestra 
sociedad, para la cual parecen seguir siendo más importante las 
personas que las instituciones. 

También debo registrar la curiosa experiencia como min istro, al verme 
rodeado en mú ltiples ocasiones por numerosos periodistas en pos de 
la chiva ambiental. Curiosa, porque cuando ocupaba el cargo de 
Gerente General del INDERENA esa situación se dió excepcional
mente. Y se dió muy pocas veces inclúso en las ocasiones que tenía 
buenas nuevas sobre la creación del Ministerio. En suma, la misma 
persona, con el mismo discurso ambiental y con el mismo oficio, pero 
con un cargo de m inistro, parecía interesar ahora a los periodistas. 
¿Un nuevo signo inequívoco de nuestro arraso? 

Un proyecto de consenso político en el Congreso 

89 

Al darle una mirada retrospectiva al trámite del proyecto al interior del 
Congreso, llama la atención el enorme consenso que siempre existió 
sobre la necesidad de crear el Ministerio. De otra manera no se explica 
el hecho de que se hubiera aprobado un super-ministerio, si tomamos 
en consideración la creación del gran aparato organizacional estable-
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ciclo -que incluye la creación de 23 nuevas instituciones y la reforma 
de 21- un hecho sin precedentes en la historia de la administración 
pública colombiana. Y si tomamos en consideración, y esto es muy 
relevante, las funciones que le fueron atribuidas no sólo como 
autoridad ambiental sino también como ente determinante en la 
definición de políticas críticas para el desarrollo. 

Una de las mejores evidencias de ese gran consenso es el hecho de que la Ley 
aprobada por el Congreso sea sustantivamente más comprehensiva y 
tenga más dientes que el proyecto de ley presentado por el gobierno. 
Tanta en e I Senado como en la Cámara, el Ministerio, las corporacio
nes y demás instrumentos proyectados para mejorar la gestión am
biental, fueron fortalecidos. 

En la elaboración del proyecto del gobierno, por parte del DNP e lNDERENA, 
predominó el supuesto de la necesidad de proponer un Ministerio lo 
más sencillo posible, pues considerabamosque era una forma de lograr 
su viabilidad política, tanto al interior del gobierno como en el 
parlamento. En parte ese supuesto se fue conformando ante la fuerte 
oposición que enfrentamos cuando propusimos la absorción de fun
ciones o entidades por parte del nuevo Ministerio. 

Las debilidades del proyecto gubernamental, muchas veces señaladas por el 
DNP y el lNDERENA a los ponentes y a las comisiones y expresadas 
en muchas propuestas que fueron introducidas por estas dos institu
ciones en el curso del debate, se pudieron superar precisamente con 
base en el clima muy positivo existente en el parlamento con respecto 
a la creación del Ministerio. Allí no se vió como un problema que 
funciones e instituciones que estaban en otros sectores del gobierno, 
se transfirieran al ministerio, y antes se vió como una ganancia. 

En la construcción de ese consenso y voluntad política influyó positivamente 
la consulta pública auspiciada por el Senado y la Cámara. Pero hay 
que recordar que otros hechos contribuyeron a ello: el largo proceso 
de discusión de la reorganización del sector ambiental que, con sus 
altas y bajas, se extendió por cerca de veinte años; la Conferencia de 
Rio que tanto ha influido en incrementar la conciencia global y 
nacional en materia ambiental; y la creciente convicción de la 
ciudadanía de la urgencia que ti ene para el país detener y reversar el 
trágico proceso de destrucción de uno de los patrimon ios naturales 
más ricos del planeta. Este último punto parece pesar en la conciencia 

de la dirigencia política, tal como también se manifestó en forma 
diáfana en la discusión y aprobación de los artículos sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible en la Asamblea Nacional Constitu
yente, que se caracterizó, a similitud de lo acontecido en e l Congreso, 
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por un clima positivo y de consenso. Pero este clima positivo y este 
consenso por si sólo no bastaban para sacar adelante el proyecto. Fue 
necesaria una agresiva acción por parte de los ponentes y del gobier
no, en la cual convergieron y trabajaron en un proceso constructivo 
de gran creatividad. 

CREACION DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
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Por Manuel Rodríguez Becerra 

El 22 deseptiemb<e de 1993, el INDERENA cumplió so ,igésimoquinto 
aniversario. Tres meses después, el 22 de diciembre, con la sanción de 
la Ley 99 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y por 
mandato de la misma, el INDERENA entró en Liquidación, un 
proceso que deberá efectuarse en un plazo máximo de dos años. 

La creación del nuevo Ministerio está profundamente vinculada a la historia 
del Instituto. No sólo porque el mismo participó activamente en el 
proceso que condujo a su creación. Sino en particular porque el 
Instituto es el gran responsable de haber creado en Colombia la 
conciencia ambiental que condujo pau latinamente a entender que el 
INDERENA no contaba con las condiciones para continuar siendo la 
primera autoridad ambiental del país, y a diagnosticar que el lnstituo 
conjuntamente con las instituciones con las c uales ha compartido la 
responsabilidad por la gest ión ambiental habían sido desbordadas por 
los graves problemas ambientales que aquejan al país. 

INDERENA cumplió su ciclo de vida. Corresponderá a los historiadores 
escrutar en el futuro cual fue su real contribución a la conservación y 
uso sustentable de los recursos naturales renovables de Colombia. Pero 
como último Gerente que fuí del Instituto antes de la creación del 
Ministerio, me atrevo a a firmar que éste deja herencias 
indelebles. 

Yo mencioné que fue definitivo en ir construyendo la conciencia ambiental 
que hoy existe en Colombia que, aunque insuficiente, muestra un 
avance que hubiera parecido inconcebible veinticinco años atrás. Es 
una concientización que se hizo a través de inumerables programas 
aducativos, de diversas campañas ecológicas de la búsqueda del 
cumplimiento de la normatividad, y de las diversas polémicas públicas 
en tomo a posiciones y decisiones del Instituto, que en ocasiones se 
convirtieron en verdaderas batallas campales. Basta recordar aquí las 
grandes controversias que estuvieron en cabeza de la aguerrida Geren
te Margarita Marino de Botero con relación a la construcción de la 
hidroeléctrica Urrá II y a la conversión de las bahías del Parque 
Nacional Natural Tayrona en un balneario turístico tipo el Rodadero. 
Son dos buenos ejemplos entre los muchos que padecimos y disfruta-
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mos quienes tuvimos el previlegio de ocupar la Gerencia de 
INDERENA. Y que independientemente de sus resultados (los dos 
casos en cuestión finalizaron felizmente) fueron introduciendo al 
c iudadano común en los complejos vericuetos de las relaciones entre 
conservación y desarrollo. 

INDERENA ha sido el gran propulsor de la participación comunitaria en la 
gestión ambiental. Los cuatrocientos Cabildos Verdes hoy existentes 
en el país son la mejor evidencia de esa iniciativa, posteriormente 
incentivada con la campaña de los municipios verdes. Constituyen 

una de las principales bases para encauzar y dinamizar los derechos de 
participación cuidadana en las decisiones que afecten el ambiente, 
consagrados en la Constitución y desarrollados en la Ley 99 de 1993. 
Es un movimiento que también recibe una nueva fuerza propulsora 
con el Ecofondo, mecanismo creado que por iniciativa del gobierno 
fue conjuntamente por las ONG's, e l DNP y el INDERENA, con el 
propósito de financiar los proyectos de protección y conservación de 
estas organizaciones ciudadanas, que deben convertirse en las grandes 
protagonistas de la gestión ambiental. Necesario también indicar que 
una parre importante de las fundadores, directivos y técnicos de esas 
organizaciones no gubernamentales se formaron en estas lides como 
funcionarios del lnstituo, cumpliendo así una de las funciones más 

nobles y perdurables: crear una escuela. 

El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, promulgada en 197 4, y sus decretos reglamentarios, 
es una de las mayores contribuciones del INDERENA. La iniciativa 

del Código y el proceso de elaboración y aprobación fueron liderados 
por Julio Carrizosa Umaña, Gerente General del INDERENA. Con 
frecuencia se oye decir que es un excelente Codigo pero que no se 
cumple del todo. Una crítica ligera ya que éste es un fenómeno que, 
vale decir, es común a nuestro orden legal, una característica inheren
te a sociedades que como la nuestra se encuentran en proceso de 
desarrollo. Pero quienes, como yo, han trabajado en las instituciones 
estatales para la gestión ambiental, saben bien el enorme significado 
que este código ha tenido para el manejo de nuestros recursos naturales 
renovables y del medio amb iente. Ha sido la base legal para anclar 
paulatinamente en el país uno de los intereses públicos más nuevos en 
el orden nacional e internac iona l, un interés cuya existencia apenas 
se remonta a un poco más de los veinte años. 

El Código ha constituido base fundamental para la acción del INDERENA. 
Muchas otras instituc iones, y entre ellas algunas Corporaciones, lo 
aplicaron con menor entusiasmo como consecuencia de que este fuere 
una iniciativa del Instituto. Así por ejemplo, el desarrollo de la 
Licenc ia Ambiental fue creación del INDERENA, y su experiencia y 
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concepciones fueron las referentes básicas para la elaboración del 
Título de Licencias Ambientales de la Ley 99 de 1993 y su respectivo 
Decreto Reglamentario. Pero la experiencia del INDERENA con el 
Código se refleja en muchos de o tros artículos de la Ley 99 de 1993, 
siendo sin duda la Institución gubernamental que más contribuyó y la 
arquitectura jurídica de esta nueva ley. 

El INDERENA y el Código de los Recursos Naturales Renovables 

La iniciativa de elaborar el Código de los Recursos Narurale Reno
vables y del Medio Ambiente, fue de los Doctores Mario Latorre 
Rueda, profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad de los 
Andes, y Hemán Vallejo, entonces Ministro de Agricultura; así lo 
recuerda Julio Carrisoza Umaf1a. Pero fue este último quien desde la 
Gerencia del INDERENA lideró el tránsi to del difícil camino que 
comienza con la iniciativa y termina con la aprobación de un 
proyecto de tanta complejidad. Primero fue el proceso de aprobación 
de la Ley 23 de 1973 que confirió facultades extraordinarias al 
Presidente de la Rep(1blica para expedir el Código y fij ó los 
lineamientos para su elaboración, trámite ante el Congreso que 
estuvo bajo responsabilidad de Margarita Marino, entonces directora 
de relaciones internacionales del INDERENA. 

Después siguió el proceso de elaboración de l proyecto de Código, que 
se leencomendóaunacomisióndirigidapor Joaquín Vanin Tello. En 
ella participó el equipo de abogados del INDERENA, entre e llos, 
Carlos Barrera Méndez, Justo Alfonso Gamboa, Felix Quevedo e 
lmelda Gutiérrez. (Esta última desempeñó un papel central como 
intérprete del Código durante las administraciones del INDERENA 
de Margarita Marino y Manuel Rodríguez, y aportó valiosísimas 
contribuciones en la elaboración de la Ley del Ministerio). 

Un primer proyecto de Código en cuya elaboración participaron 
diversos equipos técnicos del INDERENA, estuvo listo en julio de 
1974, al final del periodo presidencial del Dr. Misael Pastrana 
Borrcro. El Gobierno de Alfonso López Michelsen tomó un gran 
interés por el mismo y lo sometió a una amplia revisión por parte de 
la OficinaJurídicade la Presidencia, dirigida por A lvaro Esguerra. En 
este proceso intervino e l asesor internacional G uillermo Cano, y 
continuó trabajando la comisión anterior, presidida por el jurista 
Antonio Barrera, quien sustituyó a Va.nin Tello, quien pasó a ocupar 
la cartera ministerial de Agricultura. 

En la revisión, se eliminaron los aspectos reglamentarios y 
procedimentales. También se eliminó el título correspondiente a 
sanciones, que a la postre debilitó su aplicación. Finalmente, el 
Código fue expedido mediante Decreto Ley 2811 de 1974. 
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La creación del sistema nacional de parques naturales, con sus 43 áreas y 
9.000.000 de hectáreas, es el producto de la mística y dedicación de un 
puñado de científicos y funcionarios del Instituto que siempre han 
creido con razón qie los parques contituyen una forma insustituible de 
protección de uno de los mayores patrimonios de la biodiversidad 
existentes en el planeta. Ha sido una tarea muy poco comprendida por 
muchos entes públicos y privados, tal como se manifiesta en el 
franciscano presupuesto del sistema de parques. Se recuerda aquí, por 
ejemplo, que durante la Gerencia de German García Durán, se 
crearon ocho (8) parques con un total de cuatro (4) millones de 
hectáreas, sin que se le hubieran entregado al lnsti tuto nuevos recursos 

para su administración. 

El conocimiento que tiene el INDERENA de nuestros recursos naturales no 
sólo está representado en el acierto con que ha identificado el sistema 
de parques naturales sino también en las numerosas publicaciones 
para fines educativos y producto de la actividad investigativa. Se 
relieva esta última contribución, la investigativa, al tiempo que se 
reconocen los enormes vacíos existentes en Colombia sobre nuestros 
recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

Muchos programas que realizan hoy en el país tanto organizaciones públicas 
como privadas, en materia de protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables tuvieron su origen en el lNDERENA. 
Entre ellos sobresalen, desde tiempos lejanos, los referentes a la 
piscicultura, a la acuicultura y a la reforestación. Del primero, se 
menciona en particular lo referente a la piscicultura comunitaria. Del 
segundo, el desarrollo de algunas de las experiencias acuícolas pione
ras, lideradas por algunos de los primeros técnicos que trabajaran sobre 
la materia en el país, formados por el Instituto. Del tercero, se subrayan 
los programas de reforestación comunitaria que, como el PRIDECU 
(programa Integrado de Cuencas) han servido de modelo a múltiples 
instituciones. Más recientemente el INDERENA promovió la zoocría, 
que después de seis años de experiencia muestra una dinámica activi
dad, con la existencia de cerca de ciento cincuenta zoocriaderos, que 
presentan un enorme potencial como estrategia de conservación y 
como empresa industrial. 

La representación internacional de Colon1bia en el campo ambiental ha sido 
fundamentalmente una tarea bajo la responsabilidad del lNDERENA. 
Es uno de los países de latinoamérica que ha mantenido un más alto 
perfil en las diversas negociaciones dirigidas a la concreción de los 
numerosos tratados internacionales de los últimos años, así como en 
diversos foros y conferencias regionales y globales. A l haber tenido la 
oportunidad de participar personalmente en algunas de las negocia
ciones in ternacionales entre 1990 y 1993, y en particular aquellas 
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relacionadas con la Cumbre de la Tierra, he podido constatar el buen 
nombre de INDERENA a nivel internacional, forjado durante mu
chos años por los funcionarios que han representado a nuestro país. No 
es por ello casual que Margarita Marino de Botero hubiese sido 
nombrada como uno de los veintitres miembros de la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que produjo el informe 
conocido como Nuestro Futuro Común, un verdadero hito en la 
bibliografía sobre el tema, que dió origen a la Conferencia de Rio. 

Costrasta la existencia de Lm buen nombre del INDERENA a nivel interna

cional, con el poco reconocimiento de su gestión a nivel nacional. 

Lo cierto es que el INDERENA ha cumplido su ciclo de vida, como lo 
cumplieron la casi totalidad de instituciones que !os gobiernos del 
mundo crearon en los años setenta como respuesta a la Conferencia de 
Estocolmo, las cuales en su mayor parte han sido o están siendo 
sustituidas o reformadas. Lo cierro es que se necesitaba de unas 
instituciones mucho más fuertes que las existentes para poner freno y 
dar marcha atrás a los procesos de deterioro ambiental que aquejan a 
Colombia. Lo cierto es que INDERENA deja herencias indiscutibles, 
siendo una de las mayores la creación misma del Ministerio del Medio 
Ambiente y la reorganización y fortalecimiento de la gestión ambien
tal en Colombia, en cuya concepción y diseño contribuyera con gran 
efectividad y desprendimiento. 

En el informe "Fin de una gestión y principio de una transición" (parte IV) 
elaborado por el accual Gerente del lNDERENA, Consuelo Ordoñez 
de Rincón, presenta las principales reaiizaciones del Instituto en el 
último periodo de su existencia. 
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Por Manuel Rodríguez Becerra 

E, nemado intensiflcat la pedagogía de la Ley 99 de 1993, una ta,ea 

que iniciamos en los primeros seis meses de existencia del ministe

rio. En mi experiencia personal de conferencista y animador de 

foros, seminarios y talleres sobre la ley, muchas veces pude consta

tar, no sin perplejidad, cómo de la ignorancia sobre sus principales 

características y potencialidades, no solamente son presa c iudada

nos del común, sino también algunos dirigentes del sector público y 

privado, con no pocas responsabilidades por el destino de nuestros 

recursos naturales, sin excluir de este último grupo a muchos 

funcionarios del sector ambiental y algunos "verdes" de diversa 

intensidad. 

En los primeros meses de puesta en marcha de la cartera ambiental pude 

también constatar las variadas expectativas que existen sobre el 

ministerio. Desde quienes ven en él la panacea para resolver los 

graves problemas ambientales del país, hasta quienes consideran 

que se convertirá en un gran obstáculo para su desarrollo económi

co y social, pasando por aquellos que predicen que la institución 

creada evoluc ionará hacia un monstruoso aparato burocrático que 

sólo servirá para alimentar la voracidad clientelista que aún 

predomina en nuestras tradiciones políticas u otros que predicen 

que se convertirá en una infernal máquina policiva y coercitiva que 

se enredará en su propia telaraña regulatoria. Pero, quizás lo más 

significativo son las positivas expectat ivas de cientos de ciudadanos 

que han escrito al ministerio describiendo en forma realista proble-

* Este documento es una síntesis de las m;fa de cincuenta conferencias y discursos 
inaugurales de las asambleas corporativas y orros eventos, que dictó el ministro del 
medio ambiente Manuel Rodríguez Becerra en e l primer semestre del ministerio. 
Con e llos se buscó siempre hacer una pedagogía de la Ley. 
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mas ambientales que afectan a su comunidad y buscan soluciones 

concretas, siendo la mayoría de esos problemas asuntos susceptibles 

de darles solución, una vez tengamos en pleno funcionamiento al 

ministerio y las entidades subordinadas. 

Debemos reconocer que los anteriores escenarios, en sus diversas intensi

dades, combinaciones y matices, son todos posibles. Lo cierto es 

que contamos con una gran ley y que por consiguiente tenemos una 

oportunidad única de crear un gran ministerio que contribuya en 

forma sustantiva en conducir al país hacia la conservación y buen 

uso de su patrimonio natural. También debemos señalar que la 

construcción del ministerio y sus entidades subordinadas no sólo 

será una responsabilidad del Estado sino también de la sociedad 

civil, tal como lo prevé la ley, estando ambas solidariamente 

comprometidas en tan formidable reto.Todo dependerá de la 

creatividad y seriedad conque lo afrontemos. La semilla está 

echada, no obstante las voces de los fracasistas de oficio y los 

sempiternos mesiánicos, habitantes comunes y quizás necesarios 

del mundo verde. 
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El desarrollo sostenible, la concepción consagrada en la Cumbre de Río de 
Janeiro como meta requerida para garantizar la supervivencia del 
planeta, constituye base fundamental de la Ley 99 de 1993, mediante 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

El mismo concepto, que reconoce la profunda vinculación entre medio 
ambiente y desarrollo económico y social, quedó estipulado en la 
Constitución Política de 1991, en cuyos mandatos se enmarca y se 
desarrolla la Ley 99 de 1993. No es una cuestión de azar que este nuevo 
concepto haya permeado la nueva Constitución y la Ley de creación 
del Ministerio del Medio Ambiente. Ello revela la incidencia que tuvo 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en las políticas domésticas de los países participan.tes, y de 
Colombia en particular. 

No es posible entender cabalmente la Ley 99 de 1993, sin hacer referencia a 
la Carta Política y a la Cumbre de Río. Los procesos conducentes a la 
culminación de estos tres hitos para la historia ambiental coincidieron 
en el tiempo. A tal punto, que algunos parlamentarios, funcionarios de 
la Cancillería, del INDERENA y del DNP, y miembros de las organi
zaciones no-gubernamentales, tuvimos el privilegio único de partici
par simultáneamente en los tres eventos. <tJ 

Cuando en diciembre de 1990 el Presidente César Gaviria tomó la decisión 
política de crear el Ministerio del Medio Ambiente y ordenó al 
Departamento Nacional de Planeación y al INDERENA ia elabora
ción del respectivo proyecto de ley, las Comisiones Preparatorias de la 
As.amblea Nacional Constituyente ya estaban por terminar su trabajo, 
y los ambientalistas más representativos del país habían tenido la 
oportunidad de expresar Sll punto de vista en la Comisión del Medio 
Ambiente. 

Así mismo, cuando se decidió crear el Ministerio, habían ya transcurrido 
varios años de debate y se habían elaborado diferentes proyectos para 

(1). H ay que recordar que el proceso de Rio que culminó con la Cumbre de la 
Tierra, a la cual asistieron ciento veinte jefes de estado, se inició con su con
vocatoria en el segundo semestre de 1991, a la cual siguieron innumerables con
ferencias preparatorias. L, Cumbre continúa proyectándose hasta el presente a 
través de las negociaciones que t ratan de precisar ios mecanismos para poner en 
marcha lo acordado. Hay que recordar que la definición de la Política Ambiental, 
incorporada en e l "Plan Nacional de Desarrollo: la Revolución Pacífica", fue 
también influenciada por el proceso de Rio. La elaboración de esa Política, 
aprobada por el Conpes en agosto de 1991 , fue responsabilidad del DNP e JNDERENA, 

bajo la responsabilidad de Manuel Rodríguez y Eduardo Uribe, quienes participa
mos activamente en la Conferencia. 
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la reorganización del sector ambiental, dos de los cuales fueron 
descartados: la creación del Departamento Administrativo de los 
Recursos Naturales y del Medio Ambiente, de la administración 
Barco, y la creación del Consejo Nacional del Medio Ambiente, 
diseñado por el D.N.P. durante el segundo semestre de 1990. La idea 
misma de crear un ministerio había rondado, una y otra vez, en muchas 
cabezas y oficinas desde años atrás. Se discutió ampliamente a media
dos de los años ochenta, y en un estudio de un consultor se señaló que 
si bien era la fórmula ideal, no existían las condiciones políticas para 

sacarla adelante. 

El caso es que los tres procesos que culminaron en la creación del Ministerio, 
la Cumbre de la Tierra y la nueva Carra Política llegaron en un 
momento a conformar una productiva simbiosis. A tal punto que la 
voluntad política requerida para crear al Ministerio se construyó en la 
Asamblea Nacional Constituyente, cuyos debates sobre la cuestión 
ambiental señalaron al país un derrotero que quedó expresado en cerca 
de cuarenta artículos que vinculan el desarrollo económico y social 
con el medio ambiente. A su vez la orientación de ese derrotero fue 
positivamente influenciado por la Conferencia de Río. Al final, tanto 
la Constitución Política, aprobada en junio de 1991, como los conve
n ios y acuerdos fim,ados en Río, en junio de 1992, se constituirían en 
un mandato y en un punto de referencia obligado para el proceso de 
construcción de la ley, iniciado en d iciembre de 1990, y concluído el 

22 de diciembre de 1993. 

El desarrollo sostenible en 
la Constitución Política de Colombia y en la 
Ley de creación del Ministerio del Medio Ambiente 
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El desarrollo sostenible fue adoptado por la Constitución Po lírica de Colom
bia, en cuyos mandatos se enmarca y se desarrolla la Ley 99 de 1993. 

La Constitución consagra el concepto del desarrollo sostenible en el artículo 
80, correspondiente al Títu lo de los Derechos Colectivos y del 
Ambiente. "El Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". En la Ley 99 de 
1993 se define el desarrollo sostenible como aquel que "conduzca al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en 
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que se sustenta, n i deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades". 

En el artículo 1 del Título I de la misma Ley, Fundamentos de la Política 
Ambiental Colombiana, se establece que "el proceso de desarrollo 
económico y social del país se orientará según los principios un iversa
les y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de 
Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo". Lo que 
quiere decir que estos principios deberán guiar la conducta de las 
personas y de las instituciones de Colombia con relación a l desarrollo 
y al medio ambiente y la interpretación misma de la Ley 99 de 1993. 

En la Declaración de Rio se proclaman ideas fundamentales, tales como: el 
derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza; la necesidad de que la protección del medio 
ambiente constituya parte in te gran te del proceso de desarrollo y no se 
considere en forma aislada, como premisa para alcanzar el desarrollo 
sostenible; h: erradicación de la pobreza como condición esencial para 
alcanzar el desarrollo sosten ible; el deber del Estado y de los particu
lares de reducir o eliminar modalidades de producción y de consumo 
insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas; el deber 
del Estado y de los particulares de ut ilizar un criterio de precaución 
para la protección del medio ambiente, sin que se aluda a la falta de 
certeza científica para postergar la adopción de medidas eficaces a fin 
de impedir la degradación del medio ambiente cuando haya peligro de 
daño grave o irreversible; la necesidad de desarrollar instrumentos 
económicos que induzcan a los mecanismos de mercado a la protec
ción ambiental, en principio, el costo que conlleve la contaminación 
incumbirá a quien contamine; el deber del Estado de incorporar y 
difundir aquellos conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas 
y las comunidades negras y campesinas que han probado ser apropia
dos para el manejo ambiental. 

Una Constitución verde 
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En la Constitución Política la sostenibilidad del desarrollo se consagra en 
cerca de cuarenta artícu los, que al redefin ir y renovar la misión del 
Estado en la sociedad, le asigna la obligación, al igual que a todas las 
personas, de proteger las riquezas naturales de la nación (artículo 8). 
Así el art ículo 58 de la Constitución señala que "La propiedad es una 
función social que implica obligaciones. Como cal, le es inherente una 
función ecológica". Ello abre la posibilidad de que en el campo 
ambiental se adelanten desarrollos análogos o semejantes a los que se 
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lograron establecer con base a la función social de la propiedad, como 
es, por ejemplo, la extinción del dominio. Asimismo, en el título sobre 
el Régimen Económico, dos artículos hacen referencia a I concepto de 
desarrollo sostenible. En el 333 establece que la intervención del 
Estado en la economía está encaminada a alcanzar el desarrollo, 
entendido éste no exclusivamente en términos materiales. "La direc
ción general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá 
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en 
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo 
de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar 
la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades 
y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano." 
Y en el artículo 334 señala la preservación del ambiente como uno de 
los tres casos en que el Estado puede limitar la libertad económica: "La 
ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 
el interés social, el ambiente y e l patrimonio cultural de la nación". 

En lo concerniente a la producción y oferta de bienes y servicios, la ley regulará 
el control de su calidad "así como la información que debe suministrar
se al público en su comercialización", que bien puede referirse a 
aspectos de medio ambiente. Más explícita es aún la norma conforme 
a la cual se puede concretar el régimen de responsabilidad de quienes 
produzcan y comercialicen bienes y servicios en cuanto atenten 
contra la salud, entre otros aspectos (artículo 78). 

La consagración de los anteriores artículos podría verse en parte como el 
reconocimiento de que el país se encuentre en la antesala de una serie 
de problemas ambientales que, de no corregirse, perjudicarán la actual 
capacidad productiva de la economía del mismo y cercenarán muchas 
de las posibilidades aún ofrecidas por su enorme riqueza natural. Esta 
se expresa en el hecho de que Colombia sea señalado como uno de los 
países de la megadiversidad, lo que a su vez implica enormes respon
sabilidades a nivel nacional e internacional. Por ello, la nueva 
Constitución prevé como deberes del Estado "proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica" (artículo 79); "cooperar con otras naciones en la protec
ción de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas" (artículo 80) 
y regular "el ingreso del país y la salida de él de los recursos genéticos 
y su utilización de acuerdo con el interés nacional (artículo 81 ). 
Otorga a los parques nacionales e l calificativo de áreas fundamentales 
para la conservación, una posición prioritar ia como parte del patrimo
nio nacional al declararlos entre los bienes "inalienables, imprescrip
tibles e inembargables" (artículo 63 ). 
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En relación con la protección del ambiente, se prohibe "la fabricación, 
importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 
así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares 
y desechos tóxicos" (artículo 81 ), con lo cual se protege a nuestra 
población y a nuestro territorio de las graves experiencias que han 
sufrido otros países al no haber tomado este tipo de previsión. 

Con el fin de que el Estado dé cumplimiento a las grandes responsabilidades 
adquiridas en materia ambiental, la Constitución prevé recursos 
financieros: la destinación de una parte del impuesto de la propiedad 
inmueble, que corresponde exclusivamente a los municipios, "a las 
entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo 
de los municipios de su jurisdicción" (artículo 317); y la destinación 
obligatoria de una parte de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 
para la preservación del medio ambiente, que se ejecutarán a través de 
las entidades territoriales (artículo 361 ). Esta última previsión se 
origina también en el concepto de sustentabilidad. Se trata de dirigir 
una proporción importante de los beneficios económicos producidos 
por el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables a la 
gestión ambiental, consistente con el mandato constitucional de 
garantizar la reparación, sustitución o compensaciónde los daños 
infringidos al ambiente. Para lograr este último objetivo, el Fondo 
tendrá también como una de sus destinaciones la financiación de 
proyectos regionales de inversión, una estrategia para entregar a las 
futuras generaciones parte de los beneficios de los actuales.aprovecha
mientos. 

Con relación a las transferencias presupuestales de la nación para inversión 
social se introduce el parámetro de distribución referente a la calidad 
de vida que, como es obvio, incluye el ambiente sano (artículo 357). 
Se abre además la posibilidad de estructurar un nuevo régimen de 
contribuciones y tasas: "la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden 
permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones 
que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de 
los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen", posibilidad que fue concretada en la Ley 99 de 1993, 
de creación del Ministerio del Medio Ambiente, en lo que hace 
referencia a las tasas retributivas, compensatorias y de uso de los 
recursos naturales renovables. Finalmente, en lo que a recursos se 
refiere, es necesario subrayar la posibilidad de que e l régimen fiscal que 
la ley autorice para las entidades territoriales, señale condicionamientos 
y ex igencias en la destinación de aquellos de orden tributario, pues en 
esta materia no existe la prohibic ión que sí rige en materia de 
destinación específica para las rentas nacionales (artículo 359). 
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Por su parte, la responsabilidad c iudadana en materia ambiental es un 
concepto que se introdujo en la nueva Constitución, en consonancia 
con el objetivo de fortalecer la democracia participativa y haciendo 
eco a la creciente convicción nacional e internacional de que sólo en 
la medida en que la c iudadanía adquiera una mayor res¡xmsabilidad 
del ámbito natural y sus recursos, será posible su adecuado uso, 
aprovechamiento y conservación. Por ello se ha consagrado el deber 
de la persona y del ciudadano de proteger los recursos naturales del país 
y velar por la conservación de un ambiente sano (artículo 95, numeral 
8). En el artículo 79, después de establecer el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, establece que "la ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo". En este mismo artículo se señala la responsabilidad que 
tiene el Estado de ofrecer educación para el logro de esta participación, 
y en general para alcanzar todos los fines propuestos en materia 
ambiental. A este mismo tema se refiere el artículo 67 que, al 
establecer la educación como "un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social" debe formar al colombiano, 
entre otros asuntos, "para la protección del ambiente". 

Al establecerse el derecho colectivo a un ambiente sano, la acción popular se 
prevé como uno de los instrumentos jurídicos para su defensa. Median
te ella cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos tiene la posibilidad 
de presentar ante un juez una demanda en contra de una persona 
natural o jurídica por actos que atenten contra este derecho colectivo, 
exigiendo la restauración, sustituc ión o compensación respectiva 
(artículo 88). Además, al Procurador General de la Nación, la supre
ma aucoridad del Ministerio Público, le otorga la función de "defender 
los derechos colectivos, en especial el ambiente" (artículo 277). Y el 
Defensor del Pueblo, como parte integrante del Ministerio Público, 
deberá interponer acciones populares en asuntos relacionados con la 
defensa del derecho a un ambiente sano (artículo 279). 

A su vez la Constitución previó que toda persona tendrá Acción de Tutela 
para reclamar ante los jueces sus derechos constitucionales fundamen
tales, cuando quiera que éstos resu Icen vu !nerados o amenazados por 
la acción u omisión de cualquier autoridad pública (artículo 86). Si 
bien la Carta defin ió e l derecho al med io ambiente sano como un 
derecho colectivo, la Corte Constitucional ha señalado que la Acción 
de Tutela puede ser util i-zada para defender aquel derecho cuando 
tenga conexidad con derechos fundamentales, como son, por ejemplo, 
el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. 

La Acción de Tutela y la Acción Popular han demostrado ser en la práctica 
poderosos instrumentos para defender el med io ambiente sano y 
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propender por la conservación y buen uso de nuestros recursos natu
rales renovables, como lo evidencian las decenas de acciones que han 
sido interpuestas por ciudadanos comunes, muchas de las cuales han 
sido falladas favorablemente para el bien de la colectividad. 

Además, se establece la Acción de Cumplimiento, mediante la cual "toda 
persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el 
cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de 
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el 
cu mpli miento del deber omitido." Esta acción es mate ria de desarrollo 
en la Ley 99 de 1993 de creación del Ministerio del Medio Ambiente. 

La nueva Constitución, acorde con su espíritu de descentralización política y 
administrativa del país, confiere a las en tidades territoriales atribucio
nes de especial significación. Corresponde a los Consejos Municipales 
"reglamentar el uso del suelo" y "dictar las normas necesarias para el 
control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
del municipio" (artículo 313 ). A las Asambleas Departamentales 
corresponde a su vez expedir disposiciones re lacionadas con e l am
biente (artículo 300), y a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
encargadas por la Ley 99 de 1993 de la ejecución de las políticas y 
p lanes del Ministerio del Medio Ambiente y máxima autoridad 
ambiental a nivel regional, se les confiere autonomía admin istrativa 
y financiera. 

Por otra parte, la participación ciudadana y la descentralización se conjugan 
en el caso de las comunidades indígenas en la norma que establece que 
los Consejos de los territorios indígenas, conformados y reglamenta
dos según los usos y costumbres de sus comun idades, ejercerán la 
función de "velar por la preservación de los recursos naturales" y que 
"la explotación de los recursos naturales en los territor ios indígenas se 
hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 
Comunidades Indígenas. En las decisiones que se adopten, respecto de 
dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los 
representantes de las respectivas comunidades (artículo 330). 

Además, e l país podrá conocer los logros y retrocesos en materia ambiental a 
través del "Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del 
ambiente", que debe presentar el Contralor General de la Nación al 
Congreso de la República. 

En un capítu lo fundamental de la Carta, la polít ica ambiental se integra como 
parte central del Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierno deberá 
presentar a consideración del Congreso, dentro de los seis meses 
siguientes a la iniciación del periodo presidencial respect ivo. Es un 
mandato consti tucional que será desarrollado por primera vez por el 
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gobierno que se inaugura en agosto de 1994. Es de tal naturaleza, que 
el gobierno no podrá ejecutar sus políticas, programas y proyectos si el 
Plan Nacional de Desarrollo no se encuentra aprobado. En términos 
prácticos es lo mismo que decir que no estará en posibiíidad legal de 
ejecutar los presupuestos de funcionamiento e inversión. Dice el 
artículo 339: 

"Habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un 

plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En 
la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de 
largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo 
y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, 
social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de 
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los 
principales programas y proyecros de inversión pública nacional y la 
especificación de los recursos financiemos requeridos para su ejecu
ción. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 
ellas y el gobierno m1cional. planes de desarrollo, con el objeto de 
asegurar e l uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de 
las funciones que les hayan asignadas por la Constitución y la ley. Los 
planes de las entidades territoriales estarán conformadas por un aparte 
estratégica y un plan de inversiones de medi,mo y corto plazo". 

En consonancia con el anterior mandato se prevé que los representantes del 
sector ecológico hagan parte del Consejo Nacional de Planeación, el 
cual tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

La más alta jerarquía política 
para el sector ambiental 

108 

La Ley 99 crea al Ministerio como ente rector de la gestión del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. En su artículo 2 se 
destacan dos grandes finalidades: "impulsar una relación de respeto y 
armonía del hombre con la naturaleza" y " asegurar el desarrollo 
sostenible". Para el efectofijacomounodesusobjetivos la formulación, 
"junco con el Presidente de la República y garantizando la participa
ción de la comunidad, de la política nacional ambiental y de recursos 
naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de todas 
la personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 
patrimonio natural y la soberanía de la nación". 
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Elevar a categoría de ministerio la gestión ambiental tuvo como fin equiparar 
su importancia estratégica para el país con su jerarquía política. 
Sabemos que Colombia es uno de los países privilegiados del mundo 
en oferta ambiental. Pero sabemos rambiénquees uno de lospaísesque 
más aceleradamente está arruinando esa riqueza, poniendo en riesgo 
su desarrollo futuro y la calidad de vida de sus futuras generaciones y 
colocándose en grave predicamento a nivel internacional. Se supone 
que la mayor jerarquía política puede ser un instrumento eficaz para 
responder al reto de detener y echar marcha atrás esos fenómenos de 
destrucción. A nivel práctico significa, entre otras cosas, la participa
ción del Ministerio en el Consejo de Ministros y en el Consejo 
Nacion;i I de Política Económica y Social. 

Anteriormente el Ministerio de Agricultura, al cual estaba adscrito el 
INDERENA, representaba el interés ambiental en estos foros. Y hay 
que recordar que, como es obvio, los ministros de agricultura siempre 
han sido nombrados para dirigir el sector agropecuario, uno de los 
mayores usuarios de los recursos naturales renovables, muchas veces 
en conflicto con el objetivo de conservarlos y hacer buen uso de ellos. 
Que e l INDERENA hubiese llegado a convertirse en la cenicienta del 
Ministerio de Agriet.1 ltura es en parte expresión de esos conflictos y de 
la poca importancia que, con contadas excepciones, le otorgaron a ese 
instituto quienes ocuparon aquella cartera ministerial, siempre con
centrados en la gestión del sector agropecuario. Al fin y al cabo su paso 
por el ministerio iba a ser evaluado por su desempeño en ese campo. 
Aquellos ministros que afrontaron el asunto ambiental con empeño 
quizás lo hicieron como un acto visionario, concientes de la poca 
rentabilidad política que les sign ificaría en el momento y más bien 
alertas de los problemas que podrían acarrearse. 

La nueva jerarquía política de I sector ambiental constituye asunto de no poca 
monta a nivel doméstico pues garantiza su intervención directa en los 
máximos entes decisorios de la rama ejecutiva del sector público. Así, 
por ejemplo, su participación en la discusión y procesos de aprobación 
de los documentos de política económica y socia l, en la práctica la 
carta de navegación del ejecutivo, le garantizan al ministro del 
ambiente la posibilidad de constatar que la dimensión ambiental esté 
adecuadamente considerada en las poi íticas, programas y obras de los 
diferentes sectores públicos. 

Además, la participación en estos cuerpos decisorios y el más fácil acceso del 
ministerio a los otros entes del sector público, derivadas no sólo de su 
jerarquía sino también de sus funciones en relac ión con aquellos, 
crean condiciones para que la autoridad ambiental ejerza sobre ellos 
una función de carácter fundamentalmente preventivo y no policivo, 
como era la inevitable tradición del INDERENA. No hay que olvidar 
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cómo en el pasado reciente y lejano se han adelantado en el país obras 
estatales, muchas veces con graves impactos ambientales, que se 
hubieran podido evitar, sin la debida licencia ambiental. En algunos 
casos ello ha llevado a la suspensión de muchas obras de infraestruc
tura, en un intento de establecer sobre la marcha medidas de mitigación 
y de restauración, lo que ha generado no pocos problemas políticos y 
el in justo seña !amiento de la autoridad ambiental como obstacu lizadora 
de una obra sobre la cual se han creado expectativas en las comunida
des, muchas veces inconcientes de sus costos ambientales. Cuando el 
problema, por lo general, se ha originado en la omisión y en la 
negligencia de los sectores responsables por su ejecución. Ahora se 
cuenta con la jerarquía y las funciones que deberán disminuir 
sustancialmente estas situaciones. No es asunto de retórica. Mi doble 
experiencia como Gerente General del INDERENA y Ministro del 
Medio Ambiente me han enseñado los enormes atributos que para 
manejar en fonna constructiva cuestiones de esta naturaleza tiene la 
nueva entidad. 

A nivel internacional la jerarquía ministerial significa también contar con un 
interlocutor par y válido que esté en mejor posibilidad de aprovechar 
las oportun idades derivadas de que Colombia sea una potencia am
biental. Asunro requerido toda vez que la mayor parte de los países 
desarrollados le dieron, de tiempo atrás, jerarquía ministerial al sector 
ambiental, una modalidad que ha sido paulatinamente adoptada por 
los países en desarrollo. 

El Ministerio ente rector de la gestión ambiental 
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Al crear el ministerio como organismo rector de la gestión del medio 
ambiente del país yde los recursos naturales renovables, la ley resuelve 
en la práctica el grave problema de la aromización de competencias, 
una de las principales causas de la debilidad de la gestión en este 
campo, y que originaba además una pesada, y a menudo kafkiana, 
tramitología en los usuarios del sector público y privado deseosos de 
cumplir con la legislación ambiental. Así, la ley recogió en el Ministe
rio del Medio Ambiente las dispersas funciones que estaban en cabeza 
del INDERENA, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y 
Energía, HIMA T, INGEOMINAS, IGAC, DIMAR, el Departamen
to Nacional de Planeación y las Corporaciones Autónomas Regiona
les. 

Con el fin de dar coherencia a la gestión, se establece como uno de los 
objetivos del nuevo ente, el de coordinar el Sistema Nacional Am-
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biental (SINA) constituido por el conjunto de normas, recursos, 
entidades estatales y organizaciones comunitarias y no gubernamen
tales, con responsabilidades en la materia. Y para los efectos de 
jerarquía se establece el siguiente orden descendente: Ministerio del 
Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales, departamen
tos, y distritos o municipios. 

Treinta y cuatro corporaciones son la máxima autoridad ambiental a nivel 
regional; con la ley se transforman las d ieciocho corporaciones exis
tentes para que se especialicen en la gestión ambiental y que cumplan 
con las funciones atribuidas en forma general a estos entes cor
porativos cuyo gobierno también se transforma; además, se prevé la 
creación de dieci-séis nuevas corporaciones para sustituir al Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambien
te (lNDERENA) en el área de su jurisdicción (aproximadamente 
65%) y el establecimiento de instituciones ambientales para !agestión 
en las cuatro principales ciudades del país, que cumplirán dentro del 
perimetro urbano las funciones atribuidas a las corporaciones. Las 
corporaciones comparten con las entidades territoriales la responsabi
lidad de ejecutar las pol ít icas, programas, p lanes y proyectas defin idos 
por el ministerio. 

Al Ministerio del Medio Ambiente se le atribuyen funciones ejecutivas en 
unos pocos campos estratégicos, siendo las más importantes la admi
nistración del sistema de parques naturales nacionales, el ocorgamien
to de licencias ambientales en áreas críticas y la administración del 
Fondo Nacional del Ambiente. Al ministerio se le atribuyen funcio
nes en las áreas de planeación, políticas, regulación, coordinación, 
control, participación, policía e investigación, para el cumplimiento 
de las cuales la Ley 99 previó su estructura administrativa básica. Las 
corporaciones, también con atribuciones en todos estos campos, 
tienen su acento en las funciones de ejecución de los planes y políticas 
señalados por el ministerio y son las entidades responsables por la 
administración de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente en su jurisdicción. Además, las corporaciones deben articu
lar en un todo coherente a nivel regional las resposabilidades que en 
mater ia de gestión ambiental tienen las entidades territor iales; espe
cialmente con referencia a los municipios y departamentos a los cuales 
deben prestar asistencia técnica en materia ambiental para la elabo
ración de los planes de desarrollo y los programas y proyectos que para 
la preservación, restauración, de los recursos naturales adelanten. 

A su vez, las principales funciones de las entidades territoriales se concentran 
en el saneamiento ambiental. siendo los responsables primarios en 
áreas tan críticas como la disposición de basuras y aguas servidas, y la 
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provisión del agua potable; en la educación y en la preservación y el 
control y vigilancia de los recursos naturales renovables de su jurisdic
ción, funciones que deben adelantar conjuntamente con las corpora
ciones. 

Si bien tanto el ministerio como las corporaciones tienen la función de 
promover y ejecutar la investigación, la ley prevé cinco centros como 
soporte científico y técnico tanto de estas instituciones, como en 
general de las entidades del SINA: el Instituto de Hidrología, 
Metereología y Estudios Ambientales (ldeam); el Instituto de Inves
tigaciones Marianas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" 
(Invernar); el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander Van Humboldt"; el Instituto Amazónico de Investigacio
nes Científicas "Sinchi"; y el Instituto de Investigaciones Ambienta
les del Pacífico "John Van Neumann". La Ley 99 prevé además la 
creación del Sistema de Información Ambiental del que, acorde al 
respectivo decreto reglamentario, harán parte los datos, las estadísti
cas, las bases de datos, los documentos y libros, e tc, que hace posible 
el acopio, procesamiento, análisis y difusión de la información nece
saria para la planeación, la toma de decisiones de política ambiental 
y la fijación de normas. El nodo operador del sistema será el ldeam y 
la operación y coordinación central del mismo estarán a cargo de éste 
y los otro cuatrro institutos de inves tigación vinculados al ministerio. 

La ley prevé d iversas formas concretas de coordinación y subord inac ión del 
Ministerio con las treinta y cuatro corporaciones, las cuatro entidades 
responsables por la gestión ambiental en Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla, los c inco institutos de investigación, y las entidades 
territoriales, muchas de las cuales están siendo materia de reglamen
tación. Menos prolífica es la ley en establecer mecanismos de coordi
nación con otros componentes del S istema Nacional Ambiental, 
SINA. Si bien, reconocemos aquí, la gran importancia de este objeti
vo, su desarrollo requerirá de una necesaria reglamentación y del 
diseño de imaginativos programas y formas de trabajo que nos acer
quen paulatinamente a l cumplimiento de un obje tivo altamente 
deseable pero igualmente elusivo. Baste aquí con recordar las tradicio
nes de las entidades estatales de trabajar en compartimientos estancos 
y de muchas veces adelantar guerrillas intergubernamenrales, fenó
menos que no sólamente expresan, como con frecuencia se afirma, la 
desidia e ineficiencia del sector público. Sino que muy a menudo son 
la expresión de conflictos de intereses que van desde aquellos que se 
desprenden de las diversas interpretaciones que en los sectores guber
namentales se hace del bienestar de la sociedad, hasta aquellos que se 
originan en los propios intereses de las burocracias públicas. Sin 
olvidar que muchas veces la denominada descoordinación son el 
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producto de presiones indebidas sobre el sector público y de la 
corrupción. 

El ministerio como ente planificador 

113 

Hemos señalado, una y otra vez, que al Ministerio del Medio Ambiente, se 
le otorgó como misión fundamental propender por el desarrollo 
sostenible. No es cuestión de retórica: se le fijan funciones concretas 
en pos de ese objetivo. Es lo que distingue al ministerio de los entes 
públicos de la gestión ambiental a los cuales sustituye como primera 
autoridad ambiental del país-el INDERENA, el ministerio de Salud, 
las Corporaciones, etc.- así como de muchas otras instituciones 

ambientales de otros países. 

La función central del ministerio es la de "formular la política nacional en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental del uso del 
territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente". 
En este numeral se plantea una función de planeación del ministerio 
en relación con una dimensión crítica para gestión ambiental: el 
ordenamiento ambiental del territorio; es una función que se especí
fica aún más (numeral 11, artículo 5 ): "Expedir y actualizar el estatuto 
de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado 
ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en 
lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales 
para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas 
de manejo especial". 

Como quedó dicho, la Constitución Nacional establece los campos económi
co, social y ambiental como ejes fundamentales del proceso de 
planeación a nivel nacional y ordena la participación del sector 
ecológico en la Comisión Asesora del Plan. Para el efecto la Ley 99 fija 
como función del ministerio "preparar con asesoría del Departamento 
Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos que en 
materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables 
y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse en los 
proyectos de l Plan Nacional del Desarrollo y del Plan Nacional de 
Inversiones que el gobierno somera a consideración del Congreso" 
(artículo 3 ). Además, el ministerio debe "definir la ejecución de 
programas y proyectos que la Nación, o esta en asocio con otras 
entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio 
ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conserva-
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ción, recuperación o protección de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente; 

En consonancia con estas funciones, Minambiente (artículo 5) y dirige y 
coordina el proceso de planificación y la ejecución armónica de las 
actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) y establecerá "los criterios 
ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las 
políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los demás 
ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos". Es 
esta una función que debe ser determinante en la transformación de 
las tradiciones de algunos de los entes públicos que se han caracteri
zado por una gestión ambiental muy deficiente, tales como son los 
casos de los Ministerios de Obras Públicas, Energía y Minas y Agricul
tura, para mencionar los que más han contribuido a deterioros inne
cesarios de nuestros recursos. 

Pero esta última función debe servir también para orientar en forma adecuada 
la acción de entes públicos que están naciendo y que serán determi
nantes en el diseño del país del mañana. Un buen ejemplo es Findeter, 
institución que tiene como responsabilidad ofrecer crédito a los 
municipios para financiar la infraestructura: acueductos, alcantarilla
dos, red vial, mataderos, centros de acopio, etc. En la actualidad 
Minambiente trabaja con esta institución con el fin de establecer los 
criterios ambientales con los cuales deben ser juzgados los proyectos 
que se sometan a su consideración, así como las exigencias mínimas 
que deben establecerse para su presentación. Así mismo, se están 
definiendo algunos proyectos ambientales susceptibles de financia
ción, como podrían ser la adquisición de tierras para la protección de 
las microcuencas asociadas al suministro de agua a los acueductos 
municipales y la construción de plantas de tratamiento de aguas 
negras. Es esta una forma concreta de in cid ir en la conformación de los 
asentamientos humanos del mañana. 

Definición de políticas para el desarrollo sostenible 

114 

El Ministerio del Medio Ambiente tiene funciones precisas en relación con 
la formulación de políticas demográficas, de asentamientos humanos, 
educativas, de comerc io exterior, de colonización y de relaciones 
internacionales, como dimensiones básicas del desarrollo que no 
pueden ser consideradas aisladamente de la política ambiental. 

Con el Ministerio de Salud le corresponde formular la política nacional de 
población y promover y coordinar con éste, programas de control al 
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crecimiento demográfico; y con el Ministerio de Desarrollo la política 
nacional de asentamientos humanos y expansión urbana. 

Como bien lo anotara el Dr. Nafis Sadik, Director del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Población: "El debate sobre e l desarrollo sostenible es 
insignificante si los asuntos de población se dejan como un asunto 
marginal". El solo hecho de que en los próximos diez años el mundo 
deba alojar 1.000 millones de habitant es ad icionales de los cuales el 
96% se ubicarán en las ciudades, nos sustenta esta afirmación. 

En Colombia se estima que 'ta población total en el año 2025 será de 54 millones, 
de los cuales un 77.5% estará viviendo en las ciudades. De continuar las 
tendencias observadas muy posiblemente la población se estabilizará en 
los 60millonesde habitante a mediados del siglo XXI. La mayor parte de 
este poblamiento continuará ejerciendo una presión significativa sobre 
los ecosistemas de montaña, mientras que la Amazon ia y buena parte de 
la Orinoquia permanecerán prácticamente despobladas. Colombia ten
drá que construir en los próximos c incuenta años tantos asentamientos 
humanos como los que cuenta en la actualidad. Y las decisiones reque
ridas para afrontar tan formidable reto son en muy buena parte de carácter 
ambiental. Los asentamientos humanos como los que hoy tenemos, y en 
particular los grandes centros urbanos, son los mayores contribuyentes a 
la degradación ambiental y al agotamiento de los recursos naturales, con 
las negativas consecuencias que ello trae para la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Precisamente por eso el Ministerio tendrá que ejercer con carácter prioritario 
la función de "determinar las normas ambientales m ínimas y las 
regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que 
deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos". El 
único destino posible de los asentamientos humanos noes el que hasta 
el momento les hemos dado en Colombia. Ellos son también áreas con 
enormes oportunidades: creatividad, espacios públicos y recreativos, 
lugares de encuentro y comun icación, monumentos al diseño y a la 
calidad de vida, transporte masivo eficiente y digno, modelos de 
sociedades que combaten e l desperdicio y la polución, centros de 
producción de bienes y servicios con tecnologías limpias, fuentes de 
empleo digno a sus moradores, generadores de riqueza y bienestar. En 
síntesis, el antónimo de lo que hoy son nuestras principales ciudades 
y que se avizoran como los grandes pa;adigmas de infelicidad para 
nosotros y para nuestros hijos. 

Es preocupante el atraso de la gestión ambiental urbana en Colombia, con 
graves consecuencias para la calidad de vida de sus habitantes. La 
nueva ley entrega la responsabilidad por su gestión ambiental a las 
ciudades con más de un millón de habitantes, es decir Bogotá, 
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Medellín, Cali y Barranquilla, asiento de una tercera parte de la 
población del país, en donde se ubican problemas ambientales críti
cos. El Ministerio deberá trabajar conjuntamente con esas ciudades en 
el diseño de sus instituciones ambientales, para posteriormente hacer
les un cuidadoso monitoreo. 

Por otra parte, al Ministerio se le otorga la responsabilidad de formular 
conjuntamente con el Ministerio de Agricultura la política de coloni
zación. Función que apunta a otro de los problemas ambientales 
prioritarios del país: la deforestación, con su secuela de pérdida de 

biodiversidad y de suelos, de extinción y empobrecimiento de las 
fuentes de agua, de la pérdida de paisajes y de áreas de recreación 
natural irrecuperables, y la alteración del clima, para mencionar las 
más importantes. 

En Colombia sed e fo res tan aproximadamente 600. 000 hectáreas, de las cuales 
80% son para la colonización. Esta tiene lugar predominantemente en 
áreas no aptas para la actividad agropecuaria, que son dedicadas 
fundamentalmente a la ganadería, en un país que cuenta con exceso 
de tierras para la actividad pecuaria. En la actualidad los Ministerios 
de Agricultura y del Medio Ambiente se encuentran estudiando 
fórmulas dirigidas a crear áreas de reservas campesina, con el fin de 
congelar los frentes colonizadores mediante una estrategia que incluya 
simultáneamente la titulación de baldíos, asistencia técnica y crédito 
subsidiado. La Ley de Reforma Agraria aprobada por el Congreso de 
la República en julio de 1994 incorpora previsiones sobre el particular. 
Este es un buen ejemplo del tipo de políticas agrarias que se requieren 
formular para atacar simultáneamente problemas de pobreza y degra
dación ambiental. 

Además, en coordinación con el Ministerio de Gobierno deberá promover "la 
realización de programas y proyeccos de gestión ambiental para la 
prevención de desastres, de tal manera que se rea !icen coordinadamente 
las actividades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y las 
del Sistema Nacional de Prevención de Desastres". Una función de 
especial importancia para evitar los costos humanos ocasionados por 
la ubicación de asentamientos en zonas de alro riesgo, como fue el caso 

de aquellos habitantes de las riberas del río Páez afectados por el alud 
provocado por el terremoto, que como hoy se sabe vivían en zar.as de 
alto riesgo, ante esta eventual ocurrencia. 

En cuanto a los asuntos ambientales de la agenda global, tiene la función de 
formular conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
"la política internacional en materia ambiental" y con e l Ministerio de 
Comercio Exterior, "las polítiG1s de comercio exterior que afecten los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente". Además tiene la 
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función de representar al gobierno nacional en la ejecución de 
Tratados y Convenios Internacionales sobre medio ambiente y recur
sos naturales renovables. 

En materia de educación, la formación de una conciencia ambiental ciudada
na es condición indispensable para enfrentar los retos planteados y 
está en la base del cumplimiento de todos los objetivos y las funciones 
fijadas para el Ministerio. Por eso, la Ley 99 estabece que el 
MinAmbiente debe "adoptar cojuntamemnte con e l Ministerio de 
Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y programas 

docentes y el pénsum que en los distintos niveles de la educación 
nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, promover condicho ministerio progra
mas de divulgación y educación no formal y reglamentar la prestación 
del servicio ambiental". 

De otra parte, se preven numerosas funciones que vinculan al Ministerio con 
los usuarios de los recursos natura les, es decir con el sector productivo 
(agropecu;irio, industrial, minero, servicios, obras públicas, etc). Ello 
exige trabajar estrechamente con los entes públicos ubicados en esas 

áreas productivas, para lo cual se establecen mecanismos de 
concertación y de colaboración, que reseñaré más adelante. 

Se puede decir, a partir de la constatación de esas funciones, que el Ministerio 
creado tiene como orientación central propender, conjuntamente 
con otros entes del Éstado, por un desarrollo económico y social 
compatible con la conservación y buen uso de los recursos naturales 
renovables. O en otras palabras que el desarrollo y el mejoramiento de 
los niveles de vida a que todos los colombianos aspiramos no se haga 
a costa del patrimonionarural sobre el cual se sustentan. Es un objetivo 
que de acuerdo a la Ley 99 de 1993 e I Estado comparte con la sociedad 
civil, otra de las gíandes concepciones que sustentan la creación del 
MinAmbiente, tal como tendremos oportunidad de examinarlo. 

Principios y criterios para el desarrollo sostenible 
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La Ley establece un conjunto de principios fundamentales, desarrollados en 
los últimos años y de amplia utilización a nivel internacional, cuya 
aplicación deberá ser intensificada en Colombia en el futuro próximo. 
Esros principios están dirigidos, entre otros objetivos, a asegurar que 
los beneficios y los costos ambientales sean adecuada y plenamente 
tomados en cuenta en las decisones públicas o privadas, tanto a nivel 
de políticas como planes, programas y proyectos. Se busca con ellos 
conciliar una de las mayores relaciones conflictivas entre medio 
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ambiente y desarrollo. En efecto, las decisiones acerca del desarrollo 
económico deberían tomar en cuenta los costos de la contaminación 
potencial y del desperdicio, y el valor de los recursos que se utilicen, 
e igualmente, el valor de las ganancias ambientales que se hagan. Sin 
embargo, con frecuencia nos encontramos en la dificultad de estable
cer los costos y beneficios ambientales, con el fin de que sean tomados 
en cuenta. Y cuando este es el caso, el medio ambiente es considerado 
como un "bien libre" el cual puede ser deteriorado con impunidad y 
cuya mejora no brinda un retorno económico. 

EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

118 

De acuerdo a los principios incorporados en el Título I, el Gobierno debe basar 
su acción en hechos, utilizando la mejor información c ientífica 
disponible. Es un principio que encuentra su expresión en la función 
que se le asigna al Ministerio de establecer técnicamente las 
metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y 
la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, (numeral 44, artículo 5) y en la creación de un sistema de 
apoyo científico y técnico para el Ministerio y las Corporaciones, 
constituido por cinco centros de investigación (Título V). Sin embar
go, cuando un daño potencial al ambiente tenga una gran incertidum
bre y sea muy significativo es necesario actuar sobre la base del 
principio de precaución: 

"La formulación de las políticas ambientales tendrá encuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante las autoridades 
ambientales y los particulares darán apl icación al principio de precau
ción conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irrever
sible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente" (Numeral 6, artículo 1 ). 

El principio de precaución debe ser utilizado frente a codos los daños 
ambientales potenciales, tanto de responsabilidad del gobierno como 
de los particulares. Además, al fijar como función del Ministerio la 
fijación de los "límites máximos permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de substancias, productos, compuestos o cual
quier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales" se señala que esos límites se "establecerán con base en 
estudios técnicos, sin perjuicio del principio de precaución": 

El principio de precaución hace parte de un amplio número de instrumentos 
legales internacionales, tales como la Convención de Biodiversidad, 
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la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Montreal, para 
mencionar algunos de relevancia para Colombia. Y se aplica en un 
amplio número de contextos que van desde la protección de especies 
en peligro de extinción hasta la prevención de la polución. El 
principio de precaución surgió a partir del creciente reconocimiento 
de que la certidumbre científica a menudo llega demasiado tarde para 
diseñar respuestas legales y de política adecuadas con relación a 
amenazas potenciales al medio ambiente. En esencia cambia el peso de 
la prueba con el fin de detonar las repuestas de política y de acción. 

Después de la aprobación de la Ley 99 de 1993 el principio de precaución fue 
utilizado por primera vez en Colombia en la resolución del Ministerio 
del Medio Ambiente que ordenó la salida del país de 500 toneles de 
residuos y basuras (aparen te mente drogas vencidas) que ingresaron al 
país en forma irregular y que fueron depositados en la zona franca de 
Santa Marta. En el momento de exped ir la resolución no se tenía 
información acerca de si estos eran o no tóxicos o radioactivos, el 
centro en su momento del debate público. Bastó una visita de 
reconocimiento de una comisión de los Ministerios de Salud y del 
Ambiente, para concluir que era prudente tomar esa decisión. 

Unas semanas después, en las primeros días del mes de julio de 1994, el 
Ministerio, basado en el mismo principio de precaución, expidió una 
resolución prohibiendo al país la entrada de residuos peligrosos, 
definiendo como tales los residuos tóxicos, infamables, explosivos, 
corrosivos, volátiles, infecciosos, radioactivos y reactivos. Tan drásti
ca medida se tomó para complementar el mandato constitucional que 
prohibe el ingreso al país de ;esiduos tóxicos y radioactivos, y ante el 
creciente tráfico, legal e ilegal, de desechos desde los países 
industrializados hacia los países en desarrollo, que ahora se ha facili
tado como consecuencia de los procesos de apertura del comercio 
internacional. Si el país tiene tantos problemas para disponer de sus 
propias residuos no hay ninguna razón para ofrecer nuestro territorio 
como depósito de aquellas provenientes de otras latitudes. Segura
mente podría constitu ir una buena fuente de lucro para algunos 
hombres de empresa, pero bien vale la pena que estos dediquen sus 
energías empresariales en actividades que no pongan en riesgo los 
derechos de la colectividad a un ambiente sano. 

Finalmente, se menciona que el principio de precaución esta llamado a 
convertirse paulatinamente en una guía para la restructuración del 
sector industrial y en la base para nuevos tratados internacionales tal 
como se avizora en la recomendación que en agosto de 1990 hiciera el 
Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente: 
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" ... se insta a los países a adoptar métodos a lternativos de producción limpia, 
incluyendo la selección de materias primas, sustitución de productos, 
y tecnologías ambientalmente limpias como medios de poner en 
marcha el principio de precaución con el fin de promover sistemas de 
producción que minimicen o eliminen la generación de desechos 
peligrosos". 

Este es sin duda uno de los grandes retos que deberá abocar el Min isterio del 
Medio Ambiente, conjuntamente con otras entidades estatales como 
el Ministerio de Desarrollo, y en concertación con el sector privado. 
Vale la pena, en este punto, señalar que esta es además una línea de 
acción estratégica para nuestro sector productivo, no solamente desde 
el punto de vista ambiental sino también desde la perspectiva misma 
del negocio. Al adoptarla no solamente se estarán asegurando un 
nicho en los mercados internacionales del futuro, crecientemente 
exigentes en materia ambiental, si no que eventualmente se podrían 
abrir nuevas oportunidades en lo referente al desarrollo y 
comercialización de productos y tecnologías limpias, un negocio que 
se encuentra en crecimiento exponencial. Allí las posibilidades y los 
requerimientos de inversión tienen una amplia gama, que van, por 
ejemplo, desde mejoras simples en las tecnologías agropecuarias o 
manufactureras, hasta el desarrollo o adopción de tecnologías de cierta 
sofisticación.Tocio esto para decirle a los empresarios que el principio 
de precaución no es una amenaza para el sector productivo, como 
parecían creer quienes se opusieron a su inclusión en la Ley 99 del 93, 
sino que su aplicación por el Estado y los particulares se puede volver 
a la postre en un magnífico negocio, tal como la industria japonesa lo 
ha demostrado a la saciedad. 

INCENT IVOS Y SANCIONES ECONÓMICAS 

120 

En el futuro e l gobierno deberá incorporar mecanismos complementarios o 
sustitutivos de los regula torios como una de las estrategias básicas para 
la gestión ambiental. Así se establece en la ley: 

"El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de los 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restaura
ción del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos 
na turales renovables" (principio 7, del artículo 1 ). 

"Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 
incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto 
sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo ... " 
(numeral 8, artículo 5 ). 
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La forma tradicional de reducir los daños ambientales, denominada como de 
comando y control, conlleva el establecimiento de regulaciones, 
como por ejemplo las referentes al control de la contaminación, 
referida en párrafo anterior. Pero las regulaciones no son siempre la 
mejor forma de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, ya sea 
desde el punto de vista económico o ambiental. Con frecuencia no es 
fácil establecer mecanismos de control eficientes para asegurar el 
cumplimiento de las regulaciones, y estos mecanismos tienen grandes 
potenciales para la corrupción de los funcionarios, asunto ele mayor 
gravedad en países como el nuestro. Además, muchas veces las 
regulaciones pueden imponer costos que conduzcan a la ineficiencia 
y la desperdicio. 

La meta deberá ser entonces la de utilizar instrumentos económicos cuando 
ello sea posible. Los instrumentos económicos buscan hacer explícitos 
los costos con el fin de que se incorporen en los procesos de toma de 
decisiones públicas y privadas. Se trata, en síntesis, ele incorporar la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales y del medio 
ambiente en la lógica ele mercado. Ello debería conducir, por ejemplo, 
a que el mercado funcione en forma tal que contenga incentivos para 
la innovación y la adopción de tecnologías ambientalmente sanas. 

Mucha de la contaminación y agotamiento de los recursos naturales renova
bles encuentra su causa en el hecho de que los responsables no cargan 
con las consecuencias. Por eso este campodebeguiarse por el principio 
de que el que contamina paga, consagrado como uno de los principios 
de la Declaración de Rioque, como quedo dicho, fueron adoptados en 
la Ley 99 de 1993. Si el contaminador o, en últimas, el consumidor 
paga, entonces los costos de la contaminación y el desperdicio son 
llevados a los cálculos de relación beneficio costo que usualmente 
hacen las empresas para fijar sus estrategias. Esto implica que cuando 
los procesos de producción amenacen o caucen daño al medio ambien

te, los costos de las medidas ambtentales requeridas para mitigarlos 
debe ser cargado al productor, y no a la sociedad en general, lo que da 
incentivos para reducir la polución. En la medida que estos costos sean 
trasladados alconsumidor, se puede decir que el usuario paga y que esto 
asu vez reduce la demanda por la actividad contaminante. El resultado 
es que los bienes que contaminan menos costarán menos, y los 
consumidores pueden cambiar a sustitutos menos contaminantes, lo 
que resultará en un más eficiente uso de los recursos y menor contami
nación. 

Hay que anotar que es este un principio de amplia aceptación universal, y que 
no significa, como con frecuencia se arguye, que mediante él se venda 
el derecho a contaminar. Es el reconocimiento ele que las actividades 
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productivas producen en su mayor parte desechos líquidos, sólidos y 
gaseosos que al disponerse dentro de los límites aceptables como 
vertimento a una fuente de agua, como depósito en el suelo, o como 
emisión a la atmósfera, implica un uso de los recursos naturales 
renovables y afecta su calidad. Es también el reconocimiento de que 
cuando se produce un daño de significación al medio ambiente, el 
responsable debe garantizar su restauración o su compesación. En el 
primer caso se enmarca la definición de las tasas retributivas contem
pladas en la Ley 99 de 1993, que establece (artículo 42): 

"La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para 
introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o 
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas 
o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, 
sean o no lucrativas, se sujetaran al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas". 

En el segundo caso se enmarcan las exigencias que deben hacer las autoridades 
ambientales a quien ha producido un daño. Así, por ejemplo, el 
IN O EREN A exigió a la Texas Petroleum Company la restauración de 
la Ciénaga de Palagua, a la cual le han sido inflingidos daños de 
consideración durante los cuarenta años de explotación del Campo 
Velásquez. Evidentemente la contaminación de esta ciénaga es el 
producto de una actividad acumulada en un largo periodo de tiempo, en 
buena parte del cual no se contaba con una normatividad ambiental. 

Si bien las tasas retributivas estaban contempladas en el Cód igo de Recursos 
Naturales, su aplicación ha sido mínima corno consecuencia de la 
debilidad de las autoridades ambientales y de problemas inherentes a 
las normas vigentes. Se espera que con el Ministerio y las Corporacio
nes fortalecidas se contará con la capacidad de cobro requerida. 
Además, con base al Estudio Nacional de Contaminación se expedi
rán nuevas regulaciones en lo concerniente a vertimentos a fuentes de 
agua, emisiones al aire por fuentes fijas, disposición de residuos tóxicos 
y peligrosos, bases fundamentales para el debido cobro de las tasas 
retributivas, que a su vez están siendo materia de nueva reglamenta
c ión de conformidad a la nueva definición de la Ley, y los parámetros 
que esta establece para calcularla. 

La racionalidad del aprovechamiento de los recursos natura les renovables se 
relaciona también con el adecuado cobro por su uso. La Ley99de 1993 
prevé el establecimiento de las tasas de uso, un instrumento también 
previsto en el Código de Recursos Naturales Renovables, que ha 
estado lejos de encontrar su plena aplicación. El artículo 43 determina 
la obligatoriedad del cobro por utilización de aguas con el fin de 
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destinarlas al pago de los gastos de protección y renovación del 
recurso. Se cobrará por recursos que hoy son libres, como son, por 
ejemplo, las aguas subterráneas, en muchas regiones del país y las aguas 
para los grandes acueductos municipales. ¿Qué sentido tiene que la 
agroindustria del Valle del Cauca o de la Sábana de Bogotá, no paguen 
por el aprovechamiento de las aguas subterráneas? ¿Qué sentido tiene 
que el acueducto de Bogotá pague una suma irrisoria por el uso de las 
aguas del páramo de Chingaza, mientras el INDERENA ha carecido 
de los recursos para proteger esta gran fuente de agua? En la actualidad, 
el Ministerio inicia las act ividades requeridas para determinar las tasas 
de aprovechamiento de los diferentes recursos. 

Se requiere hacer entonces un uso intenso de los principios según los cuales 
el que contamina paga y el que aprovecha un recurso natural renova
ble paga. Estos dos principios, debe señalarse, tienen como objetivo 
primordial buscar el uso racional de los recursos y luchar contra la 
contaminación, y no como se ha dicho equivocadamente el de crear 
nuevos impuestos. Obviamente los recaudos serán sustantivos, a tal 
punto que se deberán constituir en una de las mayores fuentes de las 
autoridades ambientales, cuyo propósito, como es un supuesto básico 
de su existencia, es también efectuar inversiones para proteger los 
recursos naturales renovables que los generan. 

Los incentivos económicos también pueden ser creados específicamente para 
fines de conservación; tal es el caso de su establecimiento para que los 
particulares creen y mantengan reservas ecológicas, contemplado por 
la Ley 99 del 93, o para buscar que estos conserven los bosques 
protectores de las cuencas h idrográficas, un sistema de urgente adop
ción en Colombia. Este último, que deberá ser materia de un proyecto 
de ley, consistiría en que los recursos económicos que se recolecten por 
concepto de las tasa de aprovechamiento de aguas sean destinados a 
pagar a los ribereños de las cabeceras y partes altas de la cuenca por la 
conservación de los bosques protectores de la misma. Este mecanismo 
tiene la ventaja de que puede prever la creación de organizaciones de 
ususarios de las aguas y asociaciones de recipientes de los recursos para 
la protección de la cuenca, que se controlen mutuamente con respecto 
al ejercicio de sus derechos y obligaciones. El incen tivo económico 
complementa aquí la regulación que obliga a los ribereños a mantener 
una cobertura boscosa para proteger la cuenca pero sin embargo éste, 
que tiene muy poco cumplimiento ante la preferencia económica de 
explotar la tierra, ya sea por razones de supervivencia - el pequeño 
propietario que se ve forzado a violar la ley porque tan solo cuenta con 
una pequeña parcela como todo su capital- , o por afán desmedido de 
lucro-el gran propietario que simplemente viola la ley en pos de unos 
metros cuadrados más para su ac tividad agropecuaria-. 
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Sin embargo, al señalar la prioridad de diseñar y poner en marcha instrumen
tos económicos resulta necesario reconocer que su desarrollo, tanto a 
nivel nacional como internacional, es aún incipiente. Y que por ello 
será necesario mantener, actualizar y fortalecer muchos de los sistemas 
de regulación ambiental hoy existentes, y crear nuevos cuando sea 
indispensable. Así, por ejemplo, es urgente actualizar y establecer 
nuevas regulaciones con respecto a la disposición de residuos tóxicos 
y peligrosos, asunto que reviste hoy una gran gravedad y que bien 
podría señalarse como una de las mayores calamidades ambientales 
que enfrenta el país. 

El total de la riqueza nacional no solamente puede ser medida por el capital 
acumulado por el hombre, sino que también debe hacer referencia al 
capital ambiental, que consiste tanto de los recursos naturales renova
bles como no renovables. Por eso la Constitución Política ordena a la 
Contraloría General de la Nación presentar anualmente un informe 
sore el estado de los recursos naturales. En lamed ida que las metodologías 
para elaborar ese informe avancen, estaremos en capacidad de conocer 
anualmente el estado de nuestro patrimonio natural. O en otras 
palabras, si hemos encontrado los caminos para aumentar la riqueza 
haciendo un uso prudente de los recursos naturales, en forma tal que 
los recursos naturales renovables puedan ser conservados y los no 
renovables utilizados a una tasa que tome en cuenta las necesidades de 
las generaciones futuras. A este respecto es esencialconsiderar si existe 
el riesgo de d?.ños ambienta les irreversibles y en caso de que ello sea así 
cuan significativos pueden ser. 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
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Este es un instrumento que se ha ido generalizando a nivel nacional e 
internacional, como un proceso que está encaminado a examinar, 
analizar y evaluar diversas obras y actividades con el fin de maximizar 
el potencial para un desarrollo sostenible. El proceso de evaluación de 
impacto ambiental, que hoy existe en más de sesenta países, esta 
diseñado para asegurar que las autorid;:;.des gubernamentales identifi
quen y consideren los efectos ambientales de actividades propuestas, 
así como las alternativas para evitarlos o mitigarlos; y ofrecerle a los 
ciudadanos afectados la oportunidad para entender la política o 
proyecto propuesto y expresar su punto de vista anre las autoridades 
pertinentes, con suficiente antelación. 

En Colombia se instauró la evaluación del impacto ambienral en el Código de 
Recursos Naturales en 1974, y en la práctica se viene exigiendo con 
mayor énfasis desde hace unos doce años. La Ley 99 de 1993 incorporó 
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en el título I, de los principios generales, el estudio de impacto 
ambiental como instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente y al reformar en esta materia el 
Código lo estableció como instrumento para el otorgamiento de las 
licencias ambientales, tema al cual se dedica el título VI[!. 

El proceso de evaluación de impacto ambiental comienza con el diagnóstico 
ambiental de alternativas y termina con el otorgamiento o negación 
de la licencia ambiental, requiriéndose como requisito de esta última 
el estudio de impacto ambiental. En la Ley 99 del 93 se entiende por 
licencia ambiental: 

"la autorización que otorga la autoridad ambienral competente para la 
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de la obra o actividad autorizada". 

Para obtener la licencia el peticionario de la misma debe entregar un estudio 
de impacto ambiental que contenga el conjunto de información 
requerida por la autoridad ambiental. Con base en él, esta evalúa la 
actividad propuesta y en caso de encontrarla viable establece los 
requisitos que debe cumplir el beneficiario en su ejecución, requisitos 
que son la esencia misma de la licencia ambiental. Por ello, de acuerdo 
a la ley y la reglamentación elaborada, el estud io de impacto ambiental 
deberá incluir el conjunto de actividades y obras de prevención, 
mitigación, etc. con los presupuestos respectivos. Exigir su ejecución, 
se constituye en uno de los aspectos cruciales para hacer el segu imien
to de su cumplimiento por parte de la autoridad ambiental. La 
necesidad de prec isar estos requisitos se hizo necesaria pues con 
anterioridad muchos de ios estudios de impacto ambiental terminaban 
con unas conclusiones de tipo general, algo así como una promesa de 
cuidar el medio ambiente durante la ejecución de la obra, asunto que 
resultaba inmanejable en su posterior evaluación. 

Así, que de esta breve descripción aparece claro e l enorme potencial de la 
licencia ambiental como instrumento para la conservación del medio 
ambiente. Por eso la ley reservó para el Ministerio la función de 
otorgar en forma privativa las licencias para obras y proyectos en trece 
áreas de gran impacto, corno por ejemplo, la red vial nacional, las 
hidroeléctricas y termoeléctricas, la actividad petrolera y los grandes 
puertos. Las Corporaciones Regionales tendrán la func ión de otorgar 
las licencias ambientales en otros campos críticos corno por ejemplo 
las redes viales departamentales y municipales y en buena parte de la 
industria manufacturera. 
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Además, la autoridad deberá determinar los casos en que aquellos proyectos 
a los que se exige licencia ambiental, requieren también del Diagnós
tico Ambiental de A lternativas como paso inicial del proceso. Me
diante este paso se pretende que la autoridad ambiental elija, para una 
actividad o proyecto propuesto, la alternativa o alternativas de menor 
impacto, sobre las cuales deberá e laborarse el correspondiente estudio 
de impacto ambiental, antes de otorgarse la respectiva licencia. Al 
introducir esta modalidad en la Ley 99 del 93 se busca que la autoridad 
ambiental intervenga desde muy temprano en el procesodeplaneación 
de una actividad propuesta, cuando esta tiene significativos efectos. 
En tal forma que, por ejemplo, pueda dictaminar cual es el corredor 
vial de menor impacto para comunicar dos poblaciones y no se 
enfrente al hecho cumplido por una autoridad de obras públicas que 
le presenta la solicitud de una licencia ambiental, cuando ya ha 
definido a su leal saber y entender el trayecto de la carretera y 
efectuado todas las inversiones requeridas para su diseño. Relevante 
observar, también, que en la Ley 99 del 93 se previeron instrumentos 
para que n i el Ministerio de Transportes, u otras entidades públicas, 
estén en posibilidad de iniciar obras sin la respectiva licencia ambien
tal, una ocurrencia frecuente en el pasado y origen de grandes 
conflictos entre el INDERENA y otros entes estatales, con graves 
consecuencias para la salud del medio ambiente. 

Con frecuencia tan to los en ces públicos como privados parecen entender que 
la licencia ambiental es un trámite más entre los que se deben hacer 
ante las entidades estatales para iniciar una actividad, muchos de ellos 
inútiles, y no que la expedición de la licencia es e l paso final de un 
proceso crítico de planeación en pos del desarrollo sostenible. Son 
numerosísimos los casos en que me he visto enfrentado a esta situa
ción, primero como Gerente del INDERENA y posteriormente como 
Ministro del Medio Ambiente. A gu isa de ejemplos, y por su re
levancia, traigo a cuenta el caso de la intercomunicación entre 
Colombia y Panamá y del Poliducto del occidente colombiano. 

Funciones y estructura del Ministerio 

126 

En síntesis, las 45 funciones atribuídas al Ministerio, se refieren a nueve 
dimensiones básicas, a muchas de las cuales hemos ya hecho referencia 
a lo largo del texto: 

l. Formulación de los planes nacionales de desarrollo e inversión en 
materia de recursos naturales renovables y del medio ambiente y 
definición de las pautas y criterios que deben guiar los procesos de 
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planificación de los diversos sectores económicos y determinación del 
ordenamiento ambiental del territorio; 

2. Formulación de políticas sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables de su exclusivo ámbito de competencia y formulación 
conjunta de políticas intersectoriales con otros entes estatales en áreas 
estratégicas del medio ambiente y el desarrollo; 

3. Coordinación del Sistema Nacional Ambiental (SINA); 

4. Regulación: establecimiento de los límites de vertimentos y emisio
nes permisibles; regulación de las condiciones generales y fijación de 
la normas para el uso, aprovechamiento, manejo, conservación y 
restitución de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; 
en relación con este último, la fijación de los cupos anuales, áreas, 
especies de flora y fauna silvestre y de recursos ícticos que se pueden 
aprovechar cada año; determinación de las tasas retribut ivas y de 
aprovechamiento de estos recursos; definición de las áreas de reserva 
especial de carácter nacional, incluyendo los parques naturales. 

5. Ejecución en asuntos calificados como estratégicos, tales como 
licencias ambientales de grandes proyectos de desarrollo económico y 
social, y la administración del Sistema de Parques Nacionales Natura
les y del Fondo Nacional Ambiental; liderar la ejecuc ión de acciones 
concretas en materia de conservación, uso sostenible y restauración de 
los recursos naturales renovables. 

6. Con trol: el ministerio se reserva la facultad discrecional de evaluación 
y control de los impactos ambientales ocasionados por obras o activida
des, que se atribuyen de forma general a las corporaciones. En caso 
necesario podrá suspender la licencia o la actividad a que dió lugar. 

7. Policivas: el ministerio está en capacidad de imponer diversas 
sanciones, que incluyen la amonestación, la suspensión de una obra o 
actividad, la imposición de multas, el decomiso etc. 

8. Investigación: coordinar, promover y orientar esta actividad, en 
particular la que se realiza en los cinco centro de investigación que 
están subordinados al ministerio, así como establecer e l S istema de 
Información Ambiental. 

9. Participación ciudadana: la incorporamos aquí como una área 
funcional pues ella permea la actividad total del SINA. El Ministerio 
tiene la responsabilidad de poner en marcha los diversos mecanismos 
de participación previstos en la ley, tales como las audiencias públicas 
y la participación de representantes de la sociedad civil en las juntas 
directivas de las corporaciones, el Consejo Técnico Asesor y el 
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Consejo Nacional del Ambiente. Así mismo deberá propiciar diversos 
programas para la participación ciudadana como son por ejemplo los 
Cabildos Verdes y el Ecofondo. 

Para ejercer estas funciones se prevé una estructura organizacional compuesta 
por cinco direcciones generales y una Unidad Especial de Parques 
Naturales Nacionales. 

La Dirección General de Asentamientos Humanos y Población deberá 
definir las políticas y reglamentar los aspectos relacionados con el 
medio ambiente urbano, los asentamientos humanos, la pobla
c ión, y la colonización, y definir los programas de educación 
ambiental. Estas cuatro funciones críticas que vinculan medio 
ambiente y desarrollo las ejercerá conjuntamente con otros minis
terios y entes del Estado. 

La Dirección General del Medio Ambiente Físico tendrá la compleja misión 
de atender las aguas continentales en un país donde los recursos 
hídricos se empobrecen día a día, en calidad y cantidad de agua; las 
zonas marinas y costeras donde se está amenazando la existencia de 
algunas especies de peces por sobreexplotación, exterminando el 
manglar yconsigu ientemente disminuyendo la productividad pesquera; 
los suelos, donde la región andina acusa erosión severa en tres millones 
de hectáreas; el subsuelo cada día más perturbado por el paulatino e 
indiscriminado agotamiento de los acuíferos. 

La Dirección General de Bosques y Vida Silvestre definirá la política de 
aprovechamiento y conservación de los bosques naturales y la fauna 
silvestre y el ordenamiento forestal del territorio y establecerá los 
mecanismos para evitar que continúe la devastación de los bosques del 
Pacífico y la presión sobre algunas regiones del Amazonas, la extinción 
de especies de flora, muchas de las cuales ni siquera conocemos, y el 
sistemático exterminio de una fauna invaluable por su variedad y 
belleza. También diseñará programas de reforestación en un país 
donde -prácticamente- no se repone el bosque talado; fomentará la 

investigación en tecnologías que conduzcan a reforestar con especies 
nativas, y tendrá la responsabilidad del Servicio Forestal Nacional. 

La Dirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio hará 
planeación, zonificación y ordenamiento, conforme con las condicio

nes y capacidad de uso del suelo. Es un instrumento que coadyuvará a 
combatir la muchas veces absurda utilización de nuestros recursos que 
incluye desde la quema de la cobertura vegetal de los páramos para 
instaurar potreros ganaderos y cultivos de papa, hasta la ubicación y 
construcción de obras públicas en forma tal que generan enormes 
daños ambientales. La ordenación ambiental del territorio es una 
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parte de los procesos de planificación de usos del suelo, que se ocupa 
de los valores físicos, biológicos, geológicos, estéticos, culturales, 
históricos y antropológicos, y de las relaciones entre estos valores y los 
usos del suelo. La carencia de este instrumento para la gestión 
ambiental hace que con frecuencia las autoridades ambientales deban 
tomar decisiones sin contar con los criterios requeridos. 

Aunque es potestad de los municipios ictar los reglamentos y disposiciones 
relativas al ordenamiento territorial y usos del suelo, el Gobierno es 
quien señala las directrices básicas para determinar la vocación de uso 
que tienen los suelos. 

Por último, la Dirección Ambiental Sectorial tendrá la delicada misión de 
diseñar políticas para evaluar ambientalmente el territorio, haciendo 

seguimiento y monitoreo a los proyectos susceptibles de causar un 
grande y grave impacto ambiental, como la sedimentación de los ríos 
por la minería, la contaminación atmosférica de las centrales térmicas 
de energía, la desviación de ríos para hidroelectricidad y acueductos, 
en desmedro de grandes sectores de una población a veces más 
indefensa. Corresponde, también a esta dirección el otorgamiento y 
monitoreo de las licencias ambier.tales priovativas del ministerio. 

Las anteriores son algunas de las funciones y tareas que deberán emprender las 
Direcciones, que están lejos de ser exhaustivas y sólo se han traido a 
guisa de ilustración. Pero es necesario aclarar que la formu !ación de las 
políticas para el manejo y la administración ambiental, o las de 
carácter intersectorial, así corno la expedición de las regulaciones y 
normas no serán en muchos casos responsabilidad básica y única de 
una sola Dirección por cuanto que los recursos naturales renovables y 
el ambiente están interrelacionados.Tales podrían ser los casos de las 
directrices sobre el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, la 
determinación de los parámetros ambientales urbanos o la expedición 
de normas sobre vertimentos o emisiones. 

Parques naturales 
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¿Por qué mantener centralizados los Parques, si en una organización del 
mismo tipo en cabeza del INDERENA algunos de ellos presentan 

deficiencias en su gestión ? Porque los Parques encierran el mayor 
patrimonio natural de Colombia. Y por eso, sólamente por eso, hay 
que garantizar la protección de aquellos que se encuentran en buen 
estado y de detener los procesos de deterioro en los que se encuentran 
gravemente amenazados. Si los parques no han funcionado como 
quisiéramos, ello se debe a los insuficientes recursos financieros para 
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su protección y manejo. Mi experiencia como Gerente General del 
INDERENA me enseñó que ese prodigio natural que es nuestro 
Sistema de Parques, es una realidad gracias al esfuerzo y el idealismo 
de un puñado de funcionarios del instituto que luchando -a veces a 
riesgo de su vida-contra la incomprensión y la desidia, incluso a veces 
por parte de otras instituciones del Estado, entregaron al país una de 
las mayores reservas de biodiversidad del planeta. 

Por constituir un recurso estratégico para el futuro de los colombianos, es que 
la Ley mantiene centralizada la responsabilidad final por la Adminis
tración del Sistema, esquema semejante al de Estados Unidos y el 
Brasil, países con una gran tradición y experiencia en el tema que, 
a pesar de tener una estructura política federalizada, mantienen cen
tralizada la gestión de sus parques. 

Sin embargo, la Ley también abre la oportunidad para que el Ministerio 
delegue su administración o diseñe esquemas de gestión conjunta con 
las Corporaciones, Organizaciones No Gubernamentales -ONG-, o 
entidades territoriales. 

Relacionado con lo anterior, el ministerio tendrá la función de "promover 
conjuntamente con las auroridades de turismo, las regulaciones y los 
programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de 
manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos 
que puedan tener utilización turística, las reglas a que se sujetarán los 
convenios y concesiones del caso y los usos compatibles con esos 
mismos bienes" (numeral 34, artículo 5). Hay que reconocer que el 
ecoturismo representa un gran potencial para los parques naturales, 
pero para su buen desarrollo se requiere ciertas condiciones previas: 
dotación de infraestructuras adecuadas, como senderos, equipos de 
control y vigilancia, e infraestructuras para restaurantes, alojamien
tos, etc., ambientalmente sanos; personal debidamente entrenado 
como guías y para efectos de control y vigilancia; y diversas ayudas 
educativas para el visitante. Se requiere también del cumplimiento de 
dos condiciones fundamentales: la participación de las comunidades 
que habitan en los parques o en las zonas de amortiguamiento de los 
mismos, en el proceso de concepción, diseño y ejecución de la 
estrategia a implementarse y que la actividad ecoturística se haga 
dentro de la capacidad de carga de los parques y en aquellas zonas que 
sean aptas, desde e l punto de conservación de la biodiversidad que 
encierran. Esta última es una condición que reviste una enorme 
importancia, toda vez que la experiencia muestra como operaciones 
consideradas como éxitosas desde el punto de vista del flujo de turistas 
y financiero pueden generar procesos de deterioro en los parques, tal 
como lo ha demostrado la reciente experiencia de Costa Rica. 
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En un seminario de expertos en ecoturismo y conservacionsitas que organizó 
el gobierno de Colombia en su embajada en Washington en septiem
bre de 1993 , ellos al señalar las privilegiadas condiciones de Colombia 
para desarrollar un programa único a nivel internacional, se refirieron 
a las anteriores condiciones, haciendo énfasis en la necesidad de 
desarrollar reservas privadas que entre sus servicios ofrezcan los de 
ecoturismo, como una alternativa complementaria a la de los parques 
nacionales. 

Investigación científica y tecnológica 
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De la exposición de los principios, funciones e instrumentos guía para definir 
y poner en marcha políticas, planes y programas, así como para fijar las 
normas, acordes con la concepción de desarrollo sostenible, se observa 
que su aplicación requiere de una mejor información acerca de los 
recursos naturales renovables y de los impactos ambientales. Se 
requiere avanzar sustantivamente en el entend imiento c ientífico de 
nuestro medio ambiente, especialmente en áreas de importancia 
crítica, en las cuales nuestro conocimiento presenta enormes caren
cias. T ales son los casos de la biodiversidad y de los recursos hídricos 
para mencionar dos campos fundamentales. Así mismo se requiere 
conocer más el funcionamiento de nuestros ecosistemas y su capaci
dad de carga, como cond ición para desarrollar regulaciones adecuadas 
a nuestro medio. Como también se requiere mejores indicadores sobre 
la salud que incorporen una más adecuada comprensión de las 
implicaciones de los diferentes niveles de exposición a la contamina
ción. E indicadores del estado de los recursos naturales renovables y 
del medio ambiente que permitan hacer una mejor evaluación de los 
efectos ambientales producidos por las diversas obras y act ividades 
adelantadas tanto por el sector público como por lo particulares. La 
urgen te necesidad de generar información para la gestión ambiental y 
el desarrollo sostenible, fue reconocida por la Ley 99 de 1993 al crear 
el S istema Nacional de Información Ambiental y dotar al Ministerio 
de un sistema científico y tecnológico de apoyo, constituido por cinco 
centros de investigación que le están subordinados, los cuales deberán 
ser complementados por la actividad de las universidades, de otros 
centros de investigación y del sector productivo privado. 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Van Humbolt" 
realizará la investigación científica y aplicada de los recursos bióticos 
e hidrobiológicos en el territorio continental de Colombia. Para ello 
deberá instalar estaciones de investigación de los macro-ecosistemas 
nacionales, para dar asesoría técnica y transferencia de tecnología a las 
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Corporaciones Autónomas Regionales y las entidades territoriales. 
Las investigaciones que adelante y el banco de información que de 
ellos resulte, serán la base para el levantamiento y formación del 
inventario nacional de la biodiversidad. Igualmente definirá cuales 
son las áreas estratégicas para la conservación y las especies animales 
y vegetales susceptibles de aprovechamiento económico; y determi
nará los costos y beneficios de conservar la biodiversidad. Como áreas 
de jurisdicción de este instituto se excluyen la Amazonía y el Chocó 
Biogeográfico, regiones para las cuales se prevén centros especializa
dos. Al Von Humboldt, que tendrá su sede en Bogotá, se transladan las 
funciones que en materia de investigación venía ejerciendo 
INDERENA, incluyendo su infraestructura física y en particular todo 
lo relacionado con el Unidad de Investigaciones Federico Medem, 
Unifem. 

El Instituto de Investigación Científica Sinchi tendrá como objetivo funda
mental la realización y divulgación de estudios e investigaciones 
científicas sobre la realidad biológica, social y ecológica de la región 
amazónica. La ley crea al "Sinch i" mediante la transformación de la 
Corporación Araracuara-COA que cuenta con una gran experiencia 
y constituye una gran base de conocimiento sobre los recursos 
amazónicos. Su sede estará ubicada en Leticia. 

El Instituto Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann 
realizará investigaciones sobre la realidad biológica, social y ecológica 
del Litoral Pacífico y el Chocó Biogeográfico. Esta región constituye 

una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo, pero desafor
tunadamente también una de las más amenazadas, por su pobreza y 
fragilidad. Como base para lanzar el Instituto, la Ley previó la 
incorporación del proyecto Biopacífico financiado por el Fondo 
Mundial Ambiental que con un presupuesto inicial de nueve millo
nes de dólares esta orientado a la protección y uso sostenible de la 
biodiversidad del Chocó Biogeográfico y cuya ejecución, iniciada en 
1993, durará un total de cuatro años. El Instituto tendrá su sede en la 
ciudad de Q uibdó. 

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de 
Andreis Invernar "hará investigac ión ambiental básica y aplicada de 
los recursos naturales renovables y e l medio ambiente costeros y 
oceánicos de los mares adyacentes del terdtorio nacional. Emitirá 
conceptos técnicos sobre la conservación y aprovechamientosostenible 
de los recursos marinos." Este Instituto tuvo su origen hace más de 
treinta años cuando en Punta Betín, Santa Marta, fue establecido un 
programa de investigaciones marinas entre la Universidad de los 
Andes y la Universidad de G iessen, de Al°emania. Con base a él se 
fundó Invernar, que estuvo adscrito a Colciencias desde 1974 hasta el 
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momento en que con la Ley 99 de 1993 se vinculó al Ministerio y se 
le ampliaron sus funciones y alcances, al convertirlo en su ente asesor 
y ordenarle el desarrollo de investigación no sólo en el Caribe, como 
lo venía haciendo, sino también en el Pacífico. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM
se encargará del levantamiento y manejo de la información científica 
y técnica de los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambien
tal del país, conducente a clasificar y zonificar el uso del territorio 
nacional para la planificación y ordenamiento del territorio. Además 

de esta función crítica, ei ldeam deberá obtener, analizar, estudiar, 
procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, 
hidrogeoiogía, geografía básica para aspectos biofísicos, meteorología, 
geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovecha
miento de los recursos biofísicos. Le corresponde efectuar el segui
miento de los recursos biofísicos de la nación especialmente en lo 
referente a su contaminación y degradación. 

El IDEAM endrá a su cargo el establecimiento y funcionamiento de infraes
tructuras meteorológicas, e hidrológicas nacionales, para lo cual se le 
transladan las funciones e infraestructura física del Instituto de 
Hidrología, Metereoiogía y Adecuación de Tierras (HIMA T). 

El Sistema Nacional de Información Ambiental, los cinco institutos de 
investigación y las formas de coordinación de estos con el Ministerio 
fueron reglamentados median te decreros gubernamentales expedidos 
en los meses de junio y julio de 1994. Dadas las funciones asignadas 
al IDEAM se le asigna a éste la responsabilidad de actuar como nodo 
del Sistema y, en calidad de tal, servir como centro del banco nacional 
de información ambiental y principal responsable en la provisión de 
la información requerida por el Ministerio. Estas reglamentaciones 

tienen como uno de sus supuestos bás;cos la concepción de la Ley 99 
de 1993 según la cual la misión básica de los cincos centros de 
investigación es proveer al ministerio y a las corporaciones de la 
información científica y técnica requerida para definir las políticas, 
fijar las normas, evaluar los impactos ambientales que puedan generar 
las actividades económicas, y establecer el estado de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente en el territorio nacional. 

Al lado de esta función de generación de conocimientos y suministro de 
información los cinco institutos deberán, dentro del ámbito de sus 
competencias, jugar un papel clave en la generación de tecnologías 
para el uso sostenible de nuestros recursos naturales renovables y del 
medio ambiente. Así, por ejemplo deberán adelantar investigación 
sobre el aprovechamiento sostenible de la flora y fauna silvestre y 

tecnologías para la reforestación con especies nativas, un área que 
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presenta un sorprendente atraso en el país, y para la cría en cautiverio 
de diversas especies de fauna. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales: 
descentralización de la gestión ambiental 
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La Ley 99 crea y reorganiza las Corporaciones Autónomas Regionales. De 
esta forma se rompe el esquema sectorial y centralizado que imperaba 
en la gestión ambiental. Las Corporaciones son la máxima autoridad 
ambiental a nivel regional y como tales son las responsables por la 
administración, uso sostenible, protección y control de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, en otras palabras, por la 
instrumentación de las políticas, planes, programas, proyectos y nor
mas expedidos por el ministerio. La Ley prevé 34 Corporaciones que 
cubren la totalidad del territorio nacional. De ellas existen 18 que 
serán reestructuradas y por tanto se crean otras 16 Corporaciones para 
sustituir al INDERENA en aquellas áreas del país donde tienen 
jurisdicción y que abarcan aproximadamente el 65% del territorio. 

Las Corporaciones estarán dotadas de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, y se encargarán de adminis
trar dentro de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables promoviendo su desarrollo sostenible. Para el 
cumplimiento de sus objetivos la ley les a tri bu ye funciones en las áreas 
de planeación, política, administración, regulación, coordinación, 
control, participación, policivas e investigación. 

Algunos observadores han señalado que la ley dejó a las Corporaciones como 
ruedas sueltas en relación con el ministerio, como conclusión del 
hecho de que no le estén adscritas, como si lo estaban al Departamento 
Nacional de Planeación. En efecto la Ley 99 de 1993 no prevé la 
adscripción de las corporaciones al ministerio, y por consiguiente no 
tiene sobre ellas el control de tutela que ejercía el Departamento 
Nacional de Planeación, que en la práctica se expresaba en un estricto 
control en los campos administrativo y financiero, sin t<~ner las 
atribuciones para ejercer sobre ellas un control sobre su gestión 
ambiental. Así, por ejemplo si el DNP no estaba de acuerdo sobre el 
otorgamiento de una licencia ambiental por parte de una corporación 
no tenía formas de intervención directa para evitarlo o suspenderlo. 

La ley le otorga al ministerio diferentes funciones mediante las cuales se 
subordinan a él las corporaciones y puede ejercer un control de la 
gestión ambiental. Además de la función inspección y vigilancia se le 
atribuye la de: "Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las 

EL MINISTERIO VH,TO POR EL MINISTRO 



135 

circustancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corpora
ciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, 
actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan 
presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, 
así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y 
utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y 
ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello 
hubiese lugar". Es, sin lugar a dudas un poderoso instrumento de 
control a la gestión de las Corporaciones. 

Otros dos mecanismos de control lo constituyen la apelabilidad ante el 
Ministerio del Medio Ambiente de los actos administrativos expedi
dos por las Corporaciones Autónomas Regionales, en los términos y 
condiciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo y 
la función que tiene el ministerio de "dirimir las discrepancias entre las 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que se susci
ten con motivo del ejercicio de sus funciones y establecer criterios o 
adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación 
con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el 
uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente" (numeral 31, artículo 5). 

Finalmente, el ministerio ejercerá también el control de las corporaciones a 
través del representante con que cuenta en cada una de sus juntas 
directivas. 

Durante las sesiones del Congreso, el tema más debatido del Proyecto de Ley 
fue la conveniencia o inconveniencia de crear más Corporaciones 
Autónomas Regionales. Si hacemos una tipología de las Corporacio
nes, llegamos a la conclusión que su jurisdicción está basada en una de 
las siguientes razones predominantes: 

a. Criterios ambientales en zonas naturales homogéneas o con ecosis
temas muy de fin idos, como por ejemplo CORPOGUAJ IRA, Chivar 
y Gua vio. A esta clasificación corresponden también las ocho corpo
raciones espec iales, a que nos referiremos más adelante. La existencia 
de este amplio número de corporaciones conformadas con criterios 
ambientales, las cuales cubren más de la mitad del territorio nacional, 
desvirtúa la observación del común según la cual la delimitación de 
las corporaciones se hizo atendiendo exclusivamente consideraciones 
de carácter político. 

b. En la organización político-administrativa como son entre otras 
CORTOLIMA, CORPONOR y CARDER. 

c. Usos y Tradiciones como son por ejemplo CORNARE y y la 
Corporación de la Meseta de Bucaramanga - CDMB-, que conserva-
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ron su jurisdicción por petición expresa de los grupos de ciudadanos 
más relevantes de la región. 

d. Una mezcla de Íos tres criterios anteriores como son Corpaomag y 
cvc. 

Hay que recordar que la ley determina que las ciudades con una población mayor 
al millón de habitantes, deberán constiniir su propia autoridad ambien
tal, que ejercerá en el perímetro urbano las mismas funciones asignadas 
a las Corporaciones. La creación de estas cuatro instituciones especiali
zadas en la gestión ambiental urbana lo dictó el hecho de que en Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla se concentra el 80% de la contaminación 
de origen industrial y el 70% de la contaminación producida por fuentes 
móviles (automóviles, buses, camiones, etc). El establecimiento de estas 
cuatro instituciones es entonces un reto enorme. 

Es necesario destacar las Corporaciones con régimen especial que cubren 
buena parte de las regiones que a la vez poseen la mayor oferta 
ambiental del país, se caracterizan por una a lea fragilidad y no cuentan 
con una presencia estatal significativa. Son las Corporaciones dd 
Norte y el Oriente Amazónico -COA-; del Sur de la Amazonia 
-CORPOAMAZONIA-; de la Sierra Nevada de Santa Marta, CSN; 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
CORALINA; de la Macarena -CORMACARENA-; del Chocó -
CODECHOCÓ-; del Urabá -CORPOURABÁ- ; de la Mojana y el 
San Jorge -CORPOMOJANA-. A cada una de estas cor-poraciones 
se les atribuyen funciones especiales que tienen que ver con el papel 
de liderazgo que deben jugar y las acciones que deben realizar con 
relación al desarrollo sostenible de esas regiones. Se traca del recono
cimiento que el desarrollo futuro de esas regiones depende en forma 
definitiva de su manejo ambiental, que el desarrollo se hace allí con 
base a una adecuada gestión ambiental 

Para las dos corporaciones previstas para la Amazonia y para la del Chocó, las 
licencias ambientales para explotaciones mineras, construcción de 
infraestructura vial y concesiones y permisos de aprovechamiento 
forestal serán otorgadas por el Director Ejecutivo de la Corporación 
con e l conocimiento previo de su Consejo Directivo y la aprobación 
del Ministro. Cada una de las otras cinco corporaciones especiales 
"ejercerá las funciones especiales que les asigne el Ministerio del 
Medio Ambiente y las que dispongan sus estatutos y se abstendrá de 
cumplir aquellas que el Ministerio se reserve para sí, aunque estén 
a tribu idas en forma general a las Corporaciones Autónomas Regiona
les." Así pues que el control de gestión del Ministerio sobre las ocho 
corporaciones especiales es sustantivamente mayor que el contem
plado para las otras veintiseis corporaciones. 
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Como órganos de dirección y administración de las corporaciones autónomas 
regionales están la Asamblea Corporativa, y el Consejo Directivo. 
Aquel es principal órgano de dirección y está integrado por los 
representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción, 
(hoy los gobernadores y los alcaldes) siendo sus principales funciones 

los de elegir sus representantes a la junta directiva y adoptar sus 
estatutos, los cuales requieren de su aprobación por parte del ministe
rio. 

En el Consejo Directivo, el principal órgano de administración de las 
corporaciones, tienen siento los gobernadores del área de su jurisdic
ción, cuatro representantes de los alcaldes, un representante del 
Ministerio del Medio Ambiente un representante del Presidente de la 
República, dos representantes del sector privado, un representante de 
las minorías étnicas y dos representantes de las organizaciones am
bientales no gubernamentales. En la confonnación de los consejos 
directivos se expresa la concepción de la ley. De una parte, la gran 
responsabilidad que tienen las entidades territoriales, y en particular 
los municipios, en la gestión ambienta l. De otra parte, se reconoce la 
responsabilidad que también le cabe a la sociedad civil, dándoles la 
significativa participación de cinco representantes. 

Municipios y departamentos: 
protagonistas de la gestión ambiental 
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En la Ley 99 se dispone que las corporaciones autónomas regionales tienen 
la función de "asesorar a los departamentos, municipios y distritos de 
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que 
aseguren la arman ía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas 
por las distintas entidades territoriales." (numeral 4, artículo 5 ). Es una 
función de especial importancia ya que de conformidad a la Constitu
ción los municipios tienen la responsabilidad de propender por la 
preservación de su patrimonio ecológico y de adelantar todas las 
acciones relacionadas con el saneamiento básico. Además, las corpo
raciones como máxima autoridad ambiental de las regiones tienen la 
función de asegurar que los departa meneos y municipios cumplan con 
la normatividad ambiental como grandes usuarios que son de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente, particularmente 
en lo que toca al diseño urbano y sus efectos ambientales, al impacto 
ambiental de sus obras de infraestructura y a la disposición de las aguas 
negras y las basuras. 
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Las corporaciones deben asesorar a las entidades territoriales en "la formulación 
de los planes de educación ambiental formal y en la ejecución de los 
programas de educación no fonnal, conforme a las d irectrices del 
orden nacional." (numeral 8, artículo 31 ). Y "adelantar en coordina
ción con las autoridades de las comunidades indígenas y con las 
autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comuniddes 
negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de 
desasarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conser
vación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente" 
(numeral 21, artículo 32). 

Con el objeto de asegurar el interés colectivo por un medio ambiente sano y 
adecuadamente protegido, y garantizar el manejo armónico y la 
integridad del patrimonio natural de la Nación, las Entidades Territo
riales se sujetarán a los principios de armonía regional, gradación 
normativa y rigor subsidiario (artículo 63 ). 

El Principio de Armonía Regional consiste en que los departamentos, 
distritos, municipios, te-rritorios indígenas y otras a las que la Ley diere 
el carácter de Entidades Territoriales, ejercerán sus funciones 
medioambientales de manera coordinada y armónica, con sujeción a 
las normas de carácter superior y a las directrices de la Política 
Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racio
nal y coherente de Is recursos naturales que hacen parte del medio 
ambiente físico y biótico. 

El Principio de Gradación Normativa consiste en que las reglas dictadas por 
"las entidades te-rritoriales en relación con el ambiente y los recursos 
naturales renovables, respetarán el carácter superior y la preeminencia 
jerárquica dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de 
mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las 
funciones en materia ambiental y de recursos naturales renovables, 
atribuidas por la Constitución Política a los departamentos, munici
pios u distritos con régimen constitucio-nal especial, se ejercerán con 
sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobier-no Nacio
nal, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autóno
mas Regionales". 

El Princ ipio de Rigor Subsid iario establece que las normas y medidas de policía 
ambiental expedidas por las autoridades medioambientales, podrán 
hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero en ningún caso 

ser más flexibles, por las autoridades competentes, de nivel regional, 
departamental, d istrital o municipal en la medida en que se descienda 
en la je-rarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las 
competencias. 
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Finalmente la Ley insiste sobre la obligación de las entidades territoriales de 
velar por la protección y manejo de los recursos naturales renovables 
y el ambiente en el área de su jurisdicción, de conformidad a los 
mandatos constitucionales. 

Control y vigi,lancia 
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Como se ha reiterado a lo largo de este escrito, la concepción del Ministerio 
y sus entidades subordinadas es la de adelantar su gestión dándole 
prelación a la concientización y a la persuación del ciudadano, a la 
colaboración, concertación y al trabajo conjunto con los diferentes 
sectores de la sociedad civil. Pero es obvio que se requiere también del 
aparato coercitivo y policivo para hacer cumplir la ley. 

Por ello "el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas 
Regionales, además de los departamentos, municipios y distritos con 
régimen constituc ional especial, quedan investidos, a prevención de 
las demás autoridades coimpetentes, de funciones policivas para la 
imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones 
establecidas por la ley" ... "cuando ocurriese violación de las normas 
sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales 
renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones 
Autónomas Regionales impondrán las sanciones prevista~ ... y si fuere 
el caso denunciarán el hecho ante las autoridades competentes para 
que se inicie la investigación penal respectiva" (artículo 83 y 84). 

Las sanciones estipulan multas diarias hasta por 300 salarios mínimos 

mensuales; suspensión del registro, licencia, concesión, permiso o 
autorización; cierre temporal o definitivo del establecimiento; demo
lición de la obra cuando haya sido construida sin licencia y cause 
evidente deterioro ambiental y, el decomiso definitivo de ind ioviduos 
o especímenes de fauna o flora utilizados para cometer la infracción. 
Se contemp Jan medidas preven ti vas como son la amonestación verbal 
o escrita; decomiso preventivo de especies o individuos de fauna y flora 
y suspensión de la obra o actividad (artículo 85 ). 

Paracontarcon un mayorpoderdeconcrol y vigilancia la ley establece la creación 
de un cuerpo especializado de Policía Ambiental, especialmente entre
nado, que prestará su servicio con prioridad en las zonas de reserva, 
parques nacionales y en las áreas de especial importancia ecosistémica y 
colaborará en las tareas educativas, promocionales y de prevención. 

Se establece el Servicio Ambiental para lo cual se determina que un 20% de 
los bachilleres seleccionados para prestar el Servicio Ambiental 

El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



Obligatorio prestarán servicio ambiental, con funciones en este cam
po en lo que se refiere a la educación, organización comunitaria para 
la gestión y prevención control y vigilancia.· 

Adicionalmente, la Ley 99 crea una Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales que velará por la defensa del medio ambiente, al tenor 
del artículo 272 de la Constitución Nacional; intervendrá en las 
actuaciones administrativas y de policía, en su defensa; velará por el 
cumplimiento de la Constitución, las leyes, los reglamentos y las 
decisiones judiciales referentes a la defensa del medio ambiente e 
interpondrá directamente o a través del Defensor del Pueblo las 
acciones previstas en la Constitución y la Ley para la defensa del 
entorno. 

La participación de la sociedad civil 
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La Carta Fundamental en su artículo 79, después de establecer el derecho de 
codas las personas a gozar de un ambiente sano, establece que "la Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo". 

El mismo artículo señala la responsabilidad que tiene el Estado de ofrecer 
educación para el logro de esta participación, y en general para 
alcanzar codos los fines propuescos en materia ambiental, con lo cual 
se reconoce que sólo mediante una clara conciencia, los ciudadanos 
actuarán en pro de la conservación. Al establecerse el derecho 
colectivo a un ambiente sano, la acción popular constituye uno de los 
instrumentos jurídicos para su defensa. 

Por esta razón el segundo eje medular de la Ley 99 consiste en involucrar a la 
ciudadanía en la solución de sus problemas ambientales. Ya mencio
namos cómo en la Junta Directiva de las Corporaciones se sentarán 
cinco representantes de la sociedad civil. Cuando se estaba discutien
do el proyecto de Ley en el Congreso, se levantaron las crít icas en el 
sentido de que las Corporaciones serían el nido del clientelismo y la 
burocratización. Los que eso expresaron, evidentemente no captaron 
el espíritu de la Ley, pues desconocen la responsabilidad que el 
legislador le otorgó a los asociados en la orientación y gestión de las 
Corporaciones. Es un hecho que el grado de eficacia que alcancen las 
Corporaciones en la realización de sus programas, la capacidad técni
ca, su certero criterio para definir prioridades y la eficiencia en la 
inversión de sus recursos, dependerá en gran medida de la seriedad y 
responsabilidad con que asuman los representantes de la sociedad c ivil 

las funciones que la Ley y la misma comun idad les ha encomendado. 
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Para el ejercicio de sus funciones, el Ministerio como cabeza del Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- que reúne las orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones, dispondrá de unos 
instrumentos ele coordinación, concertación y asesoría como es el 
Consejo Nacional Ambiental. Este tiene corno uno ele sus fines 
asegurar una coordinación intersectorial a nivel público y privado de 
las políticas, planes y programas en materia ambiental y de recursos 
naturales renovables, a fin de desarrollar una gestión armónica y evitar 
inconsistencias, incoherencias, incompatibilidades y duplicidad de 
funciones entre todos los entes que intervienen en el manejo ambien
tal. De veinticinco miembros del consejo, once representan diversos 
sectores de la sociedad civil. 

En el Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental la Universidad con sus 
investigadores, el sector minero y de los hidrocarburos, los gremios de la 
producción industrial y agraria y los expertos del Ministerio de gran 
experiencia y alto nivel técnico, asesorarán al Ministro respecto a la 
viabilidad ambiental de proyectos de interés nacional, de los sectores 
público y privado, y sobre la formulación de políticas y la expedición de 
normas ambientales. Como puede verse, este Consejo expresa la volun
tad del Estado hacia la concertación y participación ciudadana, donde la 
autoridad ambiental, la comunidad científica y los beneficiados por la 
oferta ambiental aportan experiencia, conocimientos y conceptos para 
una acertada gestión de los recursos naturales renovables y el ambiente. 
Es tan amplio y complejo el trabajo que tendrá que desarrollar este 
Consejo, que posiblemente se convertirá en un equipo de trabajo 
permanente a la manera ele una Junta Monetaria del Sector Ambiental. 

La Ley 99 de 1993 le da el mandato al Ministerio ele "establecer mecanismos de 
concertación con el sector privado para ajustar las actividades de este a 
las metas ambientales previstas por el gobierno; definir los casos en que 
haya lugar a la celebración de convenios para la ejecución de planes de 
cumplimiento con empresas públicas o privadas para ajustar tercnologías 
y mitigar o eliminar factores contaminates y fijar las reglas para el 
ciumplimiento de los compromisos derivados de dichos convenios." 
(numeral 3 2, artículo 5). Este artículo y los referidos al Consejo Nacional 
Ambiental y al Consejo Técnico Asesor" abren avanzados espacios para 
la concertación y trabajo conjunto con el sector productivo, tanto 
público como privado, llevando la democracia participativa en la gestión 
ambiental a los sectores protagónicos del desarrollo. 

Adicionalmente, la Ley del Ministerio ofrece otros escenarios de participa
ción ciudadana. El Título X establece el derecho de cualqu ier persona, 
natural o jurídica, sin necesidad de demostrar interés jurídico a lguno, 
a intervenir en las actu aciones administrat ivas iniciadas para la 
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de 
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imposición o renovación de sanciones por el incumplimiento de las 
normas y regulaciones ambientales. Las decisiones ambientales adopta
das por la administración estarán legitimadas, avaladas y tendrán acep
tación por parte de la comunidad si ésta ha sido parte activa en el proceso. 

También se contempla que la sociedad civil y los representantes estatales de 
la comunidad podrán solicitar la realización de audiencias públicas 
que debe celebrarse ante la autoridad competente que otorgue el 
permiso o licencia ambiental respectiva. Por parte de la comunidad, 
la solicitud podrán formularla cien personas y tres entidades sin ánimo 
de lucro. Y por parte de los representantes estatales, la Procuraduría 
General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los gobernadores y 
alcaldes. En la audiencia pueden intervenir un representante de los 
peticionarios, los interesados, las autoridades competen tes, expertos y 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

Otro mecanismo de participación ciudadana consiste en que cualquier 
persona, natura I o jurídica, puede demandar el efectivo cumplimiento 
de las Leyes o Actos Administrativos que tengan relación directa con 
la protección y defensa del medio ambiente. 

Nuevos recursos económicos para el ambiente 
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Pero no basta con instituciones idóneas para la gestión ambiental: se requiere 
también de nuevos recursos económicos. Para ello, la Ley 99 establece 
fuentes de financiación para el Ministerio y las Corporac iones. Los 
municipios y distritos en cumplimiento del Artículo317 inciso 2o. de 
la Constitución Nacional deberán transfer ir a las corporaciones un 
porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto 
predial, "que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%". Los 

municipios y distritos podrán optar en lugar de lo anterior "por 
establecer, con destino al medio ambiente una sobretasa que no podrá 
ser inferior la 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de 
los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial." 

La sobretasa sobre el impuesto predial, en la cual se basa esta contribución, ya 
la recibían las antiguas corporaciones. Constituye entonces en un 
nuevo ingreso en las regiones donde tenía su jurisdicción el 
INDERENA, tales como Antioquia, Atlántico y Bolívar, para men
cionar algunas de las áreas que por contar con grandes centras urbanos 
deberán recibir cuantiosos recursos. 

Las corporaciones Continuarán recibirán transferencias del sector e léctrico 
equivalentes al 3% de las ventas de energía liquidadas a la tarifa de 
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venta en bloque de las hidroeléctricas. Este es un ingreso que recibían 
las antiguas corporaciones, pero que se constituirá en un nuevo ingreso 
para las áreas en donde el INDERENA ejercía su jurisdicción; así para 
corporaciones nuevas como CORPOGUA VIO, CORPOCHIVOR, 
Corpoatlántico y Corpoantioquia, ello siginificará cuantiosos recur
sos. Se anota que los municipios y distritos localizados en la cuenca 
hidrográfica recibirán otro 3% que deberán destinar prioritariamente 
al saneamiento básico y mejoramiento ambiental. En el caso de las 
centrales térmicas la transferencia será del 4%, 2.5% para la Corpora
ción en donde se ubica la planta y 1.5% para el municipio respectivo. 
Se estima que por estos conceptos las Corporaciones y los municipios 
recibirán aproximadamente $32.000 millones. 

A ello se suman los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, 
tarifas y multas, y en especial el producto de las tasa retributivas y 
compensatorias que se avizoran como una de las fuentes fundamenta
les del futuro. 

El 20% de los recursos del Fondo Nacional de Regalías serán otorgados a las 
entidades territoriales para ser invertidos en proyectos ambientales, 
previamente concertados y aprobados por las Corporaciones. Se 
estima que estos recursos ascenderán a $20.000 millones en 1994 y a 
$65.000 millones en 1997. 

Por otra parte, la Ley crea el Fondo Nacional Ambiental -FONAM- , como 
un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio del Medio 
Ambiente que será un instrumento financiero de apoyo a la ejecución 
de la política ambiental y de manejo de los recursos naturales renova
bles. Sus recursos tendrán origen, entre otros, en las siguientes fuentes: 
las partidas asignadas en la Ley de Apropiaciones; los rendimientos 
obtenidos por los créditos que otorgue o sobre los excesos de liquidez; 
los recursos provenientes de empréstitos externos; los recursos prove
nientes de la administración del Sistema de Parques Nacionales, los 
cuales podrían ser aumentados considerablemente, merced a una 
vigorosa campaña de Ecoturismo; recursos provenientes de canje de 
deuda externa por actividades o proyectos ambientales; el 50% de las 
indemnizaciones impuestas y recaudadas en virtud del artículo 88 de 
la Constitución Nacional, relacionado con daños ocasionados al 
Medio Ambiente; fondos obtenidos por donación o reciba a cualquier 
título de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

Con el fin de poner en marcha el Ministerio e iniciar algunos programas el 
actual gobierno contrató créditos con el BID y e l Banco Mundial, que 
con las contrapartidas nacionales, ascienden a U.S. 200 millones 
aproximadamente. Con ellos se llevarán a cabo algunas actividades 
claves para el establecimiento del Ministerio; se emprenderán progra-

EL MlNISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



144 

mas educativos a diversos niveles; serán reestructurados algunas de las 
Corporaciones; y se adelantarán el ordenamiento y recuperación de 
un centenar de microcuencas, la recuperación de la Ciénaga Grande 
de Santa Marra y el Parque Isla de Salamanca, la protección de los 
bosques del pacífico, el fortalecimiento de algunos Parques Naciona
les, entre ellos el de Los Nevados, y se proveerá el Fondo Nacional 
Ambiental con unos recursos iniciales. 

El actual Gobierno ha obtenido también 120 millones de dólares a través del 
Programa Colombia de Cooperación Internacional para el Medio 
Ambiente. Estos recursos han permitido iniciar diversas act ividades, 
destacándose el Proyecto Biopacífico, la creación del Fondo Amazónico 
y el Ecofondo. El primero con una financiación de 9 millones de 
dólares, está dirigido a la protección y uso sostenible de la biod i versidad 
en el Chocó Biogeográfico, llegó en 1994 a su segundo año de 
ejecución. El Fondo Amazónico, bajo la tutela del Ministerio, inició 
actividades en el primer semestre de 1994 y cuenta con 13 millones de 
dólares aportados por la Comunidad Europea, para la financiación de 
proyectos en esta región del país. El Ecofonclo es entidad promovida 
por el gobierno nacional, incorporada como una entidad mixta cuya 
junta directiva está compuesta por cinco representantes de las organi
zaciones no gubernamentales y dos representantes del gobierno, 
incluido el Ministerio del Medio Ambiente. Cuenta con recursos por 
60 millones ele dólares para los próximos diez años y será e l receptor de 
nuevos recursos del presupuesto nacional y la cooperación internacio
nal. Ecofondo es otra manifestación del objetivo que nos hemos 
propuesto, cual es incorporar y convertir a la sociedad civil en el gran 
protagonista de la gestión ambiental. 

En síntesis, todas estas fuentes de financiación aseguran a corto plazo la 
duplicación de los recursos hoy asignados al sector ambiental central, 
representados en 1993 en los presupuestos del lNDERENA y todas las 

Corporaciones Regionales. Estos dineros nunca serán suficientes, y 
por ello es necesario que las entidades territoriales contribuyan con 
mayores recursos destinados a programas y proyectos ambientales en 
su jurisdicción, a efectos de cumplir con el mandato que en esta 
materia les impone la Constituc ión Nacional. 

T enemas una ley para la creación de un gran ministerio y del conjunto de las 
cuarenta y tres entidades que le están subordinadas. Hemos concebido 
y puesto en marcha una gran estrategia para volverla realidad, cuya 
concreción tomará el resto de la década de los noventas. Es un enorme 
reto y una gran responsab ilidad, compartidos por el Estado y la 
sociedad civil, de los cuales dependerá en buena parte el futuro de 
nuestro país. 
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UNA AGENDA AMBIENTAL PARA 
LA DECADA DE LOS NOVENTAS 
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Por Manuel Rodríguez Becerra 

En la década de los noventas nos esrnmos jugando e l furum del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables de Colom

bia, lo que equivale a decir que en buena parte nos estamos jugando 

el futuro del país. 

En el periodo que comenzó el 7 de agosto de 1990 y termina el 7 de agosto 

de 1994 se han sentado las bases y se han desarrollado las primeras 

acciones para adelantar una profunda transformación del sector 

ambiental en Colombia, redefiniendo los roles que le caben tanto 

al Estado como a la sociedad civil en su gestión. 

Se puede afirmar que nunca en su h istoria el pa ís había presenciado en un 

periodo de cuatro años un proceso de tan amplias reformas y de 

creación de n uevas instituc iones, polít icas y programas ambienta

les, tal como se expresa en ocho dimensiones básicas. Se consagran 

en la Constituc ión Nacional cerca de sesenta artículos que hacen 

referenc ia d irecta o indi recta al med io ambiente, lo que ha hecho 

que algunos la hayan llegado a denominar como una Constitución 

verde. Se formula una política ambiental y se incorpora, por 

primera vez, en un plan de desarrollo. Se concibe, diseña y aprueba 

la Ley 99 de 1993, de creación del Minister io del Med io A mbiente, 

que le o torga a la nueva institución responsabilidades c rít icas en la 

meta de alcanzar un desarro llo sostenible y que prevé el estableci

miento de ve inticuatro nuevos entes -que se adicionan a veinte ya 

existentes- . Se ubica lo ambien tal como una de las prioridades de 

la agenda internac ional de Colombia. Se fortalecen en forma 

sustanc ial los recursos económicos para el sector, que bien podrían 

llegar a triplicarse en términos reales en los próximos cuatro años 
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en relación con los que se contaban en 1991. Se inician ambiciosas 

acciones para combatir la contaminación, en particular la de 

nuestros grandes centros urbanos. Se adelantan nuevos programas 

para la protección y restauración de nuestros recursos naturales 

renovables. Se diseñan avanzados mecanismos de participación 

ciudadana en la gestión ambiental y se ponen en marcha algunos 

de ellos, como se evidencia en el Ecofondo, sin duda una de las 

instituciones más promisorias que se hayan creado, no solo a nivel 

nacional sino también a nivel planetario, para impulsar a las 

organizaciones no gubernamentales. 

¿Acaso se requería emprender tantas y tan profundas transformaciones? 

Son múltiples las razones que las detonaron, pero existe una 

fundamental. Colombia se ubica como uno de los países más ricos 

en recursos naturales renovables del mundo: basta con recordar que 

es el segundo país de la biodiversidad y el quinto en recursos 

hídricos. Pero es a la vez uno de los países del planeta que está 

destruyendo más aceleradamente esos recursos, comprometiendo 

así su futuro. La deforestación de cerca de seiscientas mil hectáreas 

por año y la creciente contaminación de los centros urbanos 

evidencian uno de los mayores dramas de nuestra nación. Y cobra 

una especial gravedad al constatar que muchas de sus secuelas son 

irreparables: sabemos que ya hemos perdido para siempre ecosiste

mas, fuentes de agua y especies animales y vegetales, muchos de 

ellos irrepetidos en el planeta. 

En estos cuatro años hemos iniciado la construcción de instituciones, la 

definición de políticas y el desarrollo de programas en un intento 

casi desesperado por detener y reversar este proceso de destrucción. 

Sería totalmente iluso afirmar que con lo realizado en las ocho 

dimensiones mencionadas ya tenemos garantizado el futuro. Se 

trata de un proceso reformador que, recogiendo valiosas experien

cias y realizaciones del pasado, adquirió un vertiginoso ímpetu en la 

medida que avanzó el gobierno del Presidente César Gaviria, 

ímpetu que debe ser acrecentado, o al menos mantenido, en lo que 
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resta de ésta década para resolver los grandes retos planteados. De 

un lado, se requiere consolidar las instituciones creadas y culminar 

los programas iniciados durante e l último cuatrenio, meta que de 

por sí configura una tarea de amplio alcance. De otro lado, se 

requiere concebir y emprender nuevas políticas, planes y progra

mas, con el fin de llenar muchos de los vacíos existentes y enfrentar 

muchos de los nuevos problemas que se identifiquen o surjan. De la 

forma como se adelante esta enorme tarea dependerá el grado de 

éxito que alcancemos en detener y reversar los graves procesos de 

deterioro de nuestro medio. 

El papel que jugará el próximo gobierno es crítico. La orientación, fortale

za, eficiencia y eficacia del ministerio y todas sus entidades subordi

nadas -cinco centros de investigación, treinta y cuatro corporacio

nes autónomas regionales, cuatro entidades para la gestión ambien

tal en las ciudades mayores- dependerán en buena medida del 

acierto con el cual se conduzca su montaje en los próximos cuatro 

años. Asunto de no poca monta, toda vez que aquellas son entida

des que estamos construyendo para el largo plazo. Y del grado de 

éxito de su implementación dependerá en buena parte el éxito de 

la gestión ambiental, es decir, el acierto en la definición y ejecu

ción de los planes, políticas, programas y proyectos requeridos para 

resolver los graves problemas ambientales que nos aquejan. Nos 

referimos aquí a programas prioritarios para el país, como son el 

combate contra la contaminación y la deforestación, el desarrollo 

de los nuevos proyectos financiados con créditos internacionales 

contratados con el BID y el BIRF, la concepción y desarrollo de los 

proyectos para la protección y restauración de los recursos naturales 

financiados con los dineros provenientes de los fondos Nacional 

del Medio Ambiente, de Regalías, Amazónico, el Ecofondo y, en 

general, con las nuevas fuentes previstas por la Ley de creación del 

ministerio. Por ello, no es gratuita la afirmación efectuada al 

principio de este escrito, según la cual en la década de los noventas 

nos estamos jugando el futuro de los recursos naturales renovables y 

del medio ambiente. 
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Durante el gobierno Gaviria se concibió, diseñó y aprobó la Ley 99 de 1993 
mediante un complejo y completo proceso técnico y político que, 
incluyendo una amplia consulta ciudadana, tomó cerca de tres años. 

En e l primer semestre de 1994 se puso en marcha el ministerio con base en la 
Ley 99 de 1993, recogiendo los programas y actividades que se habían 
concebido, y en muchos casos iniciado, desde tres años atrás con miras 
a su concreción. El gran reto planteado por la ley es el de construir una 
institución que materialice su misión de propender por el desarrollo 
sostenible o, en otras palabras, de propender por la necesar ia, y muchas 
veces difícil, tarea de conciliar e l desarrollo económico y social con la 
conservación y buen uso de los recursos naturales renovables. Pero 
resulta una verdad de perogrullo que corremos el grave riesgo de llegar 
a construir una entidad que acabe teniendo como obsesión (antes que 
misión!) la de expedir regulaciones y velar por su cumplimiento a 
través de variados instrumentos coercitivos; se podría, entonces, llegar 
a tener una instituc ión excesivamente regulator ia y policiva, que a la 
postre se constituya en un ente obstaculizan te del desarrollo. Y que su 
afán regulatorio y policivo se convierta en pasto de la corrupción que 
crecientemente invade la cosa pública. Este escenario es más fácil de 

constru ir, como nos lo revela esa gran proclividad hacia el control 
negativo que parece tener el sector público colombiano. Naturalmen
te se reconoce que las regulaciones y los mecanismos para hacerlas 
cumplir son esenciales para la tarea que debe adelantar el ministerio, 
tal como lo prevé la ley. Pero son instrumentos concebidos para que 
el ministerio cumpla con su misión fundamental, y no para que lleguen 
a sustituirla; es decir, la regulación y la coerción son medios básicos, 
y en muchos casos insustituibles, para la gestión ambienta l, pero cabe 
el riesgo que en su ejercicio se conviertan en un fin en sí mismo, un 
escenario en el cual se podría augurar poco éxito para las nuevas 
instituciones. 

El primer escenario, que expresa la meta deseada por quienes hemos estado 
comprometidos en su gestac ión, requiere de un compromiso y una 
paciente labor entre el ministerio y los entes del Estado que tienen 
res¡x:msabilidad en la definición de los planes y políticas de desarrollo, 

así como con aquellos que más afectan al medio ambiente, y de una 
labor de colaboración y concertación entre el Estado y la sociedad 
civil, metas factibles de realizar dados los múltiples espacios creados 
por la misma ley para e l efecto. 
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Conjuntamente con otros ministerios deberá entrar a definir planes y 

políticas en áreas críticas del desarrollo: educación ambiental, pobla
ción, expansión urbana, colonización, comercio exterior en asuntos 
que afecten el ambiente, política exterior, y ordenamiento ambiental 
del territorio. Y a la par que define los criterios ambientales para la 
planificacón de los diferentes sectores, deberá participar activamente 
en la incorporación de la dimensión ecológica en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el Plan Nacional de Inversiones. Al cumplimiento de 
estas funciones que reconocen la íntima relación entre medio ambien
te y desarrollo, deberá otorgarle el ministerio una gran prioridad. Si no 
lo hace se corre el riesgo de sustituir el INDERENA por una entidad 
de mayor jerarquía política para seguir haciendo más de lo mismo. En 
la medida en que cumpla con eficacia las funciones que en estas 
materias le ha otorgado la ley, el ministerio y sus organizaciones 
subordinadas estarán en capacidad de confiar cada vez menos en el 
comando y el control como vías para resolver muchos de nuestros 
problemas ambientales. Vías que con frecuencia son infructuosas, y 

muchas veces difícil de transitar, ya que tratan de atacar los síntomas 
sin tocar para nada las causas fundamentales, tal como lo ilustra 
dramáticamente el enorme y comprensible fracaso que han tenido 
nuestras autoridades ambientales con la regulación y la coerción en el 
intento de combatir la deforestación. 

S in duda el cumplimiento de estas funciones implica dotar al ministerio de 
profesionales altamente calificados, para lo cual se prevé un programa 
de formación con el fin de suplir las ausencias que en estos campos se 
registran en Colombia, así como contratar estudios con entidades 
especializadas con el fin de que sirvan de base para definir estas 
políticas. Pero es necesario reconocer aquí la escasa experiencia que 
existe a nivel nacional en e l ejercicio de algunas de estas funciones, tal 
como lo ilustran los casos de población, urbanismo y comercio y la 
interrelación de cada una de estas dimensiones con lo ambiental. S i 
bien a nivel internacional no se ha recorrido mucho camino en esta 
dirección, es posible ganar significativas experiencias alcanzadas por 
algunos países en estas materias, mediante programas de cooperación 
técnica. 

UNA AGENDA AMBlENTAL PARA LA DECADA DE LOS NOVENTAS 



Creación de una conciencia ambiental 

La intensificación de la intervención del ministerio en la educación ambien
tal está garantizada con diferentes programas que se encuentran 
financiados con recursos de crédito internacional, en particular con 
referencia a la renovación curricular a nivel de primaria, a la educa
ción de funcionarios y a la formación en el campo forestal. Sin 
embargo, los recursos siempre serán escasos para la titánica tarea de 
crear en la población una conciencia ambiental, tarea que tomará 
varias generaciones. Parece urgente iniciar una campaña masiva de 
educación ambiental, haciendo uso de la televisión, la radio y la prensa 
escrita. Es algo que no se ha hecho en Colombia y que podría generar 
grandes dividendos. 

Quizás una de las campañas educativas más urgentes sea una encaminada a 
concientizar a los grupos dirigentes del sector público y del sector 
privado a nivel nacional, regional y local. Mi experiencia en estos 
cuatro años me ha enseñado que son muchos los miembros de estos 
grupos que por su gran inconciencia e insensibilidad conducen los 
asuntos bajo su responsabilidad atropellando la salud de nuestros 
recursos naturales, con frecuencia con una arrogancia sólo explicable 
por su falta de conocimientos sobre nuestro medio ambiente. Aunque 
en muchas ocasiones esa arrogancia esconde seguramente intereses 
inconfesables. Fue este tipo de consideraciones lo que motivó que 
propusiera como uno de los programas candidatos para financiar con 
los recursos de crédito del BID, una campaña de educación y 

concientizacióndedirigentes a todos los niveles, que infortunadamente 
no se concretó, pero que bien podría revivirse en uno o más proyectos 
financiados por el Fondo Nacional del Medio Ambiente. Uno de los 
componentes de este programa debe ser el de educar a la principales 
autoridades de las entidades territoriales acerca de las responsabilida
des que en materia de gestión ambiental les confiere la ley. 

Comercio y medio ambiente: 
de la conservación a las barreras artificiales 
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La rápida inserción del país en los mercados internacionales requieren 
definiciones rápidas sobre comercio y medio ambiente, no sólo como 
estrategia para conservar y hacer buen uso de nuestro recursos, sino 
también como estrategia para darle al país ventajas competitivas. El 
establecimiento de la normatividad ambiental deberá hacer referen
cia obligada a las metas que el país se propone alcanzar con relación a 
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su inserción en mercados ampliados como el Nafta, que fija condicio
nes en esta materia. De igual forma minambien te deberá colaborar en 
la definición de las áreas en las cuales e l país podría encontrar nichos 
de mercado internacional para productos de consumo verdes o en los 
cuales por su oferta ambiental ofrezca oportunidades de negocio 
únicas. Tales son los casos del ecoturismo, a desarrollarse en ámbitos 
de particular riqueza natural y paisajística, o el aprovechamiento de 
algunos de los recursos de la biodiversidad con base al desarrollo de la 
biotecnología, área en la cual existen posibilidades concretas, como lo 
demuestra, por ejemplo, el rápido avance de la zoocría. A l mismo 
tiempo, deberá colaborar con el Ministerio de Comercio Exterior en 
la identificación de aquellas barreras artificiales que a nombre de lo 
ambiental se intente imponer al acceso de nuestros productos y 
adelantar las acciones del caso en defensa de nuestros intereses. 

Población y asentamientos humanos: 
dimensiones claves para el desarrollo sostenible 
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Los recientes datos surgidos del censo de 1993 nos señalan la urgente 
necesidad que tiene el país de escrutar su tasa de crecimiento demo
gráfico (que resultó más aira de lo estimado ) y definir unas políticas y 

unos programas poblacionales, func ión que debe ejercer minambiente 
conjuntamente con el Ministerio de Salud. Las más arcas tasas de 
crecimiento de la población se ubican en zonas como el Chocó 
Biogeográfico, caracterizada al mismo tiempo por su alta biod iversidad, 
por su fragilidad ambiental y por su extremada pobreza. ¿Está acaso la 
región en capacidad de absorver ese crecimiento poblacional? ¿En 
caso de no estarlo, como parece ser la situación, a qué nivel debería 
reducirse la tasa de crecimiento demográfico? ¿Cuáles deberían ser los 
programas a emprenderse en la zona para lograrlo? Evidentemente no 
tiene sentido referirse al asunto poblacional de esta región sin consi
derar simultáneamente la capacidad de carga de sus frágiles ecosiste
mas. Como tampoco tiene sentido definir una estrategia de conserva
ción y uso sostenible de su biodiversidad sin referenc ia al tema 
poblacional. Es este el tipo de preguntas que en materia poblacional 
deberá enfrentar el nuevo ministerio en las diferentes regiones del 
país. 

La responsabilidad en la definición de la política de expansión urbana y su 
fu nc ión de fijar los parámetros ambientales para los asentamientos 
humanos, son dos poderosos instrumenros con un gran valor en 
términos de prever la contaminación de los centros urbanos y en 
asegurar una mejor calidad ele vida para sus habitantes. La tarea más 
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urgente es la de establecer unos lineamientos básicos que sirvan a los 
municipios para los procesos de planeación, los que a su vez deberán 
ser asesorados por las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
cuales, deberán también monitorear su cumplimiento. 

Las anteriores consideraciones simplemente han estado orien tadas a señalar 
áreas prioritarias de acción del ministerio, en e l cumplimiento de sus 
funciones en materia de definición de políticas de desarrollo. Pero en 
los casos de comercio, población y expansión urbana sabemos muy 
poco sobre el cómo hacerlo. En las tres dimensiones el campo de 
posibilidades es enormemente vasto, lo cual exige un cuidadoso 
escrutinio de las prioridades. Precisamente por eso el ministerio 
encomendó al Centro Regional de Población un estudio en el cual se 
efectúen recomendaciones sobre la forma como deberá acometer la 
definició n de políticas sobre pob lación, expansión urbana y 

asentamientos humanos, que incluya tanto los contenidos críticos a 
desarrollar, como también la organización interna que deberá darse y 
los mecanismos concretos de interacción con los otros entes públicos 
con responsabilidades en estas áreas. Por esa razón se inic iaron algunos 
contactos en materia de cooperación internacional con el fin de ganar 
la experiencia adquirida en otras latitudes en relación con escas áreas. 

A diferencia de las tres áreas mencionadas, en la definición de políticas sobre 
ordenamiento ambiental del territorio, educación y política exterior, 
se cuenta en Colombia con una larga y rica experiencia sobre la cual 
se requiere montar el ejercicio de escas funciones, tal como se ha 
venido haciendo en el caso de política exterior en los primeros seis 
meses de vida del ministerio. 

Relaciones internacionales: 
en búsqueda de la solidaridad global 
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La política exterior del ministerio parte de la necesidad de mantener y 
acrecentar el alto perfil ganado por Colombia como consecuencia de 
su act iva participación en la C umbre de la Tierra. Se orienta 
prioritariamente a buscar la ratificación de Colombia de las Conven
ciones de Biod iversidad, Cambio Climático y Basilea (esta última 
sobre mov imientos transfronrerizos de desechos tóxicos y peligrosos), 
ratificación que debe conducir a una agresiva actividad de diversas 
áreas del ministerio, dirigida a cumplir con nuestras obligaciones y a 
reclamar nuestros derechos. Igualmente la política se ha dirigido a 
intensificar la participación de Colombia en las Convenciones sobre 
Maderas Tropicales (ITTO) y de Comercio de Especies en Peligro de 
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Extinción (CITES); participar activamente en la Comisión de Desa
rrollo Sostenible, responsable por el segu imiento de los acuerdos de la 
Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, en particular la Agenda 21 y 
la Declaración de Rio; fortalecer las relaciones fronterizas, princ ipal
mente con Venezuela y a través del Tratado de Cooperación 
Amazónica; y obtener la cooperación internacional requerida tanto a 
n ivel bilateral como multilateral, siendo en este último caso el Global 
Environmental Facility, un mecan ismo que merece la mayor aten
c ión. La realización de la Conferencia Mundial sobre Población, en el 
Cairo, y el seguimiento de los convenios y acuerdos que allí se 
alcancen deberá también constituirse en una de las áreas fundamen
tales de trabajo del ministerio. 

Los satisfactorios resultados alcanzados en el Programa Colombia de Coope
ración Internacional, evidencian lo conveniente que es definir y 
adelantar una estrategia coherente en este campo. Pero este programa 
ya se agotó, por lo cual es necesario hacer una definición de prioridades 
en este frente, más cuando la oferta de recursos a nivel internacional 
es restringida frente a las necesidades de los países en desarrollo, tal 
como lo demuestra el no suministro por parte de los países desarrolla
dos de los recursos nuevos y adicionales acordados para financ iar los 
acuerdos de la Conferencia de Rio de Janeiro. Es más, los recursos de 
cooperación internacional, norte-sur, han disminuido después de la 
Cumbre de la Tierra. Pero al tiempo que esto ocurre, los países 
desarrollados han venido reorientando los recursos destinados a la 
cooperación internacional, dándole cada vez mayor prioridad al tema 
ambiental, lo cual crea una oportunidad que el ministerio deberá 
aprovechar y optimizar. Aquí se requiere hacer un ejercicio para fijar 
las prioridades, es decir en qué áreas requerimos la cooperación 
internacional y en cuales no, e incluso definir en cuales no la 
deseamos. El no hacerlo puede llevarno solamente a una dispersión de 
esfuerzos, sino también, cosa aún más grave, a que definan las priori
dades por nosotros. La ayuda in ternacional para áreas selectivas de la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y para la gestión 
ambiental urbana, tiene una alta prioridad. 

El ordenamiento ambiental del territorio: 
un instrumento estratégi,co 
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Si bien sobre el ordenamiento ambiental del territorio existen diversas 
experiencias, en particular en lo referente a los casos puntuales de 
algunas cuencas hidrográficas, el desarrollo de esta área fundamental 
para la gestión amhien tal presenta un gran atraso. Es urgente adelantar 
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este proceso en aquellas regiones frágiles sometidas a presiones singu
lares, como son los casos del Chocó Biogeográfico, la Orinoquía 
(principalmente en Cusiana y Arauca), San Andrés y Providencia y 
las áreas vecinas a los grandes centros urbanos. Para el ordenamiento 
de la primera región se han previsto recursos de crédito del Banco 

Mundial, proceso al cual contribuirán también los resultados que se 
obtengan en el programa Biopacífico. En Providencia, por mandato de 
la Ley 99 de 1993, se inició en febrero de 1994 un proceso dirigido a 
definir el ordenamiento de su territorio y su plan de desarrollo, sin los 
cuales las autoridades no podrán autorizar nuevas construcciones de 
carácter comercial. En elcasode la Amazonía, se iniciará un programa 
de ordenamiento en el marco del T ratadode Cooperación Amazónica, 
en el cual el ministerio deberá participar activamente. 

La ley declara "la Sábana de Bogo ta, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros 
circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacio
nal, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal" y 
ordena al ministerio la determinación de las zonas en las cuales existe 
compatibilidad con las explotaciones mineras, con base a la cual la 
corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), otorgará 
o negará las correspondientes licencias ambientales. Este último 
mandato ya se cumplió mediante resolución expedida en el mes de 
julio de 1994, que habrá que enriquecerse con nuevos estudios. La Ley 
99 de 1993 ordenó al min isrerio que así lo hiciera, con el fin de poner 
coto a la anárquica exploración de canteras, gravilleras etc., que 
paulatinamente están dando al traste con los recursos naturales y 
paisajísticos de esta región. Con respecto al ordenamiento territorial 
la misma ley ordena también que los municipios y el Distrito Capital, 
expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta 
las anteriores disposiciones y las que a nivel nacional expida el 
ministerio. Una rarea urgente en la cual deberán participar activa
mente el ministerio y la CAR, de conformidad a las funciones que la 
ley les otorga. Aquel se encuentra contratando un estudio con el 
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana que 
sirva de base al necesario proceso de concertación en el cual deberá 
participar la sociedad c ivil. Procesos de determinación de zonas 
compatibles con la actividad minera y de ordenamiento del uso del 
suelo deberán también adelantarse en las zonas vecinas a Medellín 
Cali y Barranquilla y otras regiones sometidas hoy a una gran presión, 
con el liderazgo y-asesoría técnica del ministerio y las corporaciones 
correspondientes. 
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Orden a la minería 
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En lo concerniente al establecimiento de los criterios ambientales para la 
planeación de los diversos sectores de act ividad y a su control, el 
ministerio deberá prestar atención prioritaria al mi-nero, ante los 
graves daños ambientales que está generando la pequeña y mediana 
minería. Miles de explotaciones mineras, muchas de ellas de carácter 
ilegal, en las áreas del carbón, las calizas, los materiales de arrastre, las 
canteras de piedra y arena y el oro se hacen en forma anti técnica y sin 
ningún miramiento por lo ambiental. 

El caso del oro es dramático: las retroexcavadoras irrumpen, con frecuencia 
sin permiso alguno, en las riberas de diversos ríos de zonas apartadas del 
país, arruinándolas y produciendo graves problemas de sedimentación; 
además losprocesosdeamalgamaconllevanpor lo general vertimientos 
de altas cantidades de mercurio a los ríos. Dados los graves daños que 
están produciendo algunas actividades mineras no parece haber alter
nativa distinta, como acción inmediata, a la suspensión de las activi
dades, la exigencia de su reparación y eventualmente la imposición de 
sanciones. Para posteriormente iniciar una actividad tendiente a 
buscar la normalización de estas explotaciones desde el punto de vista 
ambiental y a su legalización. La tarea se ha iniciado, expidiendo 
resoluciones que ordenan la suspensión de este tipo de explotaciones 
de oro en el Rio Raposo, Anchicayá y Calima. Pero hay que reconocer 
que su implementación no será fácil, en estos y en la larga lista de casos 
en que se habrá proceder en forma similar, no sólo en el área aurífera 
sino también en otras áreas de la minería. Para hacer efectivas las 
medidas se requerirá con frecuencia la intervención de cuerpos espe

ciales de las Fuerzas Armadas, en áreas que a menudo coinciden con 
zonas de guerrilla. S in duda es un problema que requiere de una 
atención priori ta ria. 

Naturalmente, el ministerio y las corporaciones deberán adelantar procesos 
de concertación con los sectores mineros y acordar planes de cumpli
miento, siempre que las c ircustancias lo permitan. 

Si bien la acción del Estado parece factible en lo referente a la mediana 
minería, resolver el problema de los pequeños mineros que en su lucha 
por su supervivencia inflingen daños considerables al ambiente, 
requerirá de una acción más compleja en la cual el ministerio deberá 
adelantar acciones conjuntas con otros entes del Estado tendientes a 
ofrecer asistencia técnica o alternativas productivas cuando así se 
requiera; pero este último problema esde tal magnitud, que su soluc ión 
en el corto y mediano plazo será, en el mejor de los casos, de carácter 
muy parcial. 
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Obras públicas: no más depredación 

En su relación con los otros entes del sector público que adelantan obras con 
significativos impactos ambientales, minambiente deberá sustituir la 
gestión sancionatoria y coercitiva predominante por una de carácter 
preventivo. Como Gerente General del INDERENA me ví en la 
inevitable obligación de suspender diversas obras públicas, por no 
contar con la licencia ambiental. En 1993, se encontraba detenida la 
construcción de cerca de veinte carreteras bajo responsabilidad del 
Ministerio de Obras Públicas y de las entidades territoriales por no 
contar con este necesario requisito. Son situaciones de difícil manejo 
para la autoridad ambiental que, por lo general, en este tipo de casos, 
es injustamente señalada por la opin ión pública como el obstáculo 
para la ejecución de la obra, muchas veces a insrancias de la entidad 
creadora de la situación por incumplimiento de la ley. La creación de 
esas situaciones han estado motivadas en la mayor parte de casos por 
el afán de inaugurar las obras, sin entender que se verán afectadas por 
la ausencia de medidas de prevención y mitigación ambiental, que 
lleva a su inutilización temporal, tal como lo señala, por ejemplo, los 
aludes, derrumbes etc., de la época invernal causados, muchos de ellos, 
por los errores del manejo ambiental durante su construcción. 

Con la nueva ley se prevén instrumentos para evitar este tipo de situaciones, 
tanto por parte del ministerio del transporte como de otras entidades 
públicas, como son, por ejemplo, el diagnóstico ambiental de alterna
tivas y la intervención del ministerio en los procesos de planeación de 
los diversos sectores. Pero su adecuada utilización estará supeditada al 
necesario clima de consulta, concertación, etc., que deberá crear 

minambiente. Ya se han relizado unas primeras aproximaciones al 
tema, como fue el examen del plan 1994-95 de la red vial nacional, con 
el fin de acordar un plan de trabajo conjunto entre los ministerios del 
Medio Ambiente y Transporte, en lo concerniente a los diagnósticos 
de alternativas y estudios ambienta les requeridos, como pasos previos 
al otorgamiento de las licencias ambientales y a la inciación de las 
obras. 

Lucha contra la contaminación 
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La lucha contra la contaminación es una de las mayores prioridades naciona
les. Así lo indica el estudio adelantado durante dos años por el 
Departamento Nacional de Planeación, con auspicios del PNUD, a 
través de la denominada Unidad de Soporte para el Control de la 
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Contaminación, que hoy trabaja para el ministerio. Se determinó que 
cerca del 80% de la contaminación industrial del país se concentra en 
las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y en 
el valle de Sogamoso, Barrancabermeja y Carragena, así como se 
encontró que cerca del 70% de la contaminación producida por las 
fuentes móviles se concentra en las primeras tres ciudades. Se identi
ficaron además los principales sectores productivos y de servicios que 
generan esa contaminación y la forma inadecuada como se disponen 
de la mayor parte de desechos industriales. 

Al concluirse que la normatividad relacionada con la gran lucha que debe 
emprenderse contra la contaminación requería ser reformada, el 
ministerio inició el proceso de su actualización y complementación 
mediante siete reglamentaciones, labor en la cual ha trabajado duran
te sus primeros seis meses de funcionamiento: verrimentos a las aguas 
superficiales, aguas subterráneas, emisiones de fuentes fijas, emisiones 
de fuentes móviles, disposición de desechos peligrosos, tasas de uso y 
retributivas, y licencias ambientales. 

Pero no basta con un diagnóstico y una normatividad, se requiere también de 
organizaciones que estén en capacidad de hacerlas cumplir, ya sea por 
la vía de la concertación y la colaboración o por la vía coercitiva. Que 
en últimas, fue una de las principales motivaciones que <lió lugar a la 
Ley 99 de 1993, que prevé la creación de veintitrés nuevas organiza
ciones para la gestión ambiental (el ministerio, dieciséis corporacio
nes, dos institutos de investigación, cuatro entes para los principales 
centros urbanos) y la restructuración de veintiún existentes (diecio
cho corporaciones y tres institutos de investigación). 

Un hecho crítico para la lucha contra la contaminación lo constituye la 
creación de entidades especia !izadas para la gestión ambiental urbana 
en las ciudades de más de un millón de habitantes, es decir para las 
cuatro ciudades mencionadas. Se han iniciado negociaciones con el 
Banco Mundial para obtener un créd itocon este fin. La intención, más 
que la de obtener los recursos, es la de asegurar la cooperación técnica 
internacional requerida para el establecimiento de estas cuatro insti
tuciones, que además de estar dotadas de un perso nal altamente 

especializado deberán dornrse de las tecnologías duras y blandas para 
adelantar la compleja carea que se les exige, y aprender de las 
experiencias alcanzadas por centros urbanos como ciudad de México, 
Santiago de Chile y Los Angeles. En otras palabras, se trata de evitar 
mediante esta estrategia de caer en el tropicalismo de creer que aquí 
contamos con roda la técnica y los técnicos requeridos para establecer 
estas entidades y de minimizar el riesgo de que las nuevas entidades se 
constituyan en pasto de las apetencias cliente listas. 
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Al lado de la construcción de estas instituciones, se requiere también montar 
en la Corporación de Cartagena y del Canal del Dique, en la Corpo
ración de Santander y en CORPOBOY ACÁ las capacidades requeri
das para lidiar con los graves problemas de contaminación de Carta
gena, Barrancabermeja y el Valle de Sogamoso. Vale la pena recordar 
que al próximo gobierno le tocará montar los cuatro laboratorios 
ambientales de referencia, cuya financiación se encuentra lista, ins
trumentos indispensables para combatir la contaminación. Estas siete 
instituciones para la gestión urbana deberán concentrar parte de su 
capacidad en detener la forma antitécnica e irresponsable conque se 
están disponiendo los desechos tóxicos y peligrosos en el país, con 
graves riesgos para la salud humana, y, en general, para la vida y el 
medio ambiente. 

Pero la lucha contra la contaminación, uno de los programas prioritarios para 
el ministerio, deberá también extenderse a todos los asentamientos 
humanos del país. Al ministerio y a las corporaciones regionales les 
toca liderar una gran campaña para la adecuada disposición de las 
basuras y de las aguas servidas, que en últimas son una responsabilidad 
de los municipios. En pocos años debemos detener la tradición de la 
mayor parte de nuestros municipios de lanzar las basuras a nuestras 
fuen tes de agua, y disponer de ellas con tecnologías adecuadas. 

La lucha contra la deforestación 
y el empobrecimiento de los suelos 
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La responsabilidad conjunta con el Ministerio de Agricultura de definir las 
políticas de colonización es palanca fundamental en el combate 
contra la deforestación. Ya se introdujeron en la Ley de Reforma 
Agraria sancionada en julio de 1994 normas pertinentes a la creación 
de las reservas campesinas, que deben ser complementadas con progra
mas de crédito, bajo responsabilidad de minagricultura, y asistencia 
técnica, bajo la responsabilidad de éste y rninambiente. Difícilmente 
se puede pensar en una estrategia más importante que ésta para 
detener la deforestación, no obstante rodos los riesgos e incertidum
bres que entraña. Pero si nose adelanta en forma integral y no se le dota 
de los recursos requeridos, podemos estar seguros que la destrucción 
masiva de nuestros bosques continuará su marcha. 

Sabemos de la enorme importancia de la reforestación, pero poco es lo que se 
ha hecho en Colombia a este respecro. Ante las responsabilidades 
adqu iridas por el Ministerio de Agricultura, mediante la Ley 99 de 
1993, en materia de la reforestación de carácter comercial, minambiente 
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deberá establecer los criterios ambientales para este tipo de plantacio
nes y fomentar la utilización del Certificado de Incentivo Forestal, 
cuya ley fue sancionada recientemente. Este último es un mecanismo 
de enormes potenciales para propiciar la reforestación comercia l y 
protectora-productora de cuencas. En su implementación se habrán 
de tomar en cuenta las positivas experiencias reforestadoras adelanta
das con las comunidades por parre de las Corporaciones y el 
INDERENA. 

Para adelantar las campañas de reforestación la autoridad ambiental deberá 
estar en capacidad de señalar la conveniencia de las nativas o de las 
exóticas en las áreas que se proceda a plantar bosques con diversos 
objetivos (comercial, protector, protector-productor). La controver
sia exóticas vs. nativas ha estado con frecuencia caracterizada por 
¡JOsiciones fin el debido respaldo científico, a veces marcada por un 
tinte ideológico. Por esa razón desde Colciencias (en el Comité de 
Medio Ambiente y Hábitat) ordenamos una investigación por con
curso para adelantar una investigación que establezca el estado del 
conocimiento en Colombia sobre la reforestación con exóticas y 
nativas, y que sirva no sólo para guiar la acción de las auroridades 
ambientales y del ciudadadano interesado en planear bosques, sino 

también para elaborar una agenda de investigación sobre la materia. 

La investigación forestal dirigida a desarrollar paquetes tecnológicos para la 
plantación con nativas, a determinar el comportamiento de las 
exóticas y a avanzar en nuestro conocimiento sobre el aprovecha
miento sostenible de los bosques naturales, se incrementará con el 
programa previsto en el crédiro del Banco Mund ial, que también 
contempla e l fortalecimiento de los programas de formación de 
profesionales forestales a nivel universitario. Es el reconocim iento del 
enorme atraso de ésras áreas en Colombia, cuya recuperación deman
dará un trabajo sistemático de largo plazo. 

Para la conservación y aprovechamiento sosten ible de los bosques se necesita 
contar con una política forestal y de la creación y revisión de instru
mentos para su administrac ión, como son un plan de ordenamiento 
forestal, la revisión de los sistemas de concesiones y permisos foresta
les, la adecuación de las rasas de aprovechamiento, entre otros. Su 
precaria existencia en el país hace difícil, y muchas veces ingrata, la 
tarea de las autoridades ambientales en materia de administración de 
bosques. INDERENA, apoyado por la Organización Internacional de 
Maderas Tropicales ha hecho una primera aproximación a la materia, 
que servirá como insumo al trabajo que se adelantará con recursos del 
Banco Mundial. También bajo los auspicios de aquella institución se 
están actualmente inic iando programas para la recuperación del pie de 
monte caqueteño y la protección de los manglares. En esta última área 
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tiene especial importada el proyecto de recuperación de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, iniciado recientemente con financiación del 
BID y cuya ejecución se prolongará por más de una década. 

Ante la constatación del grave empobrecimiento de las tierras, no sólo por la 
erosión causada por la deforestación, sino también por prácticas 
agropecuarias inadecuadas, se requerirá la definición conjunta de 
políticas con el Ministerio de Agricultura en esca última área, dándole 
prioridad a aquellas dirigidas a disminuir el uso de agroquímicos y a 
buscar su adecuada aplicación. 

La protección de las fuentes de agua 

162 

Hemos mencionado la lucha contra el empobrecimiento de los suelos, la 
deforestación, y la contaminación, asi como la reforestación, como 
cuatro áreas prioritarias. Son cuatro áreas que favorecen la conserva
ción de nuestras cuencas hidrográficas. Es urgente adelantar un 
programa nacional dirigido a proteger las cuencas hidrográficas que 
proveen hoy de agua potable a los municipios del país y a las que los 
proveerán en el futuro. Como una fuente de recursos para esta 
actividad se prevé el necesario cobro a los acueductos por uso de las 
aguas, particularmente en el caso de las ciudades grandes e interme
dias, los cuales deberán utilizarse en la protección de las cuencas 
respectivas. 

Es un programa que incluye variadas acciones, desde aquellas que se dirigen 
a proteger una microcuenca de un pequeño caserío hasta aquellas que 
tienen que ver con la protección de ecosistemas vitales para la 
producción de agua para el país, como los páramos, o formaciones 
andinas como la Sierra Nevada de Sanca Marca, el macizo colombia
no, o el Parque Nacio-nal de los Nevados. A la recuperación del 
macizo la Ley 99 destina recursos del Fondo Nacional de Regalías, en 
cuya orientación deberá participar el ministerio y las corporaciones 
del área. 

Las corporaciones adquieren una gran responsabilidad al convertirse en los 
únicos ejecutores de los recursos procedentes del sector eléctrico para 
proteger las cuencas hidrográficas que alimentan los embalses de las 
hidroeléctricas. El ministerio deberá fijar unos lineamientos para el 
diseño y ejecución de los programas y proyectos a realizar con estos 
recursos, que si bien son cuantiosos no parecen suficientes. Además, 
deberá montar cojuntamente con el min is cerio de Minas y Energía una 
monitoría sistemática dirigida a medir la eficiencia conque se utilicen 
estos recursos. 
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En este contexto, la descontaminación de los ríos que atraviesan las grandes 
ciudades y la protección de sus cuencas tienen una importancia 
estratégica. La recuperación de ríos como el Bogotá, Cali, Ceibas, y 
Chicamocha tienen además una gran significación simbólica y de 
con-cientización de la ciudadanía. Lo que están haciendo los 
antioqueños con el río Medellín y su cuenca, y los santandereanos con 
el Lebrija es una buena demostración de que es posible acometer tan 
ambiciosos proyectos en el campo ambiental. La recuperación de ríos 
como los anteriores es el principio de la restauración de los ríos 
Magdalena y Cauca, una tarea que tomará al país muchas décadas. 

La conservación y buen uso de la biodiversidad 
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Es también prioritario continuar con el proceso de definir una estrategia para 
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y adelantar 
paulatinamente las acciones correspondientes. Naturalmente la lucha 
contra la contaminación, la deforestación y la pérdida de suelos y el 
programa dirigido a proteger nuestras cuencas vitales son acciones 
claves para la conservación de la biodiversidad, pero no basta. Definir 
la estrategia es esencial, con el fin de determinar los ecosistemas y las 
especies de fauna y flora, marinas y continentales, que requieren una 
atención prioritaria, así como los programas y proyectos correspon
dientes. 

La definición de prioridades, en esta y otras áreas resulta vital. El país no 
cuenta con los recursos para adelantar hoy la protección efectiva de 
todos y cada uno de nuestros recursos naturales renovables. T enemas 
que tomar decisiones sobre las prioridades de conservación, estable
ciendo qué hacemos hoy y que dejamos para el futuro. Ello seguramen
te significará tomar decisiones duras, para muchos dolorosas y, quizás, 
éticamente inaceptables. Porque evidentemente al no dejar acciones 
de conservación para el futuro corremos el riesgo de enfrentar pérdidas 
irreparables. Pero esta realidad nos la está dictando, entre otros, el 
hecho de la falta de la solidaridad internacional, sin la cual, como se 
reconoció en la Conferencia de Rio, no será posible conservar la 
biodiversidad que se ubica en países como Colombia, el segundo país 
del planeta más rico en este recurso. 

En el proceso de definición de la estrategia nacional de biodiversidad se debe 
otorgar importancia primordial a la definición de las estrategias 
regionales, dos de las cuales ya están en marcha: la del Chocó 
Biogeográfico, bajo responsabilidad de Biopacífico, y la de la S ierra 
Nevada de Santa Marta, una iniciativa de la Fundación Pro-Sierra, 
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con los auspicios del ministerio. Así mismo, en la renovación del 
programa T ropembos, se ha acordado que éste asesore al ministerio en 
la definición de la estrategia para la Amazonia y en particular avance 
en la determinación de las áreas mínimas para la conservación de la 
biodiversidad. 

Los parques nacionales, la principal estrategia para la conservación in-situ, 
deben ser fortalecidos. Fue precisamente una de las razones para 
establecerlos como una de las únicas responsabilidades ejecutivas del 
ministerio.Tradicionalmente han contado con muy escasos recursos. 
Durante la administración Gaviria se intentó resolver este problema 
al destinarles una porción sustantiva del Fondo Ambiental Cafetero. 
Desafortunadamente estos recursos no se concretaron, ante el desplo
me del Fondo, quizás la mayor frustración sufrida por quienes estuvi
mos al frente de la gestión ambiental en el periodo. Si bien se han 
obtenido recursos internacionales para los parques dd Pacífico, así 
como para el de los Nevados y el Parque Isla Salamanca, se requiere 
incrementar en forma sustantiva el presupuesto para el Sistema 
Nacional de Parques, como uno de los requisitos básicos para su 
conservación. De no hacerse, se continuaría con el proceso de deterio
ro que presentan muchas de sus unidades, lo que, además de las graves 
consecuencias para el país, se constituiría en un gran fracaso para el 
ministerio. 

La Amazonia y el Chocó Biogeográfico: 
prioridades de ley 
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La Ley 99 de 1993 fija como una de las funciones del ministerio: "Fijar, con 
carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonia colom

biana y el Chocó Biogeográfico, de acuerdo con el interés nacional de 
preservar esos ecosistemas". 

La ley le da además funciones e instrumentos para definir y desarrollar esas 
políticas. En el caso del Amazonia se prevé un instituto de investiga
ción especializado y dos Corporaciones Especiales cuyas juntas direc
tivas están presididas por el Ministro del Medio Ambiente, las cuales 
están fuertemente controladas en su gestión por él. ya que para otorgar 
licencias ambientales para vías y actividades mineras y permisos 
forestales se requiere de su visto bueno. La Unidad de Parques 
Nacionales del ministerio tiene, a su vez, la responsabilidad de 
administrar los parques ubicados en esta zona. Además, bajo la tutela 
del ministerio comienza a funcionar el Fondo Amazónico, financiado 
por la Comunidad Europea, y los Fondos N~cional del Ambiente y de 
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Regalías deberán dar prioridad a los proyectos provenientes de la 
región. A todo esto se suma el hecho de que el Ministro del Medio 
Ambiente preside el Corpes de la Amazonia. En síntesis, el ministerio 
tiene una alta responsabilidad directa por la Amazonia, muy superior 
a la de las otras entidades del orden nacional, para lo cual se le ha 
dotado de diversos instrumentos. 

Para el Chocó Biogeográfico se previó un Corporación Especial que cubre el 
departamento del Chocó, estando el resto de la región en manos de seis 
corporaciones cuya responsabilidad mayor en términos de su jurisdic
ción se concentra en otras regiones. Ello sin duda exige por parte del 
ministerio una labor de coordinación, que está en posibilidad de 
hacerla mediante el uso de las funciones contempladas para ese fin. 
Proceso que se hace más complejo ante la necesidad de intervenir en 
la orientación del Plan Pacífico. Se anota que CODECHOCÓ tiene 
con el ministerio las mismas relaciones que las arriba anotadas para el 
caso de las corporaciones amazónicas, una necesaria y delicada respon
sabilidad para el ministerio dadas las fuertes presiones que existen 
sobre el área. 

La ley previó también la creación de un instituto de investigación especiali
zado en la región, al cual se incorpora el proyecto Biopacífico. La 
realización de las funciones del ministerio y las corporaciones en la 
región encuentran apoyo cien tífico y técnico en este proyecto, del cual 
también son ejecutoras en lo que hace a las actividades piloto de 
desarrollo sostenible y a su divulgación. La acción del ministerio y de 
las corporaciones en la región se verá fortalecida con el programa de 
parques nacionales, financiado con recursos internaciona-les, y con 
los proyectos financiados con recursos del Banco Mundial que está 
dirigidos predominatemente al Chocó Biogeográfico. 

Finalmente el ministerio deberá participar, de conformidad a la Ley 70 de 
1993, en la adjudicación de tierras a las comunidades negras y en el 
proceso de con sol id ación de esta modalidad de propiedad colectiva en 
lo que hace al adecuado aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables. 

Así como el ministerio y las corporaciones tienen responsabilidades con las 
comunidades negras del pacífico, también las tiene con relación a la 
consolidación de los resguardos indígenas de esta región, de la amazonia 
y del resto del país. Los fondos nacionales de regalías, del ambiente y 
amazónico, así como el Ecofondo deberán dar prioridad a la financia
ción de proyectos de desarrollo sostenible a estas comunidades. 
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El desarrollo organizacional en la construcción 
del ministerio y de las corporaciones 
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Cuando se crea o se transforma una organización pública en Colombia, su 
puesta en marcha se refiere a las necesarias labores de reglamentación, 
diseño de la estructura organizacional, definición de la planta de 
personal, diseño de los manuales de funciones y procedimientos y la 
selección y enganche del personal. Durante los primeros seis meses el 
ministerio se concentró en las primeras cuatro tareas, y vinculó un 
grupo profesional de alta calificación para atender los primeros fren
tes, que equivale al 20% de la planra proyectada. 

Se ha emprendido un diseño del ministerio y de las entidades que le están 
subordinadas basado en la teoría organizacional moderna. Por ejem
p lo, el diseño de la estructura interna del ministerio se ha hecho con 
base en el criterio de flexibilidad y adaptibilidad, lo que llevó a la 
creación de una planta de personal global, que podrá ser distribuida en 
diversos grupos de trabajo, de duración temporal o permanente, de 
acuerdo a las necesidades de la entidad; el diseño del Sistema Nacional 
de Información Ambiental, plasmado en el correspondiente decreto 
reglamentario, se basa en la concepción de sistema abierto, la cual 
también deberá guiar la reglamentación del Sistema Nacional Am

biental. Así mismo, el diseño de los procedimientos y trámites para el 
otorgamiento de las licencias ambientales se basa en los crit ierios de 
transparencia, agilidad, economía, etc. Es una tarea que se ha comen
zado para el establecimiento del ministerio y para la restructuración de 
las corporaciones existentes y que requerirá ser fortalecida y ampliada 
para el montaje de las dieciséis nuevas cor-poraciones, los centros de 
investigación, etc. Además se deberá establecer una estrategia que 
asegure que e l ministerio, las corporaciones y los centros de investiga
ción se doten de unos recursos humanos altamente calificados yde una 
capacidad científica y tecnológica rales que le premitan cumplir a 
cabalidad con las funciones que debe ejercer por sí y conjuntamente 
con otras entidades públicas. 

La tarea de la puesta en marcha de una institución pública nomalmente se 
concentra en los aspectos antes mencionados, sin duda cruciales. Pero 
deboseñalarqueasíseadelante esa tarea con el mayor celo, se está a mitad 
de camino. Porque la teoría organizacional moderna nos han mostrado 
comoorgan izac ion es doradas con sofisticadas estrucn1ras organ izaciona les, 
con plantas de personal provistas con recursos humanos de alta califica
ción, con manuales de funciones y procedimientos bien diseñados, etc., 
pueden llegar a tener un pobre desempeño. 
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Se requiere recorrer la otra mitad del camino, es decir desarrollar un proceso 
para crear una cultura organizacional consecuente con la concepción 
que fueron creados el ministerio y las cuarenta y tres organizaciones 
que le están subordinadas. Lo que en la práctica significa crear entre 
sus miembros (directivos, profesionales, técnicos, operarios, etc) los 
valores, las actitudes y los comportamientos requeridos para desarro
llar su misión fundamental, la de buscar el desarrollo sostenible, y 
lograr el cumplimiento de las funciones que para el efecto les han sido 
asignadas. Una cultura que favorezca la conciliación del desarrollo 
económico y social con la conservación y buen uso de los recursos 
naturales y el medio ambiente, frente a la visión según la cual el desarrollo 
siempre atenta contra la salud de nuestra naturaleza. Una cultura que 
privilegie la búsqueda de la colaboración, la concertación, el trabajo 
conjunto con los diversos sectores productivos y de servic ios, públicos y 
privados, para alcanzar las metas ambientales que se propongan, en 
contraste con el énfasis en funciones puramente coercitivas. Una cultura 
que propenda por la concepción y diseño de las reglamentaciones y 
normas necesarias, sin caer en los excesos regulativos y reglamentarios. 
Una cultura que propicie los procesos participativos dentro de la organi
zación y fomente la participación de la sociedad civil en lasdecisionesque 
afecten el ambiente, en contraste con la concepción vertical, autoritaria 
y alejada del ciudadano. Una cultura que propicie la excelencia 
organizacional en relación con la eficiencia, la eficacia, el buen servicio 
al ciudadano y el trámite ágil y transparente. 

La cultura organ izacional de la vocación por la excelencia, contrasta con aquella 
marcada por la vocación por la mediocridad. La mediocridad 
organizacional -con sus expresiones de ineficacia, ineficiencia, falta de 
compromiso de sus miembros, poca transparencia y agilidad en los 
trámites, irrespeto por los usuarios-es una de las notas predominantes de 
losen tes públicos, aunque, valgadecirlo,deesapatologíacontemporánea 
no se escapa buena parte del sector privado. La excelenciaorganizacional 
es la excepción, a tal punto que existen teóricos de la administración (o 
los muy bien remunerados "gurus organizacionales") que se han especia
lizado en identificar organizaciones públicas y privadas con desempeño 
altamente satisfactorio con el fin de escrutar las causas de su éxito. 

Lo cierto es que la teoría organizacional moderna nos enseña hoy que es 

factible diseñar y construir organizaciones que se acerquen a ese ideal 
de excelencia. Y que para hacerlo existen diversas formas de interven
ción, de técnicas y de instrumentos que pueden ser orquestadas en un 
sistemático conjunto de tareas previamente planeadas, que conduz
can a crear una cultura en favor de la eficiencia, la eficacia, etc., que 
en el caso del ministerio debe conllevar también a la creación de una 
cultura que favorezca el desarrollo sostenible, que es su misión funda-
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mental. Tarea que debe hacerse en el ministerio mismo, las treinta y 
cuatro corporaciones, los cinco institutos de investigación y las 
organizaciones ambientales de las cuatro ciudades principales. Es una 
tarea que debe ser desarrollada sistemáticamente durante varios años 
y que implica una inversión cuantiosa de recursos. La tarea se ha 
iniciado en esa dirección con el programa DIA (Desarrollo Institucional 
Ambiental) pero requiere ser sustancialmente fortalecida en la medi
da que se pongan en marcha las veintitrés nuevas organizaciones. Para 
el efecto se han previsto unos recursos económicos que deben ser 
incrementados. En el propósito de la creación de la cultura 
organizacional, la capacitación juega un importante papel; de ahí que 
el programa previsto de actualización de funcionarios, con recursos del 
BID y administrado por el ICFES, debe ser redefinido y articulado a la 
estrategia genera I; si no se hace puede perderse una gran oportunidad. 

La medida del éxito dependerá también de la forma como se logre establecer 
las interrelaciones entre este numeroso y complejo grupo de organiza
ciones. Así, por ejemplo es posible imaginarse un escenario en que los 
cinco institutos de investigación trabajen como "ruedas sueltas" con 
respecto al ministerio, y descoordinados entre sí, sin proveerlo de la 
información que requiere, así adelanten una investigación muy meri
toria. O un escenario de los cinco institutos dedicados a proveer, en 
forma coordinada y conjunta, la información científica y técnica 
requerida por el ministerio para la formulación de las políticas y 
expedición de normas, establecidas en sus funciones. 

Se deberá trabajar a nivel de cultura organizacional, buscando crear un 
espíritu de cuerpo en las cuarenta y tres organizaciones subordinadas 
y el ministerio, es decir que exista en estas organizaciones un concenso 
mínimo sobre la misión y los objetivos, que permita trabajar como un 
equipo, es decir, como parte del S istema Nacional del Ambiente. 

Así mismo se deberán diseñar las formas precisas de interrelación en lo que se 
refiere a las funciones compartidas y a la necesaria coordinación de sus 
actividades. Por ejemplo resulta prioritario diseñar un sistema único 
de otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones e tc., que no 
sólo ofrezca al usuario certidumbre sobre los trámites que debe realizar 
ante las diversas corporaciones, sino que también le ofrezca certidum
bre sobre los plazos máximos para su obtención. Como se deberán 
diseñar mecanismos precisos de coordinación para adelantar las nece
sarias tareas conjuntas, tales como las referidas a la administación o 
protección de ecosistemas compartidos, por parte de dos o más 
corporaciones. 

Por último es necesario subrayar la necesidad de establecer y fortalecer el 
ejercicio de una función en la cual ha sido tremendamente débil la 

EL MINISTERIO VISTO POR EL MINISTRO 



gestión ambiental en Colombia: el monitoreo. El INDERENA y las 
Corporaciones han otorgado licencias ambientales, concesiones y 
permisos forestales, mercedes de agua, permisos de vertimentos etc; 
muchos de los cuales han sido, en el mejor de los casos, materia de un 
precario moh itoreo. Con lo cual queda truncada la gestión ambiental 
en uno de sus componentes esenciales que busca verificar el cumpli
miento de las condiciones de uso del recurso natural o de las obras de 
prevención, mitigación o restauración que se exija reaíizar. Ya el 
ministerio logró otorgar con eficiencia las licencias ambientales que le 
son privativas. Ahora se comienza a montar la sub-dirección de 
seguimiento con la capacidad suficiente para adelantar esa tarea. Pero 
éste es tan sólo un ejemplo: si no se logra corregir el gran vacío que en 
materia de monitoreo ha caracterizado la gestión ambiental en Co
lombia, el intento de detener el deterioro se verá en buena parte 
frustado. Y para el efecto habrá que dotar al ministerio y sus organiza
ciones de medios para hacerlo y trabajar en ellas tanto a nivel de 
estructura como de cultura organizacional, con el fin de crear las 
condiciones requeridas para adelantar una monitoría razonable. 

En síntesis, como lo ha señalado el profesor Carlos Oávila "para llevar a cabo 
la misión institucional y los avanzados conceptos medio ambientales 
en que se basa el ministerio del Medio Ambiente su forma de gestión 
y de organización deben guiarse desde un comienzo por las ideas y 
técnicas más avanzadas en materia de gest ión pública contemporánea. 
Se evitará así el contrasentido de que la misión y ejes orientadores del 
ministerio, definitivamente de vanguardia, se vean obstacu !izados por 
formas de gestión y organización arcaicas y ya agotadas en la crisis de 
la ineficiencia, inoperancia, desatención de la sociedad civil y corrup
ción de la administración pública colombiana". 

Los peligros del exceso de normas 
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Una de las tareas más delicadas que le corresponde al ministerio es el de 
determinar el grado en que se deban establecer normas ambientales. 
Uno de los grandes prob lemas a nivel internacional es la 
sobrerregulación en este campo, tendencia que en nuestro país tiende 
a agravarse por nuestro espíritu legalista. El proceso de expedición de 
normas ambientales debería estar siempre guiado por la constatación 
de las capacidades institucionales existentes para hacerlas cumplir y 

en la previsión de la construcción de las mismas. No resulta razonable 
expedir una maraña de normas cuando no se está en posibildad de 
hacerlas cumplir, ni ahora ni en el largo plazo. 
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Si bien el ministerio se ha visto en la necesidad ineludible de reglamentar la 
Ley 99 de 1993, y de actualizar normas básicas para la gestión 
ambiental, no debe confundirse este hecho con un afán regulador. La 
culminación de estas reglamentaciones y normas deben ser adelanta
dos teniendo en mente la necesidad de simplificación. 

En la búsqueda del cumplimiento 
de la normatividad ambiental 
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Una de las tareas básicas que ahora se debe emprender es la de la revisar el 
Código de Recursos Naturales Renovables y de los códigos Minero y 
Sanitario en sus aspectos penales y policivos, tarea que por madato de 
la Ley 99 de 1993 deberá adelantar una Comisión Revisora de la 
Legislación Ambiental con el fin de presentar proyectos de ley 
tendientes a su modificación, actualización o reforma. Es asunto bien 
relevante pues nuestros códigos son muy débiles en estas materias, lo 
cual crea una gran impunidad, que en el caso del medio ambiente es 
más grave que en otras dimensiones de la vida ciudadana. 

Conjuntamente con el Ministerio de Defensa se ha comenzado elaborar la 
reglamentación del cuerpo especializado de policía ambiental y de 
recursos naturales de la policía nacional. Este cuerpo, de conformidad 
a la Ley 99 de 1993, deberá prestar prioritariamente su servicio en las 
zonas de reserva, parques nacionales y en las áreas de especial impor
tancia ecosistémica. Se reconoce así que para detener el proceso de 
deforestación, no sólo basta con las políticas y programas a que hemos 
hecho referencia; también es necesario el control y vigilancia a través 
de cuerpos policivos especializados, los que además tendrán bajo su 
cargo tareas educativas, promociona les y de prevención. Se ha previs
to como parte integrante del cuerpo especializado una unidad especial 
de inteligencia. Muchos de los responsables de los delitos ambientales 
y las pruebas respectivas sólo será posible identificarlos mediante este 
tipo de servicio. 

También se está adelantando la reglamentación del servicio ambiental, por 
parte de un grupo de los bachilleres seleccionados para prestar el 
servicio militar obligatorio, que tendrá como funciones la educación 
ambiental, la organización comunitaria y la prevención, control y 
vigilancia. La puesta en funcionamienro de estas dos modalidades 
crít icas para la gestión ambiental depende de la determinación de las 
fuentes de los recursos económicos requeridos para la alimentación, 
alojamiento e infraestructura especializada exigida por el Ministerio 
de Defensa para implementarlo. Una fuente posible es la de reasignar 
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parte de los recursos destinados por las corporaciones y parques 
nac ionales a las labores de control y vigilancia. Se sustituirían así los 
guardabosques c iviles por policía especia lizada, solucionando muchos 
de los vicios del servicio de control y vigilancia del lNDERENA y las 
Corporaciones que por su falta de profesionalismo y baja remunera
c ión ha sido con frecuencia ambiente propicio para la corrupción. 

Hacer cumplir las normas ambientales no es tarea fácil, como lo evidencia, por 
ejemplo, e l hecho de que en un país como los Estados Unidos, donde 
se encuentra tan avanzada la gestión ambiental, el 41 % de las 
industrias no se ajustan a las regulaciones. Pero la tarea de hacerlas 
cumplir se vuelve más compleja si se adopta el fácil expediente de 
entrar a suspender indiscriminadamente las actividades de miles de 
establecimientos que no lo hacen, alternativa que seguramente ten
dría como principal efecto estimular la corrupción. Es una alternativa 
que además no es realista pues el cumplimiento de las normas con 
frecuencia implica de restructuraciones tecnológicas y las consecuen
tes inversiones, muchas veces cuantiosas. Por eso la Ley 99 de 1993 
previó establecer formas de concertación y consulta con el sector 
privado, con el fin de acordar plazos para que se romen las medidas 
conducentes a regularizar aquellas situaciones que se encuentren por 
fuera de la normatividad , mediante los llamados planes de cumpli
miento. Claro está que en muchos casos el ministerio y las corporacio
nes se verán en la necesidad de suspender actividades productivas en 
forma inmediata, como medida de carácter preventivo, en casos que, 
como los de la explotaciones auríferas arriba señalados, estén infli
giendo graves daños a los recursos naturales renovables y al medio 
ambiente. 

Se requiere desarrollar diferentes formas de concertación y consulta con el 
sector privado, las cuales deberán hacerse, en lo posible , por sectores 
y no en forma individual. Así, por ejemplo, el sector agroindustrial de 
palma africana es, en balance, un alto contaminador, particularmente 
de las fuentes de agua. Se hace necesario acordar con el sector un 
procesoded iagnósticode la situación a partir del cuc1I se defina un plan 
de restructuración tecnológica de los establecimientos y unos plazos 
para desarrollarlo. Naturalmente, la autoridad ambiental deberá ejer
cer rodo su poder sancionatorio sobre aquellos establecimien tos que 
no lleguen a cumplir con lo acordado, una acción necesaria para 
proteger los intereses de quienes hayan adelantado el plan, que se 
verían negativamente afectados por la presencia de los "free riders" o 
negocios subsidiados por el "dumping ambiental". 

El ministerio deberá agotar su creatividad para desarrollar re laciones positivas 
con el sector productivo, sea este público o privado. Unc1 experiencia 
relevante a este respecto la constituye e l caso de la British Petroleum. 
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Las relaciones del INDERENA con esta empresa se iniciaron en un 
clima negativo, ya que debimos suspender algunas de sus actividades 
exploratorias, como consecuencia de presuntas transgreciones a la ley 
e iniciar las correspondientes investigaciones. La política frente a las 
nuevas exploraciones y explotaciones petroleras fue la de exigir el 
cumplimiento de la normatividad desde el principio, como debe ser el 
caso con cualquier nueva actividad. Pero 3 la par que hacíamos estas 
exigencias a la B.P., no estuvimos siempre en posibilidad de expedir 
con la debida agilidad las licencias y permisos requeridos por la 
empresa, creándose una relación difícil. Con la creación de la Direc
ción Ambiental Sectorial del ministerio, logramos corregir esta última 
situación, tal como lo ha reconocido explícitamente la empresa, que 
considera que la gestión de minambiente en materia de expedición de 
licencias es excelente. Y lo es no solamente por la rapidez conque ha 
respondido a las necesidades de la B.P. sino también por el trabajo en 
equipo que se ha logrado desarrollar. Los resultados son entonces 
positivos para el Estado y para la empresa, ya que ajuicio del ministerio 
la gestión amb,ental en Cusiana es satisfactoria. Un ejemplo que 
ilustra el tipo de relación que se debe buscar construir entre el 
ministerio y la empresa privada. 

La participación de la sociedad civil 
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Al ministerio y a las corporaciones autónomas le cabe la gran responsabili
dad de liderar el proceso de consolidación de los escenarios y mecan is
mos de participación ciudadana previstos en la Ley 99 de 1993. 

La colaboración con la sociedad civil y con otros entes públicos resulta crítica 
en los campos de definición de políticas y expedición de normas 
ambientales. Uno de los mecanismos previstos para el efecto es el 
Consejo Técnico Asesor que debe hacer recomendaciones al ministro 
sobre el particular, y en el cual tienen as iento tres representantes del 
sector privado y dos representan tes de las universidades. Durante el 
mes de junio de 1993 se puso en marcha este mecanismo, presidido por 
el viceministro, siendo su primer tarea considerar el proyecto de 
decreto para reglamentar el título de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales, asunto espinoso, dadas las diversas perspectivas sobre la 
materia e intereses que afecta. El proceso realizado fue todo un éxito, 
no sólo por los resultados alcanzados, sino también por el positivo 
clima de las deliberaciones que se extendieron durante cerca de 
setenta horas, tal como dejaron constancia los representantes del 
sector productivo. Este mecanismo se avizora como un promisorio 
escenario de concenación. Para el efecto es necesario conformarlo 
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como un organismo que trabaje con gran dedicación, en lo posible de 
t iempo completo, dadas las responsabilidades que le fueron asignadas. 

Para la debida implementación de los mecanismos de participación es 
necesario emprender programas de educación, que muestren sus 
potencialidades y formas adecuadas de uso. Se requiere adelantar un 
amplio programa educativo sobre la acción de tutela, la acción popular 
y las audiencias públicas, como tres de los instrumentos más poderoso, 
con que cuenta la so-ciedad civil para participar en las decisiones que 
afectan el ambiente, para defender su derecho colectivo a un ambiente 
sano, y para proteger derechos fundamentales que tienen conexión 
con la conservación y buen uso de los recursos naturales renovables y 
el medio ambiente. 

Se requiere concebir y desarrollar un programa de capacitación para los 
representantes de la sociedad civil en las juntas directivas de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Si bien es una tarea cuya 
responsabilidad le corresponde en primer término a la sociedad civil 
misma, el ministerio puede y debe participar en ella, pues en el 
funcionamiento de estas juntas radica buena parte del éxito que 
alcancen las Corporaciones. Precisamente hemos propuesto al 
Ecofondo que promueva proyectos para calificar, proveer asistencia 
técn ica, monitorear y orientar la acción política de los sesenta repre
sentan tes conque cuen ran las organizaciones no gubernamentales y de 
los treinta y cuatro conque cuentan las minorías étnicas en estas 
juntas. Acción similar debería emprender el sector privado. Los grupos 
representados tienen una enorme oportunidad y responsabil idad. En 
forma incansable se los he señalado, en particular a las organizaciones 
no gubernamentales que en muchos casos no parecen haberse entera
do que la nueva Constitución y la Ley 99 de 1993 transformó 
radicalmente el papel que deben jugar en la gest ión ambiental. 
Quedaron atrás las épocas en que podían limitar su acción a colocarse 
en la barrera de la crítica, para señalar que todo lo malo y lo feo que 
aconteciera a nuestro medio ambiente era responsabildad exclusiva 
del Estado. Ahora las organizaciones no guberna1nentales son ca
responsa bles. 

¿Qué hacer con el Consejo Nacional 
del Medio Ambiente? 
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El Consejo Nacional del Medio Ambiente, en donde se encuentran prácti
camente representados, al más alto nivel, todos los sectores relevantes 
de la sociedad para la gestión ambiental, tanto del sector público como 

UNA AGENDA AMDIENTAL PARA LA DECADA DE LOS NOVENTAS 



174 

privado, es otro escenario de participación previsto por la ley. Es un 
ente cuyas principales funciones son las de hacer recomendaciones en 
materia de coordinación de las organizaciones públicas y privadas que 
afecten al medio ambiente y de adoptar medidas que armonicen las 
decisiones y normas ambientales con ejecución de proyectos de 
desarrollo. Durante la genésis de la ley, al tiempo que siempre se 
consideró ·necesario contar con é 1, dada la na tura leza trans-sectorial de 
la cuestión ambiental, siempre fue difícil d iscemir su composición y las 
funciones que le eran propias. A medida que avanzó el trámite de la ley 
el número de miembros se hizo cada vez mayor: en cada instancia 
surgía la necesidad de incorporar nuevos sectores, hasta llegar a 
completar veinticinco. Y a medida que avanzó la discusión y trámite 
se le fueron despojando las funciones decisorias, por considerar que 
imponían una camisa de fuerza al ministro o, en otras palabras, que no 
era razonable que un ministro contara con una especie de junta 
directiva. A tal punto se desfiguró como posible ente eficiente de 
concertación entre sector público y privado, que se decidió crear el 
Consejo Técnico Asesor. 

Pero es necesario reconocer que existen muchas expectativas sobre el papel 
que puede llegar a jugar este Consejo, dada la jerarquía y aparato que 
se le adjudica en la ley. Por ello considero necesario implementarlo en 
una forma que contribuya al desarrollo del Sistema Nacional Ambien
tal. Una posibilidad sería asimilarlo a los Consejos de Desarrollo 
Sostenible que se están creando en muchos países como entes respon
sables por el seguimiento de los acuerdos de Rio. Como se sabe, para 
la evaluación y seguimiento de los acuerdos de Rio, se creó una 
Comisión de Desarrollo Sostenible, y en el capítulo 38 de la Agenda 
21, se establece que los Estados podrían considerar la posibilidad de 
crear una estructura nacional encargada de coordinar el seguimiento 
de la ejecución de los programas contemplados. Puesto que sería 
aconsejable establecer en Colombia un consejo de esta naturaleza para 
adelantar la tarea mencionada y, en especi¡¡[, como uno de los 
mecanismos para comprometer a los diferentes sectores en la tarea de 
concili¡¡r desarollo y conserv¡¡ción, el Consejo Nacional Ambiental 
constituye una base para construirlo. 

Otra posibilidad sería que se convirtiera en el organismo cúpula de los comités 
inter-secroriales que han venido operando y que es necesario 
incrementar. En efecto, el INDERENA insrauróen los últimos cuatro 
¡¡ños, comités donde participan grupos relevantes públicos y privados, 
en los sectores de carbón, petróleo, industria, vías y zoocría. La 
experiencia ha sido muy positiva, pues ha servido para la coordin¡¡ción 
y el diagnóstico de problemas y la búsqueda de su solución. Por ello se 
han transferido al ministerio y requieren ahora de su reglamentación, 
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siendo una de sus posibilidades el hacerlos parte del Consejo Nacional 
del Medio Ambiente. Además, deben ser los instrumentos para la 

concertación que prevé la ley con el sector privado en diferentes 
asuntos de la gestión ambiental. 

Las dos posibilidades esbozadas no son excluyentes y se podrían instrumentar 
simultáneamente. Cualquiera que sea el caso se requeriría dotar al 
Consejo de una fuerte secretaría técnica y de unas formas de funcio
namiento que hagan factible su operación ( recuérdese que cuenta con 
veinticinco miembros). De lo contrario corremos el riesgo de que este 

consejo entre a hacer parte del inventario de instituciones de esta 
naturaleza que, creadas por ley, nunca llegaron a funcionar, o lo 
hicieron muy poco, como son el Consejo Nacional de Población y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (el antecesor del actual, 
que sí está operando). Por eso la pregunta: ¿Qué hacer con el Consejo 
Nacional Ambienral? 

La transición: 
los peligros de los vacíos institucionales 

175 

El 22 de diciembre de 1995 es el plazo último para liquidar al INDERENA. 
Quiere decir que a esa fecha el ministerio y las dieciséis nuevas 
corporaciones deberán estar funcionando a plena marcha, es decir 
deberán haber recibido las áreas de jurisdicción del Instituto y sus 
respectivas competencias. La actividad que se avecina es grande, pues 
a partir de la reglamentación del ministerio, las corporaciones y los 
institutos, ya listas, se requiere recorrer un largo y dispendioso camino 
para ponerlos en marcha. Para los nuevos veinticinco entes subordi
nados al ministerio se requiere, en la casi totalidad de los casos, aprobar 
sus estatutos, estructura organizacional y planta de personal y, natural
mente, proceder a seleccionar y contratar el personal. Para el minis
terio mismo, se deberán montar cuatro de las direcciones y la unidad 
de parques nacionales, ya reglamentadas, y consolidar la parte de la 
organización que ya se puso en marcha. 

En la recepción de las competencias y jurisdicciones del INDERENA se 
necesita hacer un gran esfuerzo para recuperar la experiencia y 

memoria del Instituto. Esto último requerirá el desarrollo de un 
programa que busque, entre otros asuntos, obtener y almacenar en el 
contexto del Sistema Nacional de Información, los datos, estudios, 
investigaciones, etc., que INDERENA ha acumulado sobre los recur
sos naturales y el medio ambiente en el transcurso de sus veinticinco 
años de existencia. No existe una actividad más importante en materia 
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de obtención de información para el próximo año y medio. En el 
INDERENA se diseñó un proyecto para el efecto que en principio 
sería financiado con recursos del Fondo Nacional del Medio Ambien
te. 

Simultáneamente, deberán recibirse del INDERENA los proyectos de admi
nistración de los recursos naturales renovables, así como los programas 
de conservación, restauración, etc. En el caso de estos últimos se 
deberá asegurar la continuidad de aquellos que como Pridecu (Progra
ma Integrado de Protección de Cuencas) tienen una larga tradición de 
éxito y arraigo en las regiones. 

Especial atención deberá darse a la asunción de competencias por parte de las 
Corporaciones, en áreas en las cuales estas tienen muy poca o ninguna 
experiencia. Tal es el caso de la fauna si lvestre y la zoocría. A pesar de 
la escasez de recursos conque el Instituto ha contado en estos campos, 
este ha sido prácticamente la única institución que se ha ocupado del 
asunto en el país. En los últimos años, por asunto de urgencia, tuvo que 
concentrar buena parte de sus recursos en atender el dinámico creci
miento de la industria de la zoocría, promovida por el mismo 
INDERENA. Su balance ha sido positivo en su gestión a nivel 
doméstico e internacional, esta última en lo referente al C ITES. Pero 
es un balance alcanzado mediante la superación de múltiples dificul
tades y precariedades y cuya continuidad está asentada sobre terreno 
frágil. Por eso el ministerio tiene la doble responsabilidad de montar 
un sistema para desarrollar las delicadas obligaciones inherentes al 
CITES, del cual es por ley la autoridad a nivel nacional, y al mismo 
tiempo asegurar que las corporaciones estén adecuadamente dotadas 
del personal técnico requerido para dar los permisos y monitorear a los 
zoocriaderos. En estos dos campos ya se iniciaron actividades, comen
zando por ofrecer una serie de talleres y seminarios de capacitación a 
los funcionarios de las corporaciones. Como también deberá asegurar
se que el ministerio y las Corporaciones, tengan la capacidad para 
definir las políticas, adelanrnr los estudios y adelantar los programas 
relacionados con la protección de la fauna silvestre, una función cuyo 
desarrollo presenta enormes vacíos en el país. 

Recuperar la memoria y ia experiencia institucional, así como garantizar la 
continuidad de programas valiosos, cuando una institución se liquida 
para ser sustituida por otras, no es propiamente una tradición de la 
administración pública en Colombia. Normalmente se utiliza e l 
principio de rábula rasa, desconociendo todo lo hecho, lo alcanzado y 
lo rescarable. Lo que en la práctica se traduce con frecuencia en la 
creación de vacíos y retrocesos en la gestión. En el caso del INDERENA, 
moverse en el primer escenario sería algo así como un acto de 
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imaginación e innovación de la administración pública colombiana. 
Pues si bien la liquidación del Instituto reconoce el fin de su ciclo de 
vida, y con él la desaparición de los vicios y defectos que pueda tener, 
resulta obvio pensar que el ministerio y las corporaciones pueden 
comenzar con un balance positivo si a partir de la identificación de lo 
que INDERENA ha tenido de positivo se construyen parte de las 
nuevas instituciones. 

Hay que reconocer que así se haga la transición con la mayor sabiduría, esta 
no estará exenta de sobresaltos y de vacíos en la gestión, porque es 
difícil, casi imposible, evitar que en un instituto en liquidación 
decaiga la moral de los funcionarios y trabajadores, con lo cual se 
genera un declive en e I desempeño de la organización. Así que durante 
un periodo el ministerio puede verse enfrentado a la difícil situación 
de tener en algunas regiones una capacidad de respuesta menor a la que 
se tenía antes de su creación. Lo que será de difícil comprensión para 
los miles de ciudadanos que tan cifradas esperanzas tienen en el nuevo 
ministerio. 

Una reflexión y consideraciones similares se podrían hacer aquí con relación 
a la entrega de competencias al ministerio y sus intituciones subordi
nadas por parce de las entidades y programas que sustituye o absorbe 
en el ámbito de la gestión ambiental: el Ministerio de Salud, el 
HIMA T, el Invernar, la COA, y los programas correspondientes al 
IGAC y el proyecto Biopacífico. 

De otro lado, reestructurar las 18 corporaciones autónomas regionales exis
tentes antes de la sanción de la Ley 99 es una de las tareas más 
complejas que deberá afrontar el ministerio del Medio Ambiente. 
Durante la discusión del proyecto de ley se utilizó con frecuencia el 
argumento del "oro y la escoria" para referirse a las corporaciones y al 
INDERENA, y así justificar la permanencia de aquellas y la desapari
ción del instituto. Si bien es usual, más no correcta, la utilización de 
este tipo de argumentos en una discusión parlamentaria, la realidad es 
más compleja. Mientras no todo en las corporaciones brilla, insistimos 
en la necesidad de reconocer que en el INDERENA existen múltiples 
valores que deben ser rescatados y ca-pitalizados en el proceso de 
transición institucional, tanto a nivel central como a nivel regional. 

Las 18 corporaciones han sido un grupo muy heterógeneo de organizaciones 
por su orientación, su eficiencia y eficacia y su grado de legitimidad 
frente a la sociedad c ivil de las áreas de su jurisdicción. Esa 
heterogeneidad se deriva de sus historias y orígenes particulares. Así, 
mientras algunas se concibieron como corporaciones dedicadas exclu
sivamente a la gestión ambiental (vgr. Corpomagdalena y 
Corporcaldas) otras se crearon como entes para resolver problemas 
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puntuales ( vgr. La CRCpara la reconstrucción de Popayán, la CDMB 
para resolver los problemas de erosión de la meseta de Bucaramanga) 
y muchas surgieron con responsabilidades tanto en la gestión ambien
tal como en la planeación y ejecución de programas de desarrollo ( vgr. 
la CYC y la CAR). Pero todas fueron evolucionando hacia corpora
ciones especializadas en la gestión ambiental, la mayoría en épocas 
muy recientes. 

Sin embargo, en muchos casos esa especialización sólo llegó a su plenitud con 
la Ley 99 de 1993. Tal es el caso de la CYC, que siempre mantuvo 
como una de sus funciones fundamentales la generación y distribución 
de energía eléctrica, por lo cual se previó su reestructuración separan
do estas actividades en una nueva institución. Otras corporaciones, en 
razón de las leyes que las crearon, nunca llegaron a tener bajo su 
responsabilidad la administración de la totalidad de los recursos 
naturales renovables en su jurisdicción. 

Tan hetereogéneo origen, sumado a las características propias de cada región 
y a la evolución singular de cada organización, ha tenido consecuen
cias de distinto orden, entre las cuales se men-cionan los muy disímiles 
grados de experiencia en la gestión ambiental, las diferentes confor
maciones de sus estructuras y capacidad técnica y la manera como cada 
corporación percibe su misión. 

El reconocimiento y adecuada comprensión de esta heterogeneidad puede ser 
benéfica; el reto consiste en capitalizar para el Sistema Nacional 
Ambiental tanto las lecciones positivas como las negativas que recoge 
el balance de su gestión que se remonta a 1954 cuando se fundó la 
primera de ellas. De hecho, mientras unas corporaciones se han 
caracterizado por el predominio de la técnica al servicio de la gestión 
ambiental, otras tienen reputación de estar dominadas por intereses 
no ambientales. Mientras unas se caracterizan por su eficiencia y orden 
administrativo, otras parecen responder más al paradigma predomi
nante de la administración pública colombiana, de la burocratización 
y mal servicio al c iudadano. Mientras unas gozan de gran reputación 
entre la comunidad, hay otras que son rechazadas por amplios sectores 
de la misma. 

El programa de reestructuración de las corporaciones está precisamente 
dirigido a actuar sobre las fortalezas y debilidades de cada una de ellas, 
tarea que resultará en ocasiones más difícil que crear una nueva 
corporación. Desterrar vicios de la burocracia oficial no es tarea fácil, 
menos si ellos están protegidos por motivaciones diferentes al de 
prestar un buen servicio público, tales como el clientelismo, la 
manipulación por parre de los grupos de interés públicos y privados, la 
corrupción y la d icradura de la burocracia. Además, el predominio que 
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en algunas corporaciones ha tenido la meta de adelantar obras públi
cas de desarrollo sobre el interés ambiental puede dificultar más la 
transición hacia entidades cuya misión fundamental el de la promo
ción del desarrollo sostenible. 

Pero lo cierto es que superada la difícil trans1c1on, el mm1sterio y las 
organizaciones subordinadas, están en la ineludible obligación de 
ofrecer una respuesta significativamente superior a la que daban las 
intituciones que sustituyen. Tienen las funciones, los instrumentos y 
los recursos para garantizarlo. Algunos han dicho que los recursos 
contemplados no son suficientes. A esta observación se puede respon
der diciendo que en el mundo ninguna entidad estatal para el medio 
ambiente cuenta con recursos suficientes, incluyendo las de los países 
más avanzados en la materia. Y más en concreto, que si se evalúan los 
ingresos que recibirán las corporaciones que sus ti tu yen al INDERENA 
en el 65% del territorio, estos superan con creces a los que contaban 
las regionales del Instituto. Lo que en la práctica significa que podrán 
aumentar las capacidades de administración y control de los recursos 
naturales y de desarrollo de proyectos de protección, restauración y 
desarrollo sostenible en esas regiones. Esos recursos aumentarán en la 
medida que las corporaciones hagan el necesario cobro de las tasas 
retributivas y de uso de los recursos naturales renovables, con un 
enorme potencial, pero no siempre de fácil recolección. 

Tenemos una ley para la creación de un gran ministerio yde un gran conjunto 
de organizaciones subordinadas, como instrumentos fundamentales 
para dirigirnos hacia el desarrollo sostenible. Nuestro reto es volverla 
realidad. El Estado y la sociedad civil comparten esta responsabilidad, 
tal como lo establece las Ley 99 de 1993. Su éxito o de su fracaso será 
asunto compartido. 

UNA AGENDA AMDIENTAL PARA LA DECADA DE LOS NOVENTAS 



1A IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 

REALIZÓ LA IMPRESIÓN DE LA OBRA 

«MEMORIAS DEL PRIMER MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE» 

EN NOVIEMBRE DE 1994 

IvsnnA ET LITIERAE 


