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Imaginarios juveniles de la 
biodiversidad, como base para 
la construcción de país

Tomas Bolaños Silva

Resumen: Colombia cuenta con una fortaleza en cuanto instrumentos 
jurídicos para la protección de la biodiversidad y el ambiente, lo 
cual genera grandes oportunidades para una utilización adecuada 
de la base natural, entendida como proveedora de bienes y servicios 
ambientales, elementos que sumados al potencial cultural del país, 
aportan para alcanzar el desarrollo sostenible, a partir de beneficios 
sociales, económicos y ambientales. Desafortunadamente el 
desconocimiento de los colombianos sobre temas ambientales y la 
biodiversidad que se posee, son un obstáculo para lograr las metas 
propuestas. Este artículo presenta los resultados de observación en 
el aula sobre estudiantes de primer semestre de Administración y 
Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, relativo 
al conocimiento de algunos temas importantes de la biodiversidad 
y el ambiente. Los resultados arrojan un gran desconocimiento de 
estos temas y la iniciativa de  los estudiantes para generar acciones 
tendientes a la divulgación de los mismos y la construcción de un 
imaginario ambiental en los jóvenes de la ciudad.

Palabras clave: Imaginarios Ambientales, Biodiversidad, Desarrollo 
Sostenible

Summary: Colombia has strengths regarding legal instruments for the 
protection of biodiversity and the environment, which creates great 
opportunities for the appropriate use of the natural basis, defined 
as a provider of environmental goods and services, elements which 
added to the cultural potential of the country, contribute to reach the 
sustainable development, from social, economic and environmental 
benefits. Unfortunately the lack of knowledge of Colombians regarding 
environmental issues and biodiversity is an obstacle to achieve the goals. 
This article presents the results of classroom observation of students 
of first semester of Administration and Environmental Management 
of the Universidad Piloto de Colombia, on the knowledge of some 
important issues of biodiversity and the environment. The results display 
a great unawareness on these issues and the student initiatives to 
generate actions aimed to the disclosure of the same and building an 
environmental imaginary among the young people of the city.

Key words: Environmental imaginaries, Biodiversity, Sustainable De-
velopment
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introDucción

Comprender la dinámica ambiental de un país como Colombia, no 
es fácil. En ella intervienen múltiples factores que generan un sinfín de 
interrelaciones, tan complejas como la vida misma. Ante esta situación 
Carrizosa (2003),  plantea una visión compleja del ambiente, que busca 
el entendimiento las características particulares de Colombia como país 
megadiverso en términos de recursos naturales, ecosistemas, paisajes, 
culturas, junto con las emociones y pasiones de los colombianos campe-
sinos, afrodescendientes e indígenas que buscan la reconciliación con la 
naturaleza y los productos nativos, reconociendo la agrobiodiversidad 
como eje de sostenibilidad y soberanía y seguridad alimentaria para los 
colombianos (Grupo Semillas 2004).

Elementos que coinciden en parte con las propuestas del Convenio 
de Diversidad Biológica que buscan una mejor relación de la humanidad 
con la biodiversidad y su manera de aprovecharla (Ley 165 de 1994), el 
conocimiento, la conservación y el uso de los recursos de la biodiversidad, 
deben ser el eje de los países firmantes del CDB.

En cuanto al conocimiento, Colombia, se encuentra inmerso en una 
dinámica de falta de información, de elementos mediáticos que enmascaran 
la realidad y dejan sin piso elementos tan importantes y fundamentales 
para la vida, como lo es la biodiversidad.

La conservación no puede ser posible si el colectivo de la población 
general no “conoce” lo que tiene y los beneficios que la biodiversidad 
genera para el mantenimiento de la calidad de vida de los seres humanos.

El uso sostenible de la biodiversidad, mediante la lúdica (turismo) y 
los usos tradicionales y fundamentales como la alimentación, el vestido, 
las medicinas, la construcción de las viviendas, entre otros, solo puede 
ser posible si se generan acciones reales de divulgación del conocimiento 
científico y técnico sobre la biodiversidad, su importancia y su potencial 
utilización adecuada para el bienestar de las comunidades locales, mediante 
la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la misma 
y la justicia social.

En nuestro medio social y cultural, existe la creencia equívoca que la 
biodiversidad es ilimitada además como seres humanos se contempla la po-
sibilidad de excluirse de pertenecer a ella; como consecuencia explotamos 
los territorios de manera repetitiva con el fin de satisfacer las “necesidades” 
generando así  un desequilibrio en el medio ambiente.

Lo que más incide para que esta situación se presente, es que no  se 
reconoce el valor real a la biodiversidad para tener un aprovechamiento 
sostenible de la misma. Un punto importante es que la familia y la so-
ciedad desconocen el problema ambiental; este fenómeno va asociado a  
una desinformación e ignorancia entre los niños y niñas desde temprana 
edad lo cual genera un desinterés con respecto a la realidad actual en el 
contexto de biodiversidad. 

Con base  en  estos criterios y gracias a un conceso de ideas, desarro-
lladas en la asignatura de Biología, 2009 III, nace la estrategia R.U.M.B.A.S 
(Resignificar, Utilizar y Mejorar la Biodiversidad y el  Ambiente para la 
Sostenibilidad.) con la cual se espera informar, enseñar, y educar a la 
comunidad, dando prioridad a los jóvenes para que asuman una actitud 
positiva y participativa, frente a la sostenibilidad  de nuestra biodiversidad.
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el potencial De colomBia

Colombia es considerado 
como uno de los países megadi-
versos, que en conjunto con 11 
países más (Brasil, China, Costa 
Rica, Ecuador, India, indonesia, 
Kenia, México, Perú, Sudáfrica y 
Venezuela), albergan alrededor 
del 70% de la diversidad biológica 
del planeta, asociada a la riqueza 
y diversidad cultural (Declaración 
de Cancún 2002). En términos 
generales, la posición geográfica 
de Colombia y su topografía, 
generan ambientes diferentes, los 
cuales permiten que en esta por-
ción planetaria, se encuentre cerca 
del 10% de todas las especies del 
planeta, muchas de las cuales son 
endémicas (solo se encuentran 
en nuestro país). Por otra parte, 
además de la gran variedad de 
paisajes, ecosistemas y especies 
de flora y fauna, el país alberga 
cerca de 81 pueblos indígenas, que 
sumados a las diferentes culturas 
de las regiones del país, genera 
una expresión de biodiversidad.

Algunos elementos del potencial de biodiversidad de Colombia 
(Chaves y Santamaría 2006 a, Chaves y Santamaría 2006b, Gleich et al 2000, 
Ministerio del Medio Ambiente Brasil 2004):

1. Posición ecuatorial – neotropical
a. Ausencia de estaciones marcadas
b. Productividad durante todo el año (fotosíntesis)

2. Diversos ambientes y ecosistemas
a. Dos océanos con profundidades mayores a 4000 m
b. Macizo Colombiano, tres cordilleras con todos los 
       pisos térmicos 
c. Valles interandinos
d. Zonas de planicies bajas
e. La montaña independiente más cerca al mar – 
       Sierra Nevada de Santa Marta
f. Chocó biogeográfico -  uno de los lugares más lluviosos 
       del mundo (Lloró Chocó).
g. Amazonia y Orinoquía 
h. Infinidad de fuentes de agua
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3.Culturas
a. 81 pueblos indígenas
b. Diferentes corrientes  migratorias 
     (Europa, Asia, África, Estados Unidos)
c. Campesinos

¿colomBia país De oportuniDaDes?

En las actuales condiciones globales, los países que cuentan con 
recursos naturales, innovación y creatividad, tienen todas las oportunida-
des para brindar a sus ciudadanos unas excelentes condiciones de vida. A 
continuación se presenta de manera sintética algunas de las condiciones 
que hacen que Colombia sea un país lleno de oportunidades.

Bases natural, cultural Y económica

La diversidad de genes, ecosistemas, paisajes e importantes especies 
de flora y fauna, sumados a las grandes fuentes hídricas y de minerales 

•	 55.000	especies	de	plantas	(la	tercera	parte	sólo	habitan	el	territorio	
nacional – especies endémicas)

•	 258	especies	de	palmas	(primer	lugar	en	el	mundo)
•	 3500	especies	de	orquídeas	(15%	del	total	mundial)
•	 2890	especies	de	vertebrados	terrestres	(primer	lugar	mundial)
•	 50	especies	de	primates	(segundo	país	en	América	tropical	y	quinto	

en el mundo)
•	 583	especies	de	anfibios	(primer	lugar	mundial	10%	del	total			global)
•	 110	especies	de	heliconias	(existen	240	especies	en	el	mundo)
•	 El	país	más	rico	en	especies	de	anturios
•	 1850	especies	de	aves	(20%	del	total	mundial,	primer	lugar)
•	 Mayor	número	de	especies	de	colibríes	en	el	planeta
•	 66%	de	especies	de	agua	dulce	en	Suramérica	(segundo	lugar	en	el	

mundo)

Estos datos, son solamente un 
pequeño segmento, en  este caso 
ligado a la biodiversidad,  pero que 
aún así demuestran la importancia de 
Colombia en su base natural; Estas ci-
fras en si no parecen ser importantes 
para el mantenimiento de la vida del 
ser humano, pero cuando se com-
prenden las dinámicas ecosistémicas, 
sus flujos, sus relaciones, elementos 
de soporte para el mantenimiento de 
la calidad de vida de los seres huma-
nos, cobran una importancia que no 
debe ser ignorada, según Marquez 
(1997) esta biodiversidad puede ser 
sinónimo de:
- Bienes y servicios ambienta-

Tejiendo una ruana en Guambía 
En el resguardo de Silvia, Cauca, una 
guambiana teje manualmente una 
ruana.

Tomas Bolaños Silva
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les: agua, aire, suelos, energía, regulación del 
clima, mitigación de desastres, sumidero de 
desechos producidos por actividades antrópi-
cas, entre las cuales se puedé destacar los ríos 
y otros cuerpos de agua que sirven de sumi-
dero para los vertimientos de aguas residuales 
domesticas e industriales, la atmosfera, que 
diluye las emisiones de contaminantes, bien 
sean gases o material particulado.

- La naturaleza provee recursos tan importantes 
como la  pesca (responsable de la alimentación 
de una gran parte de la población mundial), las 
maderas finas, entre otros (Gleich et al 2000, 
Marques 2007)

- Otros servicios ambientales son las medicinas; 
numerosas especies de flora y fauna, tanto 
macro como microscópicos, han sido y son 
fuente de compuestos medicinales, esencia-
les para la salud de los seres humanos. Estas 
propiedades curativas de la biodiversidad han 
sido descubiertas por comunidades ancestrales 
como indígenas y campesinos, que mediante 
sus prácticas tradicionales, han transmitido 
estos conocimientos, hoy en manos de multi-
nacionales farmacéuticas que no han recono-
cido suficientemente los saberes ancestrales (Gleich et al 2000, Grupo 
Semillas 2004).

- Alimentos: la seguridad alimentaria de una región o comunidad depen-
de de la soberanía alimentaria que se tenga en términos de la protección 
del patrimonio genético, representado en su mayoría por las adecuadas 
practicas campesinas de antaño en el manejo y conservación de semi-
llas de variedades “criollas” de plantas que han  desaparecido de los 
imaginarios citadinos (Grupo Semillas 2004). Actualmente, de 270.000 
especies de plantas conocidas, unas 3000 podrían ser alimenticias, pero 
se utilizan principalmente 200 especies a nivel global; de 15 a 20 especies 
presentan la mayor importancia económica y comercial, y solamente 3 
especies son las que representan la mayor representación e importancia 
para la humanidad: trigo que abastece a 3100 millones de personas, 
el arroz, 2000 millones, y el maíz, 700 millones (Gleich et al 2000). En 
Colombia los mayores cultivos son de maíz (425.000 hectareas), arroz 
(418.000 ha) y papa (112.216 ha) (DANE  y Minagricultura 2003) 

- Materias primas: un ejemplo vivo en los colombianos es la guadua, 
también conocido como el acero natural. En torno a esta guadua, se 
pueden generar alternativas para la construcción y para la realización 
de artesanías que exaltan el ingenio y la creatividad de los campesinos 
y artesanos del país.

- Turismo: una de las industrias mundiales que mueven importantes 
recursos económicos es el turismo, el cual se potencia en lugares como 
Colombia, por su gran potencial ambiental, genera un gran escenario 
para turismo de aventura, de naturaleza y ecoturismo, además del 
actual y tradicional turismo masivo de sol y playa. En sus diversos 

Flor 
Flor en invernadero
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escenarios naturales, Colombia cuenta con atractivos que van desde 
la nieve (Sierra Nevada de Santa Marta, Nevados del Ruiz, Tolima, 
Cocuy, entre otros), hasta playas, manglares y arrecifes, pasando por 
los primordiales ecosistemas de montaña (páramos y bosques andinos), 
los desconocidos y maltratados  bosques secos y zonas xerofíticas y 
subxerofiticas “desiertos” y las enigmáticas y exuberantes selvas húme-
das como el Chocó y el Amazonas: ambientes y escenarios adornados 
por una inconmensurable vida de color y sonidos que despiertan las 
musas y el espíritu aventurero de los visitantes.

Es indudable que el capital natural de Colombia, es una respon-
sabilidad compartida entre todos los Colombianos y personas de otras 
nacionalidades, puesto que representa el primer eslabón para el manteni-
miento de la vida (del ser humano y otras formas de vida) y del desarrollo 
económico del estado. El capital natural es manejado por el capital cultural 
que rodea o es rodeado de este entorno mágico y fundamental para el 
desarrollo del país; afortunadamente las 81 etnias y las diferentes culturas 
de occidente (paisas, costeños, opitas, boyacenses, cachacos, entre muchas 
otras), generan una gran oportunidad para una utilización de los recursos 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, mediante la 
generación de grandes recursos económicos. 

Los ecosistemas y la biodiversidad manejados por las sociedades, 
está basada en las relaciones y en los imaginarios de los pueblos que los 
habitan; en este sentido, se generan interacciones alrededor de los usos 
que se le dan y los impactos que se generan (Gonzales 1999); por ejemplo, 
todas las acciones que se han dado en torno al cambio climático global, 
que logró la movilización de casi todos los países del mundo para llegar a 
acuerdos sobre como mitigar los impactos sobre el ambiente por parte de 
las comunidades. Otro caso puede ser la dominación comercial sobre los 
países tropicales, megadiversos, por parte de los países desarrollados, en 
busca de la biodiversidad y el patrimonio genético, mediante depósitos y 
patentamiento de microorganismos, tejidos humanos y semillas (Grupo 
Semillas 2004) (ver tratado de Budapest, convenio UPOV) y en busca de 
recursos como minerales y agua. 

Colombia, además del Convenio de las Naciones Unidas sobre Di-
versidad Biológica (CDB), es parte de numerosos convenios y acuerdos 
internacionales encaminados a la protección de la biodiversidad y el am-
biente, como sustento de la calidad de vida de los seres humanos; algunos 
de estos convenios son (IAVH 2000):

•	 Convención	sobre	pesca	y	conservación	de	los	recursos	vivos	de	la	
alta mar (1958 abril), ratificado por la Ley 119 de 1961.

•	 Convenio	constitutivo	del	fondo	internacional	para	el	desarrollo	
agrícola (1976 New York) ratificado por la Ley 36 de 1979

•	 Convenio	que	establece	la	organización	mundial	de	la	propiedad	
intelectual (1967 Estocolmo) Ley 46 de 1979 

•	 Tratado	de	cooperación	Amazónica,	(1978	Brasilia),	Ley	74	de	1979.
•	 Convenio	sobre	la	organización	de	la	comisión	permanente	de	la	

conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas ma-
rítimas del Pacífico Sur (1952 Santiago de Chile) Ley 7 de 1980.

•	 Convención	internacional	para	la	prevención	de	la	contaminación	
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por Buques Marpol 73 (1973 Londres) Ley 12 de 1981.
•	 Tratado	de	Washington	sobre	el	comercio	Internacional	de	Especies	

de Fauna y Flora Salvajes en Peligro de Extinción – CITES – (1973 
Washington) Ley 17 de 1981.

•	 Convención	para	la	protección	del	patrimonio	mundial,	cultural	y	
natural (1973) Ley 45 de 1983.

•	 Convenio	para	la	protección	y	desarrollo	del	medio	marino	en	la	
región del gran Caribe (1983, Cartagena de Indias) Ley 56 de 1987

•	 Convenio	entre	el	gobierno	de	la	República	de	Colombia	y	el	centro	
internacional de la agricultura tropical –CIAT- (1983 Cartagena de 
Indias) Ley 29 de 1988.

•	 Protocolo	de	Montreal	Relatico	a	 las	sustancias	agotadoras	de	 la	
capa de Ozono y sus enmiendas (1987 Montreal) Ley  29 de 1992.

•	 Convención	marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climá-
tico (1992 New York) Ley 164 de 1994.

•	 Convenio	de	Diversidad	Biológica	(1992	Rio	de	Janeiro)	Ley	165	de	
1994.

•	 Acuerdo	entre	el	gobierno	de	la	República	de	Colombia	y	el	Progra-
ma Mundial de Alimentos –PMA-  de las Naciones Unidas (1994) 
Ley 197 de 1995.

•	 Convenio	 Internacional	 para	 la	protección	de	 las	Obtenciones	
Vegetales –UPOV- (1961) Ley 243 de 1995.

•	 Decisión	391	del	Acuerdo	de	Cartagena	–	régimen	común	sobre	
acceso a los recursos genéticos (1996)

•	 Convención	relativa	a	los	humedales	de	importancia	internacional	
especialmente como hábitat de aves acuáticas (1971 Ramsar) Ley 
357 de 1997.

Aunque se cuenta con instrumentos jurídicos que permiten la con-
servación y protección de los recursos naturales, no es clara la aplicación 
de estas normas internacionales ratificadas por leyes de la República de 
Colombia, lo cual hace parte de nuestros derechos como ciudadanos para 
lograr un medio ambiente sano.
el imaginario De los Jóvenes De la ciuDaD

Parque Nacional 
Natural de Sumapaz.
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En el curso de Biología del programa de Administración y Gestión 
Ambiental durante los últimos tres semestres (2008 III, 2009 I y 2009 III), 
se ha realizado una caracterización sobre el conocimiento general que un 
estudiante de primer semestre tiene sobre temas ambientales, específica-
mente sobre la diversidad biológica y los problemas ambientales del país. 

Al iniciar cada semestre, se pregunta a los estudiantes sobre temas 
puntuales sobre la biodiversidad  y se registra los resultados, los temas son:

1. Conocimiento de las especies insignias de Colombia (Ave, Flor, 
Árbol) nombres comunes y científicos

2. Conocimiento sobre especies colombianas
3. Conocimiento sobre el Convenio de Diversidad Biológica y sus    

principios
4. Conocimiento sobre otros convenios para la protección del am-

biente.
5. Conocimiento sobre las estrategias para la lucha contra la deser-

tificación
6. Conocimiento sobre la agenda 21.
7. Conocimiento sobre elementos de soberanía y seguridad alimen-

taria
8. Conocimiento sobre la diversidad cultural del país.

Con base en esta serie de temáticas, se orientan discusiones, con 
lecturas previas, para incluir en el imaginario de los estudiantes estos im-
portantes elementos básicos, importantes para el manejo adecuado de los 
recursos naturales y la adecuada toma de decisiones en cuanto a proyectos 
de intervención antrópica sobre el ambiente natural, con el objetivo de 
generar acciones responsables y que contemplen la protección y adecuado 
manejo de la biodiversidad del país.

Resultados

En los tres semestres, con un total de 123  estudiantes se encontró 
que el desconocimiento de los temas es bastante alto (tabla 1)

Tema 2008 III 2009 I 2009 III

Número de Estudiantes 39 44 40

Conocimiento de las especies insignias de Colombia (Ave, Flor, Árbol) nombres 
comunes y científicos 10% 5% 5%

Conocimiento sobre especies colombianas 5% 5% 0%

Conocimiento sobre el Convenio de Diversidad Biológica y sus principios 0% 0% 0%

Conocimiento sobre otros convenios para la protección del ambiente 0% 0% 0%

Conocimiento sobre las estrategias para la lucha contra la desertificación 0% 0% 0%

Conocimiento sobre la agenda 21. 0% 0% 0%

Conocimiento sobre elementos de soberanía y seguridad alimentaria 0% 0% 0%

Conocimiento sobre la diversidad cultural del país. 5% 0% 0%

Tabla 1: porcentaje de conocimiento por parte de los estudiantes en los tres semestres evaluados.

Tomas Bolaños Silva
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Al indagar en los estudiantes, el desconocimien-
to sobre estos temas de biodiversidad y problemas 
ambientales se evidencia falta de divulgación en los 
colegios y a nivel nacional por parte del Estado.  

Aunque actualmente existe un interés sobre el 
tema ambiental y los colegios tienen los Proyectos 
Ambientales Escolares PRAES; estos pueden ser, en su 
mayoría, vistos como un requisito obligatorio que no 
está construido a partir de las necesidades propias del 
colegio y/o de los estudiantes y la comunidad aledaña, 
lo cual genera apatía y desinterés por este tipo de in-
tervenciones: Aunque existen muchos medios masivos 
de comunicación como internet y televisión por cable, 
estos medios divulgan las temáticas generales, que 
redundan en elementos comerciales y descuidan lo fundamental como 
lo son las normas, leyes y acuerdos internaciones. En el caso colombiano, 
se han realizado algunas campañas de comunicación por medios de radio 
y televisión, las cuales buscan la difusión de algunos temas de interés 
ambiental; los estudiantes no frecuentan esos canales, por lo general la 
atención se encuentra centrada en canales de música u otro tipo de canales 
internacionales. 

Los resultados demuestran que el desconocimiento es generalizado, 
situación que generó en los estudiantes del curso de 2009 III, una gran 
inquietud por encontrar mecanismos que permitan divulgar de mejor 
manera estos temas fundamentales para la construcción de un imaginario 
ambiental en la juventud del país. 

En este sentido, durante el tercer periodo académico de 2009, se 
planteó la estrategia RUMBAS (Resignificar, Utilizar y Manejar la Biodi-
versidad y el Ambiente para la Sostenibilidad), con el objetivo de divulgar 
elementos científicos y técnicos sobre la importancia de la biodiversidad 
como herramienta para la sostenibilidad del país.

Los objetivos específicos planteados son los siguientes:

1. Generar conocimiento de los elementos de la biodiversidad (com-
ponentes, tratados, leyes y normas, usos potenciales).

2. Recuperar y reconocer la cultura étnica colombiana como parte 
fundamental para el conocimiento, la conservación y la utilización 
sostenible de la biodiversidad.

3. Divulgar los mecanismos de participación ciudadana en materia 
ambiental para la protección de la biodiversidad.

4. Informar sobre los posibles impactos sociales, económicos y ambien-
tales que causa la globalización y simplificación de la biodiversidad.

5. Generar visiones ambientales locales para el mejoramiento y apro-
vechamiento de la biodiversidad.  

La principal meta es lograr dar a conocer diferentes elementos sobre 
la biodiversidad a los estudiantes de colegios, con el fin de generar cono-
cimientos para la adecuada toma de decisiones en su futuro laboral. Para 
lograr cumplir los objetivos planteados se diseñó un contenido temático 
que aborda diferentes elementos sobre el ambiente y la biodiversidad, 

Flamingos  
Zoologico de Cali Valle del Cauca
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que permitan generar inquietudes en el publico objetivo para ayudar a la 
creación de una conciencia ambiental y un conocimiento sobre la biodi-
versidad colombiana y el potencial para alcanzar el desarrollo sostenible 
y el mejoramiento de la calidad de  vida de la población. 

Contenido Temático:

1. Origen del planeta y la vida, evolución, aparición del ser humano 
y su intervención en el planeta.

2. Sistemas biofísicos, ecosistemas, teorías que explican la biodiversi-
dad colombiana.

3. Conceptos generales de Biodiversidad 
4. Megadiversidad (Flora y Fauna), diversidad biológica y cultural 

colombiana, significado y potencialidad del país.
5. Principales amenazas a la biodiversidad
6. Herramientas de manejo de la biodiversidad 

a. Marco normativos nacional e internacional, tratados y con-
venios.
b. Conservación in situ, ex situ, áreas protegidas, uso sostenible, 
mercados verdes.
c. Ecoturismo, educación ambiental
d. Mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental
e. Valoración económica de la biodiversidad.
f. Actores que intervienen en el manejo de la biodiversidad.

El contenido temático se abordará en los colegios y estudiantes de 
universidad mediante una serie de charlas, talleres y actividades lúdicas, 
lo cual busca fortalecer y generar sentido de pertenencia en los colegios 
y en la universidad, mediante la continuidad de procesos educativos.

Para la comunidad (empresas, otras universidades, grupos de 
campesinos) se diseñarán conferencias y talleres apropiados para las 
necesidades particulares de cada contexto.

El principal publico objetivo serán  los colegios de la ciudad de Bo-
gotá, ampliando el rango de acción a colegios y/o escuelas de los lugares 
visitados mediante las salidas de campo del programa de Administración 
y Gestión Ambiental, entre los cuales se encuentran: Guapi (Cauca), Isla 

Múcura (Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario Archipiélago de San Bernardo), Restrepo 
(Meta), Calarcá (Quindío), entre otros.

Se plantea la opción de integrar este proce-
so a los actualmente implementados en los niveles 
de educación superior, como el Área Común 
de Medio Ambiente, en el caso particular de la 
Universidad Piloto de Colombia, para llegar a los 
estudiantes con una información puntual pero es-
tructurada de los temas ambientales colombianos.

conclusiones 

En una época de constantes cambios, mer-
cados globalizados y procesos homogenizadores 

Tomas Bolaños Silva
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en cuanto a la cultura, alimentos, comportamientos, música, sentidos, 
pasiones y emociones, los jóvenes se encuentran bombardeados de estos 
elementos, por diversos canales representados en la televisión, radio y sin 
lugar a dudas por el nuevo gran hermano, la red global –Internet- que 
se encuentran a la orden del día.

La responsabilidad de la academia en este sentido es bastante 
elevada, debido a que es la encargada de divulgar el conocimiento y 
dar a conocer las múltiples alternativas de desarrollo, representadas 
en el adecuado manejo de la biodiversidad; es en este punto, donde 
la educación desde la primaria hasta la Universidad, cobra un valor 
fundamental. 

En muchos casos, la falta de información se convierte en un me-
canismo de control de un sector particular sobre el público general; los 
estudiantes manifiestan que el desconocimiento sobre las dinámicas 
y los flujos causantes de la vida en el planeta, hace que el consumo 
(consumismo) sea irresponsable y que no se genere una real conciencia 
sobre el importante papel de los ecosistemas y de la naturaleza en el 
mantenimiento de la vida.

Colombia cuenta con una gran batería de normas y leyes que 
protegen el medio ambiente y la calidad de vida de los seres humanos, 
pero el desconocimiento de la comunidad en torno a este tema, también 
ayuda a que no se tomen las acciones necesarias y oportunas, por parte 
del pueblo, para exigir sus derechos a un ambiente sano y al disfrute 
de una calidad de vida adecuada.

Un país megadiverso como Colombia, no debería estar atravesan-
do épocas de crisis, en cuanto a alimentos y abastecimiento de agua 
potable; parte del problema puede ser causado por el conformismo del 
colombiano y por la falta de participación en instancias que permitan 
la resignificación, el uso y el adecuado manejo de la biodiversidad.

Aunque en los últimos años, parece existir un avance en materia 
de la gestión ambiental, los informes de la contraloría sobre el estado 
de los recursos naturales, no son muy alentadores, lo cual genera la 
siguiente pregunta ¿Colombia, un país en construcción? en donde la 
participación de los jóvenes de las ciudades, debe unirse a los jóvenes 
de las provincias para poder encontrar puntos de encuentro que des-
pierten pasiones y emociones sobre el manejo del capital natural para 
generar procesos de construcción en el país. 

Para Colombia, es necesario generar acciones de educación para 
divulgar los temas ambientales e incluir en el imaginario de los jóvenes 
la importancia y la significación de la biodiversidad y el ambiente, como 
estrategia para la construcción de país, basados en principios de ética 
ambiental, para garantizar el derecho a un ambiente sano, con justicia 
social y ambiental.

Lo fundamental, según los estudiantes, es la construcción de 
imaginarios en los jóvenes sobre la realidad y el potencial del país, antes 
que los imaginarios de un mundo globalizado, basado en el desarrollo y 
en políticas comerciales en los que prevalecen los intereses económicos 
de unos pocos y el sometimiento de una gran porción de la población.
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tración y Gestión Ambiental, por su participación en la construcción 
colectiva de posibles imaginarios para la conservación de la biodiver-
sidad y ética ambiental, especialmente a los estudiantes del curso de 
Biología de 2009 3. 
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