
 

1 

 

COOPERACION INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA 

 

 AMBIENTAL EN CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

MARIANA CONSTANZA CAMPO MENDEZ 

 

MAYERLIN MARIMON ESCUDERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Cartagena 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

COOPERACION INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA 

AMBIENTAL EN CARTAGENA 

 

 

 

MARIANA CONSTANZA CAMPO MENDEZ 

 

MAYERLIN MARIMON ESCUDERO 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA DE  GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ABOGADA 

 

 

 

 

Asesor 

HENRY VALLE BENEDETTI 

 

 

 

 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Cartagena 

2013 

 



 

3 

 

                                                                               

 

          Nota de aceptación 

                                                                          -------------------------------------------- 

                                                                          -------------------------------------------- 

                                                                          -------------------------------------------- 

                                                                          -------------------------------------------- 

                                                                          -------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------- 

Firma del presidente de jurado 

 

 

-------------------------------------------- 

Firma del jurado 

 

-------------------------------------------- 

Firma del jurado 

                      

 

Cartagena,  

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios.  

Por habernos permitido llegar hasta este punto y habernos dado salud para 

lograr nuestros objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

 

A nuestros seres 

queridos. 

En especial a nuestros hijos que representan el motor y la motivación para 

trabajar por darles un mundo mejor libre de 

contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

TABLA DE CONTENIDO 

 

                                                                                                                                                                       
Pàg.  

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICO-AMBIENTAL DE 
CARTAGENA………………………………………………………………………...11 

 

1.1. BREVES APUNTES SOCIO – ECONÓMICO SOBRE 

CARTAGENA…….............................................................................................12 

 

1.2. BREVES APUNTES POLÌTICOS SOBRE 
CARTAGENA………………………………………………………………………………13 

 

1.2.1. Responsables del medio ambiente en 
Cartagena…………………………………………………………………………….16  

 

1.3. DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN……………………....………..19 

 

1.4. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA…….………………...20 

 

1.5. CONCEPTO DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL……………………….....22 

 

1.6. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN CARTAGENA………………………..23 

 

1.7. POLÍTICAS PÚBLICAS……………………………………….……………….25 

 

1.8. PROYECTOS INSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL EN 

CARTAGENA……………………………………………………..…………............31 

 



 

6 

CAPÍTULO II: COOPERACIÓN INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA EN 
MATERIA 
AMBIENTAL………………………………………………………………..………...36 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUCIONALIZADA A NIVEL 
MUNDIAL……………………………………………………………………………..39 

 

2.1.2. En la antigüedad………………………………………………………….…39 

 

2.1.3. Siglo XVIII…………………………………………………………….............40 

 

2.1.4. Siglo XX……………………………………………………………................41 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA COOPERACION INTERNACIONAL A NIVEL 

NACIONAL..........................................................................................................46 

 

2.3. ORGANISMOS NACIONALES ENCARGADOS DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL…………………………………………………………………………48 

 

2.3.1. Ministerio de relaciones exteriores…………………………..….…………..48  

 

 
2.3.2. Departamento administrativo de la presidencia de la república 
(DAPR)………………………………………………………………..………....................49 

 

2.3.3. Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - 
ACCIÓN SOCIAL…………………………………..………………………………………49 

 

2.3.4. Cooperación internacional institucionalizada en materia 
ambiental49…………………………………………………………………............49 

 

2.3.5. Cooperación internacional institucionalizada en materia ambiental oficial y 
no gubernamental………………………………….………………................................51 

 



 

7 

2.4. POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL…………………………………..……………52 

 

2.4.1. Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos….........................53 

 

2.4.2. Áreas protegidas………………………………………..……………...................53 

 

2.5. INVESTIGACIÓN AMBIENTAL………………………………………..………...54 

 

2.6. ENTIDADES QUE EJERCITAN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL OFICIAL EN 
COLOMBIA.......................................................................................................54 
 
 
2.6.1. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
(APC Colombia)…………………………………………………………………..………54 

 

2.6.2. Ministerio de Relaciones Exteriores……………………………..…………59  

 

2.6.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS………….....60 

 

2.6.4. Oficina de asuntos internacionales…………………………………………60 

 

2.6.5. Oficinas de cooperación internacional…………………………………….61 

 

2.7. ENTIDADES QUE EJERCITAN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL NO 
GUBERNAMENTAL…………………………………………………………………….64 
 

 

2.8. MODALIDADES DE COOPERACIÓN……………………………………….65 

 

2.8.1. Cooperación Financiera………………………………………………………...65 

 

2.8.2. Cooperación Técnica………………………………………………………..67 



 

8 

 

2.8.3. Canje de Deuda………………………………………………………...........67 

 

2.9. PRINCIPALES FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL…………………………….68 

 

CAPITULO III: LA COOPERACION INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA 
COMO SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN CARTAGENA...........76 

 

3.1. IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÒN INTERNACIONAL 
INSTITUCIONALIZADA…………………………………………………………….76 

 

3.2. EVENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES SOBRE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL EN 
COLOMBIA………………………………….........................................................78 

 

3.3. CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA AMBIENTAL 
RATIFICADOS POR COLOMBIA…………………………………………...........79 

 

3.4. CONTROL DE LOS RECURSOS DESTINADOS POR LA COOPERACIÓN 
AMBIENTAL INSTITUCIONALIZADA……………………………………………81 

 

3.5. ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUCIONALIZADA…………………………………………………………….82 

 

3.6. FORMAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL…………………………...85 

 

CONCLUSIONES 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 



 

9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El planeta tierra atraviesa un decisivo momento, la contaminación resultante 

de la siniestra e indiferente explotación del hombre ha terminado por 

fragmentar el equilibrio natural que hace posible la vida en la tierra, las 

consecuencias son evidentes e indiscutibles; fenómenos como el efecto 

invernadero y el consecuente cambio climático ha generado desde el 

derretimiento de los polos e incendios forestales, hasta sequias e 

inundaciones causadas por las desaforadas lluvias, amenazando la 

supervivencia del hombre. 

 

 

Concretamente en la ciudad de Cartagena de Indias, el tema de la  

contaminación ambiental es un fenómeno cuyo origen es de vieja data, para 

poder ilustrar dicha afirmación se pueden citar muchos ejemplos, como  es 

el caso  del antiguo mercado de Getsemaní, el cual presentaba lamentables 

fallas locativas, organizativas y sanitarias que originó su reubicación en el 

año de 1978 a Bazurto1. otro caso no menos importante es la situación que 

se presenta en la zona industrial de Mamonal, ésta es un acordonamiento 

de empresas industriales, las cuales para el desarrollo de su actividad 

utilizan químicos altamente tóxicos de los cuales una parte es expulsada 

directamente a la capa de ozono a través de las grandes chimeneas de las 

fábricas y la otra llega a la bahía por medio del caño Casimiro causando un 

gran daño ecológico que parece irreparable2. La vía perimetral, además de 

ser una muestra de la pobreza extrema y la inseguridad de Cartagena de 

indias, es una evidencia viva del triste desenlace que lugares hermosos y 

bendecidos por la madre naturaleza pueden llegar a tener si no se modera a 

tiempo la acción nociva del hombre. El último ejemplo a tomar son los 

                                                             
1 PNUMA, ALCALDÍA DE CARTAGENA, EPA & OBSERVATORIO DEL CARIBE. “Perspectivas del 
medio ambiente urbano: Geo Cartagena”. Edición electrónica PNUMA, 
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/2009%20-%20GEO%20Cartagena.pdf, Cartagena, 2009. Pp. 
2 NULLVALUE. “Cartagena: medio ambiente heroico”. Periódico el tiempo, edición electrónica, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-199185, Bogotá, 199 valorando 4. 

http://www.pnuma.org/deat1/pdf/2009%20-%20GEO%20Cartagena.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-199185
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manglares de Manga se están muriendo, los que estaban cerca de la zona 

del cabrero fueron podados irracionalmente sólo por llevar a cabo el 

proyecto de una vía cuya utilidad se encuentra en entredicho, no valorando 

el hecho que somos unas de las pocas ciudades dónde nace y crece el 

manglar; lo que es de suma importancia, debido  a la función que tienen de 

oxigenar las aguas para que puedan vivir los peces y dar espacio  para el 

apareamiento y procreación de las aves, de igual modo se podrían citar 

otros numerosos eventos catastróficos para el ecosistema y la biodiversidad 

Cartagenera, sin embargo con los anterior es más que suficiente para 

comprender la gravedad de la situación ambiental en Cartagena. 

 

 

En ése sentido constituiría un craso error concluir que la problemática 

ambiental de Cartagena se reduce a los problemas ya puntualizados puesto 

que estos no son sino la consecuencia del principal problema que viene a 

ser las insuficientes políticas públicas emitidas por las autoridades 

orientadas a solucionar las manifestaciones del problema ambiental.  

  

 

En esta monografía se propone analizar la problemática ambiental de 

Cartagena, en torno a las escasas políticas públicas locales en materia 

ambiental así como estudiar, analizar y precisar el concepto de cooperación 

internacional institucionalizada en materia ambiental, para de esta manera 

establecer cómo la cooperación internacional institucionalizada, en materia 

ambiental, puede ser la solución a esta problemática.  
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CAPITULO I. 
 

 
1. ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICO-AMBIENTAL DE 
CARTAGENA 

 

 

La ciudad de Cartagena, es reconocida a nivel Nacional e Internacional, 

como una de las ciudades más “hermosas” del mundo, con un gran 

atractivo turístico, como son las playas de la ciudad, las fortificaciones que 

datan de la época de la conquista Española, el centro histórico y su estilo 

arquitectónico colonial;  debido a esto la UNESCO reconoció su gran 

importancia y la declaró como patrimonio histórico  de la Humanidad (1984) 

y a su vez con la constitución de 1991 la  convirtió en un distrito turístico, 

histórico y cultural, constituyéndose ésta última en una de las razones más 

importantes que explican el contexto en que opera la ciudad. 

 

 

En  este orden de ideas, y a pesar de semejante categoría ostentada por 

Cartagena existe una  carencia de políticas gubernamentales a nivel local 

en materia ambiental, impidiendo que la ciudad tenga un norte en el tema3;  

la situación ecológica de la ciudad está supeditada a solucionar situaciones 

especificas de un pequeño grupo de problemas ambientales, pero no existe 

una verdadera política institucional en materia ambiental en la ciudad4. 

Tampoco hay una conciencia ciudadana colectiva que permita una 

verdadera inclusión o la demanda de las políticas públicas ambientales. La 

ciudadanía en general demuestra apatía o poco interés en estos temas, 

mientras que solo unos pocos grupos algunos con intereses clientelistas en 

la mayoría de los casos, se dedican activamente a trabajar por el bienestar 

ambiental de la ciudad, patrimonio histórico de la humanidad5. 

                                                             
3 OTERO, ERICA. “Preocupante diagnostico ambiental en Cartagena”. Periódico El Universal, versión 
electrónica, http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/preocupante-diagnostico-
ambiental-en-cartagena-79089. Cartagena, 2012. 
4 Ibídem. 
5 CARO, LEDIS. “Aquí, en Cartagena, no hay conciencia ambiental”. Periódico El Universal, versión 
electrónica, http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/aqui-en-cartagena-no-hay-
conciencia-ambiental. Cartagena, 2010. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/preocupante-diagnostico-ambiental-en-cartagena-79089
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/preocupante-diagnostico-ambiental-en-cartagena-79089
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/aqui-en-cartagena-no-hay-conciencia-ambiental
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/aqui-en-cartagena-no-hay-conciencia-ambiental
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Frente a esta problemática es de vital importancia buscar alternativas 

eficaces que permitan la inclusión de la protección del medio ambiente en 

las políticas públicas de la ciudad, e ir construyendo poco a poco una 

conciencia ciudadana ecológica con base en programas de educación 

ambiental. 

 

 

1.1. BREVES APUNTES SOCIO - ECONÓMICOS SOBRE CARTAGENA 

 

 

La economía Cartagenera se basa principalmente en el turismo, las actividades 

económicas como la hotelería, la joyería fina, los restaurantes, los 

establecimientos de entretenimiento nocturno como bares y discotecas, 

igualmente desde  hace algunos años, la inversión extranjera ha entrado con 

fuerza en la ciudad, al punto de que muchas fábricas importantes a nivel 

mundial son hoy el motor de la zona industrial de Cartagena, al igual que la 

denominada zona norte, dónde ocurre la mayoría de la actividad turística, 

construyéndose cadenas hoteleras y los proyectos inmobiliarios funcionan 

contribuyen a la contaminación ambiental y deterioro de los ecosistemas de la 

ciudad. 

 

 

Desde el punto de vista social, la población cartagenera es muy diversa y 

desigual; existe un grupo minoritario de extranjeros residentes en la ciudad, 

con gran capital financiero, a su vez existe otro grupo minoritario de 

colombianos con gran capital financiero, estos dos pequeños grupos de 

personas, podría decirse que controlan el comercio cartagenero
 
son los 

dueños de empresas y de rentas6. 

 

 

Otro grupo social menos pequeño es la llamada “clase media cartagenera” 

que se define por sus estándares de ingresos y por su acentuación cultural. 

                                                             
6 PEREZ, GERSON & SALAZAR, IRENE. “La pobreza en Cartagena, un análisis por barrios”. Banco de 
la Republica. Bogotá, 2007, Pp. 56-57. 
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Este grupo social aunque compuesto por mayor número de personas, no es 

mayoritario. Estas personas por lo general, tienen acceso a la educación, 

por lo tanto, tienen cierto grado de conocimiento sobre el medio ambiente, 

su cuidado y los derechos y deberes que corresponden en materia 

ambiental, por lo que, aunque contribuyen con la contaminación, también, 

son los responsables de campañas ecológicas y de una construcción de 

conciencia ciudadana en materia ambiental. 

 

 

Por último, el conjunto de personas que habitan en la ciudad de Cartagena, 

son aquellas que viven en condiciones de pobreza, las cuales tienen una 

línea de pobreza de $235.887 y $104.500 para la indigencia7. Este ultimo 

conjunto de personas, son las más propensas a enfermedades por las 

condiciones de vida en las que habitan, de igual forma son las de menor 

acceso a la educación y mayores problemas sociales; correlativamente, en 

el tema del medio ambiente, este conjunto de personas no tienen conceptos 

claros sobre el cuidado del medio ambiente, el derecho a un medio 

ambiente sano y a unas condiciones de vida digna, por lo que, contribuyen 

en cierta medida a la contaminación. 

 

 

1.2. BREVES APUNTES POLÍTICOS SOBRE CARTAGENA 
 
 
Al igual que en la mayor parte del país, la política local está controlada de 

manera descentralizada por los ordenes políticos jerárquicos que funcionan 

en la capital. Igualmente existen, “casas políticas tradicionales” en la región 

Caribe, que controlan el poder político. En Cartagena, los partidos 

Conservador y Liberal, se han repartido el poder, desde la época de la 

independencia. En los últimos años, el narcotráfico y el lavado de dinero, 

han permitido que en Bolívar, los puestos políticos sean adquiridos a través 

del clientelismo8. Este fenómeno ha llegado hasta Cartagena, generando un 

conflicto político-social, sobre la legitimidad del gobierno de la ciudad. 

 
 

                                                             
7 Ibídem. Pp. 12. 
8 SEMANA. “Cartagena: entre inseguridad y pesimismo”. Revista Semana, edición electrónica, 
http://www.semana.com/nacion/articulo/cartagena-entre-inseguridad-pesimismo/348457-3, 
Bogotá, 2013. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/cartagena-entre-inseguridad-pesimismo/348457-3
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A partir de las elecciones de la alcaldía de la ex alcaldesa Judith Pinedo, 

otro grupo de presión se sumo fuertemente a la contienda electoral, los 

grupos empresariales de la ciudad, es decir, el sector industrial de 

Mamonal; el cual, apoyo campañas políticas y correlativamente han sido 

apoyados con proyectos de mejoramiento y expansión de la refinería de 

Cartagena, la Zona Franca y el puerto, todo esto, en el marco de una 

política nacional de expansión económica con los TLC´s.  

En el último mandato de la alcaldía, Campo Elías Teherán Dix, fue elegido 

como alcalde de los cartageneros. Recibió a una ciudad con muchísimos 

proyectos de infraestructura urbana sin terminar, con una población “rica” 

en pobreza y con la presión de seguir realizando proyectos urbanísticos 

para el mejoramiento de la calidad de vida Cartagenera. 

 

 
En la mayoría de los mandatos de alcaldes de la ciudad, han brillado por su 

ausencia planes oficiales sobre políticas públicas en torno a la problemática 

ambiental de ciudad; es decir, una estrategia pública, clara, precisa y eficaz, 

para resolver o contener, los problemas ambientales estructurales de 

Cartagena.  

 

 
Ahora bien en el PÓT de Cartagena, en el aparte de los objetivos del 

componente rural del plan de ordenamiento territorial, destacan la 

integración de la dimensión ambiental al sistema construido del distrito. En 

relación con este objetivo, el componente rural del plan se propone: 

 

• Minimizar los conflictos de uso, derivados de las políticas de preservación 

y protección y del aprovechamiento económico del suelo. 

• Promocionar el uso adecuado y sostenible de los suelos rurales 

disponibles y de los ecosistemas marítimos y costeros. 

• Integrar el ordenamiento territorial de los centros poblados con los suelos 

clasificados como suburbanos, y con los suelos de expansión del núcleo 

principal del distrito.  

• Promover los usos ecoturísticos en el área del acuífero de arroyo grande y 

en todo el sistema de humedales y manglares de la ciénaga de la virgen. 

• Integrar al sistema del distrito los diferentes ecosistemas compartidos, 
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principalmente ubicados en el canal del dique y en la cuenca aferente la 

Ciénaga de la Virgen.9 

• Identificar y localizar geográficamente las zonas de alta amenaza para el 

desarrollo del hábitat de las comunidades. 

• Propiciar la recuperación del patrimonio ambiental de flora y fauna para su 

aprovechamiento por actividades eco y agroturísticas. 

 

 

En lo concerniente al sistema de las áreas de protección y conservación de 

los recursos naturales y paisajísticos del distrito y sus medidas de manejo, 

en el  artículo 22 define “El  sistema de las áreas de protección y 

conservación de los recursos naturales y paisajísticos del distrito de 

Cartagena de Indias se compone del conjunto de las zonas que aquí se 

delimitan como tales y de las medidas que se adoptan para su protección y 

defensa. Éstas se integran a los distintos suelos, según la clasificación que 

de ellos se hace en este decreto y entran a formar parte del sistema de 

espacio público del distrito, como uno de sus elementos constitutivos.  

 

 

Hacen parte del sistema de las áreas de protección y conservación de los 

recursos naturales y paisajísticos del distrito, las áreas protegidas que 

resulten de la aplicación de las normas ambientales del orden nacional y 

regional, localizadas dentro de su territorio, las cuales se incorporan a este, 

bajo la categoría, reglamentación y denominación que dicha legislación les 

asigna; el objeto del sistema es salvaguardar áreas de protección y 

conservación de los recursos naturales y paisajísticos del Distrito de 

Cartagena de Indias tiene por objeto incorporar al régimen normativo, 

dispuesto por este decreto, la protección de las áreas señaladas como de 

importancia ambiental por razones ecológicas; o de satisfacción de 

necesidades a la población, como agua, aire, alimentos, energía y 

recreación; o por estar sometidas a amenazas y riesgos debido a su 

fragilidad y deterioro; o por la probabilidad de ocurrencia de emergencia 

como consecuencia de fenómenos naturales. Igualmente se incluyen las 

                                                             
9 Decreto 0977 noviembre 20 de 2001. Alcaldía de Cartagena 
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medidas para su protección en el largo plazo, entendidas como aquellas 

que asegurarán su protección, de acuerdo con el principio de desarrollo 

sostenible, fundamento de la ley del medio ambiente, y bajo los principios 

de concurrencia, subsidiaridad y coordinación de competencias 

establecidos por la misma, en consonancia con las determinaciones de 

carácter estructural dispuestas por la ley 388 de 1997”. 

 

 

Sin embargo a pesar del reconocimiento que hace el POT sobre la 

importancia de preservar el medio ambiente, no son suficientes los 

programas institucionales medio ambientales; permitiendo que se 

incremente en la ciudadanía cartagenera, la poca credibilidad, la falta de 

confianza y una crítica a la legitimidad del gobierno local, en torno a si 

¿está o no, cumpliendo su función?, si ¿está haciendo algo por la ciudad? o 

si, no le interesa el medio ambiente como tema de trabajo institucional para 

la ciudad de Cartagena. 

 

 

1.2.1.  Responsables del medio ambiente en Cartagena. 
 
 
 
Cartagena es un distrito turístico y cultural, declarado así mediante el Acto 

Legislativo 001 de 1987 y la Ley 768 de 2002 que reglamenta lo 

concerniente al régimen político, administrativo y fiscal del distrito de 

Cartagena. La categoría de distrito que ostenta Cartagena le permite tener 

un régimen especial distinto al de los demás municipios10, de allí, que 

Cartagena tenga un régimen fiscal y administrativo especial, con una mayor 

inversión en el sector turístico y cultural de la ciudad. Es fácil pensar que 

para mantener el atractivo turístico de la ciudad, debe fortalecerse la 

protección del medio ambiente de Cartagena. 

 

 
 
En 1993, se creó el Sistema Nacional Ambiental, dotado con la capacidad 

                                                             
10

 GUZMAN, EDGAR & TAVERA, LILIANA. “Institucionalidad y problemas ambientales: El caso de 
Cartagena”. UIS, Bucaramanga, 2009. Pág.3. 
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de emprender y coordinar proyectos en materia ambiental en todo el 

territorio nacional11. De este órgano nacional, apareció el Ministerio del 

medio ambiente12 llamado hoy Ministerio de Ambiente y desarrollo 

sostenible; este organismo nacional es el director de las políticas públicas 

en materia ambiental en Colombia y quien regula a los organismos en 

materia ambiental oficiales descentralizados. 

 

 
La Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Distrital de Cartagena, también 

cumplen un rol importante en la gestión ambiental de la ciudad, de acuerdo 

al decreto 1222 de 1986, la ley 99 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 768 

de 2002, ley 1617 de 2013 y la Constitución Política Nacional. Teniendo 

como tarea principal en materia ambiental procurar por la conservación de 

un medio ambiente sano, al igual que el cuidado de los recursos naturales 

en el territorio del departamento, en lo atinente a las políticas públicas 

ambientales, a su vez sus proyectos deben armonizar con las políticas 

nacionales y locales. En cambio, el distrito tiene un papel más protagónico 

en materia ambiental, en razón a que debe planificar el desarrollo ambiental 

de su territorio (ley 136 de 1994), ejecutando políticas públicas tendientes al 

mejoramiento y cuidado del medio ambiente, así como de los recursos 

naturales (ley 99 de 1993). 

 

 
Con la creación del EPA (Establecimiento público ambiental), mediante el 

acuerdo 029 del 2002, muchas de las funciones de la alcaldía en materia 

ambiental, pasaron a este nuevo organismo local13. A través del acuerdo 03 

de 2003, se modificó la creación del EPA y le fue reforzada la calidad de 

organismo local encargado de velar por el mejoramiento y cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

Este recuento de entidades, son las encargadas de regular todo lo tocante 

al mantenimiento del medio ambiente sano y el desarrollo de las políticas 

                                                             
11 Ibídem. Pp. 4.  
12 Ibídem. Pp. 5. 
13 Ibídem. Pp. 10. 
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públicas en materia ambiental, tanto en la ciudad como en el país. Sin 

embargo, vale decir que existen otras entidades gubernamentales que 

cumplen funciones en materia pública-ambiental, como la fuerza pública y 

otros14. De igual forma, otros entes estatales pueden participar de las 

políticas públicas ambientales, como sucede con la Corte Constitucional a 

través de la modulación constitucional, el Congreso de la República a 

través de una la legislación ambiental específica, los Concejos Distritales a 

través de sus acuerdos, etc. Pero, en definitiva lo más importante en 

materia ambiental, es crear una conciencia ciudadana en torno al cuidado y 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

 

Con el fin de mejorar la situación antes descrita en este trabajo se toman 

como hipótesis dos alternativas no excluyentes, el cambio integral o 

complementario entre sí, por un lado se toma la categoría conciencia 

ciudadana,  lo importante con esta caracterización es lograr  primero  el 

cambio ideológico del ciudadano respecto a la importancia del medio 

ambiente, permitiéndole recocerse como individuo perteneciente al mundo, 

a la nación y a la ciudad; que tiene derechos y deberes, que responde por 

sus actos en la medida en que estén de acuerdo a las normas estatales y 

que entiende como presupuesto de la vida en sociedad el orden a través 

del derecho. Ese despertar ciudadano depende exclusivamente de la 

experiencia personal del individuo, es decir, su tipo de vida, sus relaciones 

familiares y sociales, su educación, etc. Esta hipótesis es problemática, 

porque es imposible que todas las personas del mundo coincidan en un 

mismo punto de vista. 

 

 
La segunda hipótesis tiene que ver con la definición de un conjunto de 

políticas públicas claras, precisas y eficaces en materia ambiental que 

permitan por tanto generar una conciencia ciudadana sobre el medio 

ambiente, su cuidado, los derechos y deberes a que corresponden cada 

uno de los ciudadanos al respecto. Sin embargo, mientras no exista una 

política pública medio ambiental clara y eficaz, no existirá conciencia 

                                                             
14 Ibídem. Pp. 15-16. 
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ciudadana al respecto. Esto es más factible, porque implica la posibilidad de 

exigirlo al Estado y por ende, gestionar un mejoramiento al respecto de 

acuerdo a las herramientas constitucionales con las que cuenta la 

ciudadanía en un estado democrático. 

 

 

 

1.3. DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN 
 

 
Los derechos de tercera generación son aquellos tendientes a proteger el 

medio ambiente, surgieron en la mitad del siglo XX. El nombre de derechos de 

tercera generación viene dado por la secuencia histórica de la cultura liberal, 

las cual primero generó el conjunto de derechos denominados “libertades”  o 

derechos civiles o colectivos, los cuales implican el acceso a personas al 

trabajo y a su vez al goce de su bienestar, buscando la armonía entre la 

producción y la calidad de vida. 

 

Los denominados “derechos de tercera generación”, son el conjunto de 

derechos que comenzaron a formularse en los años 60´s y 70´s en el 

mundo, sobre todo en los países de tradición liberal. La causa de su 

formación es el despertar de la conciencia colectiva del “Mundo occidental” 

en torno al deterioro del planeta. El planeta tierra es el super-habitat de la 

vida, tal como la conocemos, lo cual, se extiende más allá de la existencia 

del hombre, es la existencia de la naturaleza la que posibilita la vida, es 

decir, la vida existe solo a través de sí misma. 

 

 
Estos derechos tienen como finalidad la protección del planeta tierra y sus 

ecosistemas, para preservar la posibilidad de seguir existiendo como 

especie humana, tal como la conocemos.  

 

 

El mundo como lo vemos, es una gran casa para todos, esto no depende 

de la aceptación o no de los estados, sino, que es una opinión compartida 

que se materializa en una norma de carácter internacional. 
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En la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente humano, 

empezó a gestarse normativamente esta idea, de la cual hacen parte los 

derechos al medio ambiente, a un ambiente sano, a la protección de los 

recursos naturales, etc. De ahí que nuestra constitución de 1991 tenga 

dentro de su articulado los “Derechos colectivos y del ambiente”, los cuales 

protegen la integridad del medio ambiente nacional y determinan las pautas 

generales para su efectiva conservación. 

 

 

En Colombia, hacia los años 70´s el movimiento internacional ambientalista 

repercutió sobre la ciudadanía, al punto que hoy podemos decir que, existe 

una idea compartida sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y el 

planeta. El problema actual es que la economía en la que vivimos no 

permite que prime lo ecológico por sobre los monetario, al contrario es el 

dinero por el dinero. 

 

 

1.4. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA 

 

 

La constitución política de Colombia de 1991 ha sido considerada como la 

constitución verde, es decir, constituye una conexión entre términos 

ecológicos-jurídicos y a partir de estos, está dispuesta a preservar el medio 

ambiente en conjunción con la política internacional. 

 

 

El derecho al medio ambiente sano, se desarrolla dentro de los 

denominados derechos colectivos, lo que implica que el derecho al medio 

ambiente no está en cabeza de cada persona como individuo, sino a todos, 

pues, todos vivimos y hacemos parte del medio ambiente; “Cabe señalar 

que existen unos deberes estatales encaminados a la protección de la 

diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de 

especial importancia ecológica y el fomento de la educación”15.  

 

                                                             
15 Corte Constitucional, Sentencia T-055 de 2011. MP. Jorge Ivan Palacio Palacio. 
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En la Corte Constitucional, encontramos un número significativo de  

jurisprudencia sobre la evolución de este derecho, al punto de llegar a 

reconocérsele distintas facetas: “i) proporciona la facultad a cada individuo 

de gozar de un medio ambiente sano, derecho que es exigible por medio de 

acciones judiciales; ii) dispone una obligación a todos los ciudadanos 

nacionales y al Estado, de proteger la diversidad e integridad del medio 

ambiente, estableciendo respecto del Estado que dichos deberes son 

“calificados de protección” y finalmente, iii) determina la protección del 

derecho al medio ambiente, como principio constitucional que irradia todo el 

ordenamiento jurídico, y por tanto debe ser protegido de manera 

transversal”16. 

 

 

La importancia de este derecho ha sido concebida por su conexidad con 

derechos como la vida y la salud. “El derecho al medio ambiente no se 

puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De 

hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños 

irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el 

medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la 

humanidad. Esta es la conclusión cuando la Corte ha evaluado la 

incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en 

sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al 

medio ambiente es un derecho fundamental”17. 

 

 

El artículo 79 de la constitución política Nacional prescribe: 

 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

                                                             
16 Ibídem. 
17 Ibídem. 
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ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines” 

 

 

Así mismo se encuentra estipulado en el principio I de la Declaración de 

Estocolmo sobre el Medio Ambiente: 

 

“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 

el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de 

calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de 

bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio para las generaciones presentes y futuras”. 

 

De manera similar, el principio I de la Declaración de Río de Janeiro sobre 

el sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, prescribe: 

 

“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza.”. 

 

 

Vale recordar que la consagración de los derechos de tercera generación 

se debe al derecho internacional, al constituirse el derecho al medio 

ambiente sano un derecho de tercera generación en Colombia y a pesar de 

estar inscrito en un artículo específico de la constitución, sin lugar a dudas 

la causa originaria de su protección viene dada por el bloque de 

constitucionalidad18. 

 

 

 

 

                                                             
18 VALENCIA, JAVIER. “Estado ambiental, democracia y participación ciudadana a partir de la 
constitución de 1991”.  Universidad de Caldas, 2007.  
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1.5. CONCEPTO DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

 

La definición del  problema ambiental genera un primer escollo 

investigativo, pues, por ser un fenómeno natural depende de las 

condiciones en que éste se presente. 

 

 

Ahora bien, un problema ambiental es la ocurrencia de "alteraciones 

originadas por actividades humanas o condiciones naturales del medio, que 

deben ser solucionadas con fines de una mejor calidad de vida"19. Por lo 

tanto, una primera categoría de un problema ambiental depende de si su 

etiología proviene de una causa humana, o bien, una natural. 

 

 

Es necesario mencionar que el medio ambiente está directamente 

relacionado con el orden público, en la media en que si no se dan las 

condiciones mínimas para la optimización de un medio ambiente sano, no 

es posible hablar de un orden publico estabilizado o en optimas 

condiciones, contrario sensu, siempre que no existe medio ambiente sano, 

habrá un problema de orden publico dado por las condiciones ecológicas 

del espacio público al cual se haga referencia. 

 

 

1.6. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN CARTAGENA 

 

 

Cuando se habla de Cartagena lo primero que viene al pensamiento de los 

interlocutores es historia, cultura, playas, deportes náuticos y monumentos; 

características que han ensalzado la imagen de ciudad turística, sin 

embargo y sin desmeritar todas estas fortalezas materiales e inmateriales, 

                                                             
19 ESGUERRO, MARCELO, KOPTA, FEDERICO & KOPTA, RAFAEL. “Problemática ambiental con 
especial referencia a la provincia de Córdoba”. Fundación Cultura, ambiente y desarrollo, Córdoba 
(Argentina). 1998. Pp.1. 
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cuando se da una mirada más cercana, la ciudad presenta un panorama 

que desdibuja esa percepción romántica; un coctel de pobreza, inseguridad 

y contaminación. 

 

 

El atractivo de las playas, por ejemplo, se altera cuando se observa 

detalladamente el lugar y quedan al descubierto botellas de vidrio, plástico y 

toda clase de desechos orgánicos que los bañistas botan a la intemperie, 

sin discriminación alguna. 

 

 

La situación es similar en el resto de las áreas de la ciudad. En cualquier 

calle es fácil encontrarse a un ciudadano arrojar al suelo cualquier  

empaque, bolsa plástica, conchas de frutas, o encontrarse a quien contrate 

de manera informal para retirar las basuras de la puerta de su casa, sin 

tener en cuenta que éstas personas recolectoras dejan todos esos 

desechos en otra calle o en algún canal de desagüe pluvial. “Muchas de las 

personas que actúan con esta inconsciencia ni siquiera conocen la ‘otra 

Cartagena’ a donde va a parar gran parte de estas basuras gracias a las 

corrientes de agua y a los conocidos “carromuleros”20. Un recorrido por el 

cordón empobrecido al margen de la Ciénaga de la Virgen da una idea de 

las fatales consecuencias. 

 

 

Las “casuchas” de invasión que se levantan en  “la otra Cartagena” lo 

hacen en  medio de grandes extensiones de basura,  y sus habitantes 

soportan la pestilencia de los desechos y del agua cuando sube el nivel de 

la ciénaga. El patio de juegos de los niños es una colcha de desechos de 

toda índole, la cocina y el baño quedan al aire libre y los olores que emanan 

de ambos lugares se entrelazan con los gases lixiviados”, comenta Amy 

Barrientos Usma, miembro del Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental (Cidea). Con base en lo anterior, es menester resaltar que, los 

                                                             
20

 OTERO, ERICA. “Preocupante diagnostico ambiental de Cartagena. Periodico El Universal, edición 
electrónica, http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/preocupante-diagnostico-ambiental-
en-cartagena-79089, Cartagena, 2012. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/preocupante-diagnostico-ambiental-en-cartagena-79089
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/preocupante-diagnostico-ambiental-en-cartagena-79089
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problemas ambientales provienen de varias causas. Por una parte, la 

situación geografía de la ciudad, en la que confluyen el mar y la ciénaga de 

Tesca y los accidentes de relieve que tiene el territorio, hacen que el medio 

ambiente Cartagenero este en constante cambio e interactuando 

imperceptiblemente. Por otra parte, la población cartagenera carece de una 

conciencia ciudadana en materia ambiental, por lo que reina la 

contaminación a todo nivel y de todo tipo; y la ausencia de políticas públicas 

en la ciudad hacen que Cartagena siga teniendo problemas estructurales 

en temas ecológicos.  

 

 

El tema de la bahía y su contaminación, el mal estado ecológico de las 

playas de la ciudad, el problema de los rellenos sanitarios, el vertimiento de 

aguas residuales en la ciénaga de Tesca y las terribles condiciones de vida 

la población en extrema pobreza en Cartagena, son temas diarios en los 

debates políticos locales, noticias de la ciudad y proyectos de investigación, 

que no logran retumbar en las instituciones oficiales para lograr el 

mejoramiento de estos problemas. 

 
 
1.7. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
 
Para definir el objeto o el concepto de política pública es tradicional partir de 

la dificultad semántica que existe en español con el término política. Es 

preciso señalar por lo menos tres acepciones que se encuentran cobijadas 

por la misma palabra y que el idioma inglés si distingue. Primero, la política 

concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas, Polity 

en ingles. Segundo, la Política como la actividad de organización y lucha 

por el control del poder, Politics en ingles. Y, finalmente, la política como 

designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas, 

policy en ingles.  Claramente, nuestro propósito tiene que ver en especial 

con esta ultima acepción.21
 En la literatura especializada existe una gran 

cantidad de definiciones del concepto política pública. Por ejemplo, Heclo y 

                                                             
21

 Andre-Noel Roth Deubiel Libro. Politicas Públicas: Formulacion, Implementacion Y Evaluacion. 

Ediciones Aurora, 2002. Isbn: 958-9136-15-X. Impreso En Colombia. 
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Wildavsky (1974:xv) han propuesto para ello una definición simple: “una 

política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de 

objetivos fuera de ella misma”. Meny y Thoenig  proponen una definición 

cercana; para ellos la política pública es la “acción de las autoridades 

públicas en el seno de la sociedad”, luego, según los mismos autores , la 

política pública se transforma en “un programa de acción de una autoridad 

pública”. Para otro autor  la política pública “está constituida por las 

acciones gubernamentales, lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con 

relación a un problema o una controversia”. Compartimos con Hogwood la 

opinión de que de todos modos una definición del concepto de política 

pública queda muy subjetiva. Según él, “para que una política pueda ser 

considerada como una política pública, es preciso que en un cierto grado 

haya sido producida o por lo menos tratada al interior de un marco de 

procedimientos, influencias y de organizaciones gubernamentales”. 

 

 

Autores colombianos han definido la política pública como “el conjunto de 

sucesivas respuesta del estado (o de un gobierno especifico) frente a 

situaciones consideradas socialmente problemáticas” o como “el conjunto 

de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a 

situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las 

mismas o llevarlas a niveles manejables” o como el mismo Velásquez en el 

2009 define Una política pública “como un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por 

autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y 

encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado 

del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”.  

 

 

A partir de estas definiciones considera el autor, que hay cuatro elementos 

centrales que permiten identificar la existencia de una política pública: 

implicación del gobierno, percepción de problemas, definiciones de 

objetivos y proceso.  Entonces es posible decir que una política pública 
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existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente 

la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseados o necesarios, por 

medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido 

como problemático. Es de anotar que en muchas ocasiones la respuesta a 

un estado de las cosas considerado problemático por parte del sistema 

político es consecuencia de otra política o de una política anterior. Es decir, 

que la acción es, además, causa de nuevos problemas.  

 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la acción gubernamental se 

desarrolla para y a través de actores sociales. Son seres humanos quienes 

conciben, la deciden y la implementan, e igualmente los destinatarios de 

ella, directa o indirectamente, son personas. 

 

 

Para finalizar  considera que una política pública designa la existencia de 

“un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 

menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con 

la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática”. 

 

 

De allí que (ANDRE NOEL-2002) manifiesta que el análisis de las políticas 

públicas tiene como objeto de estudio, el conjunto de dispositivos 

conformado por: 

 

a) Los objetivos colectivos que el estado  considera como deseables o 

necesarios, incluyendo el proceso de definición y de formación de 

estos, 

b) Los medios y acciones procesados, total o parcialmente, por una 

institución u organización gubernamental, y 

c) Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las 
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consecuencias deseadas como las imprevistas. 

 

 

En resumen, el análisis de las políticas públicas consiste en examinar una 

serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el estado para 

transformar parcial o totalmente la sociedad, así como sus resultados y 

efectos. 

 

 

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  En su 

programa gobernabilidad democrática, hace un estudio de lo que se 

considera políticas públicas y su incidencia a nivel local.22 

Considera Morales Barragán 23 que en la dimensión de lo público y con ello 

las políticas públicas no se definen de una vez y para siempre, sino que se 

estructuran permanentemente a través de las interacciones sociales. 

 

 

El proceso de construir las políticas públicas sociales, desde un escenario 

como el Consejo de Política Social de los entes territoriales, se enmarca en 

el redimensionamiento que vive el Estado en gran parte de los países 

latinoamericanos, lo que implica una transformación en el diseño y 

ejecución de las políticas públicas. La creación de consensos y la búsqueda 

de una actuación más eficiente son dos rasgos que sobresalen del conjunto 

de cambios a los cuales se ha visto avocado.24 

 

 

A las políticas públicas se les atribuyen generalmente ciertas características 

                                                             
22 CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS: EL CASO DEL CONSEJO DE  

POLÍTICA SOCIAL DE CARTAGENA 2008-2010 

Abril de 2011 
ISBN 978-958-8447-53-7 

Foto de bailarines en portada: Eva García Varga 
23  Morales Barragán, Federico. Desarrollo regional sustentable: una reflexión desde las políticas públicas 

[enlinea) Revista Digital Universitaria. 31 de octubre de 2003, 

<http://www.revista.unam.mx/vol.4/num6/art14/ 

art14.htm>. P.4. 
24 Ibídem Pág. 34. 
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por parte de politólogos y sociólogos. Una política pública no se reduce a un 

actor concreto considerado aisladamente, puesto que existe un marco más 

general en el que se integra el acto o la actividad gubernamental; la 

presencia de una orientación normativa, dado que la actividad publica no es 

el resultado de respuestas aleatorias sino la expresión de finalidades y 

preferencias que el decisor no puede dejar de asumir; por último, constituye 

una competencia social, atendiendo a que una política pública se define por 

los actos y disposiciones que afectan la situación problemática, los 

intereses y comportamientos de los administrados, como lo expresan Meny 

y Thoenig.25 

 

Para el análisis de políticas públicas es relevante dar alcance a las 

relaciones Estado-Sociedad, identificando los distintos elementos y factores 

que las integran, es decir "...las instancias en donde se estructuran las 

políticas públicas. Se trata de establecer los terrenos en donde las ideas, 

intenciones y propósitos gubernamentales toman forma y se concretan en 

políticas públicas y éstas en acciones de gobierno en los territorios (...), allí 

radica la naturaleza pública de las políticas públicas. Se trata de precisar 

tanto los componentes que permiten una  elación orgánica entre el Estado y 

la Sociedad, como los elementos específicos que dan cuenta de los 

campos de acción y los alcances territoriales y así como de la temporalidad 

de las realizaciones gubernamentales (...) los ámbitos en que las políticas 

públicas dan sentido y contenido a las relaciones entre el Estado y la 

Sociedad. Es decir, los ámbitos en que, por excelencia, las políticas 

construyen y expresan una particular relación entre uno y otra"26 

 

"Las políticas públicas no pueden concebirse al margen de los 

mecanismos institucionales que propicien la incorporación de los 

sectores de la sociedad en el diseño y ejecución de las mismas. 

Para que estos mecanismos tengan éxito, en un marco de 

construcción de políticas regionales, deben estar referidos a un 

                                                             
25 Meny, Ives y Thoenig, Jean Claude. Las políticas públicas. Barcelona: Editorial Ariel. 1992. P. 90-91 
26 Medellín, Pedro. Elementos para el estudio de las políticas públicas en países de baja autonomía en la 

estructuración y trazado de sus políticas públicas. Una aproximación para el caso colombiano. Bogotá:  

Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales-CIDER-1996.P30. 

-CIDER-. 1996. P.30 
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contexto que les dé sentido, que los haga pertinentes. "[El territorio] 

está cargado de sentido por su historia y por sus habitantes que lo 

dotan de valores y al que vinculan sus identidades".27 

 

El aporte fundamental que ofrece la aproximación territorial a la 

construcción de políticas públicas regionales radica, precisamente, 

en que sitúa en un contexto específico su diseño e 

instrumentación"28 

 

 
  

Es necesario que exista una autoridad encargada de gestionar las políticas 

públicas, en ese sentido se ha examinado que el Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo, la gobernación de Bolívar, el distrito de Cartagena y 

el Establecimiento Público Ambiental de la ciudad, son las autoridades 

principales encargadas de poner en marcha las políticas públicas 

medioambientales en la ciudad. 

 

 
La pregunta que asalta en este momento es, ¿Por qué, si existen diversas 

autoridades encargadas de desarrollar las políticas públicas medio 

ambientales de la ciudad de Cartagena, los problemas estructurales en esta 

materia siguen estando presentes y en constante aumento? 

 

 
Anteriormente se ha explicado brevemente el contexto socio-económico y el 

correlativo contexto político que vive Cartagena, los cuales son necesario 

para entender la situación de deslegitimidad29 en que viven las instituciones 

                                                             
27 Crevoisier, O y N. Gigon. Les territoires des économies de la grandeur, citado por Morales Barragán, 

Federico. Desarrollo regional sustentable: una reflexión desde las políticas públicas [en línea]. Revista 

Digital Universitaria. 31 de octubre de 2003, <http://www.revista.unam.mx/vol.4/num6/art14/ 

art14.htm>. P.3. 
28 Morales, OP.cit. P.3 
29 El concepto de deslegitimidad, viene dado a través de la ciencia política. Corresponde a los estados, a 

través de sus sistema de gobierno, proveer de confianza al pueblo sobre el trabajo que a nivel oficial se 

está adelantando, máxime cuando se trata de un sistema democrático, en donde los representados deben 

sentirse a gusto por los representantes, en la medida en que estos cumplan con sus funciones 

institucionales, para los cuales fueron electos, de manera contraria, cuando hay una falta de cohesión 

interna en el estado, en la medida en que los gobernados no aprueban el proceder de los mandatarios o 

representantes, se produce la desligitimidad del estado, expresado en la falta de confianza hacia el 

mandatario o representante. 
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locales y porque no cumplen su rol administrativo-social en plenitud, 

además de éstas causas, es válido decir que posiblemente el capital 

necesario para desarrollar las políticas ecológicas que mejoren el medio 

ambiente de esta ciudad, es sumamente alto y que el estado Colombiano, 

en compañía de sus instituciones ambientales descentralizadas, no tienen 

la capacidad económica y estructural para combatir un deterioro tan 

evidente en todo el mundo, y en especial en esta ciudad, el daño al medio 

ambiente que consume a Cartagena es grave y día a día, aumenta cada 

vez más. 

 

 

1.8. PROYECTOS INSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL EN 

CARTAGENA. 

 

Actualmente, en la ciudad se están desarrollando dos proyectos en materia 

ambiental dirigidos por entidades oficiales y otras organizaciones 

Internacionales con convenios oficiales. 

 

El primero tiene como título  “Proyecto integración de la adaptación al 

cambio climático en la planificación territorial y gestión sectorial de 

cartagena de indias proyecto # pry-gez-007-011/ cdkn-inv-001 (Invemar, 

2012)”.y el segundo proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para la implementación de prácticas locales de gestión del 

riesgo como medida de adaptación al cambio climático en la zona insular y 

costera del Caribe Colombiano (PNUD, UNGRD ,Invemar, Minambiente, 

UE, Asocars & Ideam. 2012)”. 

 

 

El primer proyecto se propone integrar la adaptación al clima en la 

planificación de la ciudad y en la gestión de los principales sectores 

económicos (portuario, industrial, turístico, urbano, de transporte y 

comercial), a través de: 

 

 Una planificación territorial compatible con el clima, que implica 
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incorporar los riesgos asociados al cambio climático y medidas de 

adaptación en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y su 

incidencia en las inversiones y desarrollo económico y social de la 

ciudad.  

 

 La integración de los principales sectores económicos, 

gubernamentales y de la sociedad civil, en el proceso de 

construcción de los lineamientos de adaptación, generando 

conciencia de los efectos del cambio climático y su incidencia sobre 

la sostenibilidad y crecimiento de la ciudad.  

 

 

Paralelamente, en términos de capacidad de gestión, plantea un 

mecanismo de trabajo local para el fortalecimiento de la toma de decisiones 

público-privada y del ordenamiento territorial en torno a la gestión integral 

del riesgo como medida de adaptación climática. 

 

 

Las acciones de esta iniciativa se centran prioritariamente en el área urbana 

de las tres localidades en que se divide político-administrativamente el 

distrito de Cartagena: 

 

 

 Localidad Histórica y del Caribe Norte  

 

 Localidad De La Virgen y Turística  

 

 Localidad Industrial de la Bahía  

 

Adicionalmente, el ámbito de influencia abarca también algunas zonas 

rurales de las tres localidades, debido a la extensión de los impactos del 

cambio climático. 

 

 



 

33 

El distrito de Cartagena tiene aproximadamente 956,181 habitantes de los 

cuales el 95% se asienta en el área urbana. Asimismo, cuenta con una 

creciente población de más de 456,665 turistas al año, entre nacionales y 

extranjeros, que en conjunto serán los beneficiarios del proyecto30. 

 

 

Las oportunidades de adaptación para Cartagena en  materia ambiental con la 

implementación del primer proyecto son: 

 

 Manejar el riesgo para mejorar la calidad de vida de la población y 

tener una ciudad mejor para vivir.  

 

 Planificar el sector turístico, industrial, infraestructura y comercial 

para ser competitivos y sostenibles en el largo plazo ante los eventos 

climáticos.  

 

 Proteger la infraestructura, las fuentes de suministro de agua y 

recursos naturales necesarios para el crecimiento económico.  

 

 Fortalecer la gestión ambiental de los ecosistemas en zonas de 

mayor riesgo de amenazas y asegurar la sostenibilidad de la ciudad.  

  

 

El segundo proyecto reconoce que la ubicación de Cartagena como  región 

insular y del Caribe colombiano, por su ubicación geográfica y sus 

condiciones ambientales (topografía, clima, entre otras), presenta niveles 

altos de exposición de la población y sus recursos naturales a desastres 

asociados al cambio climático tales como inundaciones, vientos fuertes, 

ascenso en el nivel medio del mar, avalanchas, deslizamientos, etc. Estos 

riesgos para la población son una grave amenaza, que aunada a las 

condiciones de pobreza de las comunidades rurales, las más afectadas por 

los fenómenos naturales, representa un factor crítico de preocupación en 

                                                             
30 INVEMAR-MADS-Alcaldìa Mayor de Cartagena-CDK. 2012. Lineamientos para la adaptaciòn al 
cambio climático de Cartagena de Indias. Proyecto de integración de a la adaptación al cambio 
climático en la planificación territorial y gestión sectorial de Cartagena  de Indias. Pàg, 40. 
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los procesos de planeación territorial. De otra parte y no menos importante, 

es el escaso conocimiento de la población, sobre los niveles de 

vulnerabilidad a las amenazas naturales, lo que agrava más la situación, 

pues este desconocimiento, resta posibilidades a la prevención de los 

mismos y a una eficiente gestión por parte de la comunidad31. Una de las 

zonas del país más afectadas por desastres, la pobreza y la exclusión, el 

conflicto armado ha sido la región Caribe de Colombia, que ha venido 

experimentando algunas de las mayores problemáticas sociales asociadas 

a desastres. El aumento en las condiciones de la vulnerabilidad en la región 

está asociado también a una dinámica migratoria producto del 

desplazamiento de población campesina32.  

 

 

En materia de desarrollo institucional en Gestión del Riesgo, la región 

Caribe presenta marcadas debilidades. A diferencia de lo que ocurre con 

los CREPAD del Centro del país y de la región Andina donde se ha logrado 

avances institucionales significativos en la Gestión del Riesgo, en la región 

Caribe se presentan las mayores vulnerabilidades financieras y técnicas 

para la Gestión del Riesgo, siendo una de las regiones con mayores niveles 

de afectación por desastres.
 
En este sentido el PNUD, la Dirección de 

Gestión del Riesgo –DGR-, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial –MAVDT-, EI Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales –IDEAM-, El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –

INVEMAR- y la Asociación Nacional de Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible –ASOCARS- han decidido cooperar 

juntas, con el apoyo financiero de la Unión Europea, para la implementación 

de este proyecto con la participación de los gobiernos de los 8 

departamentos del Caribe, y las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

desarrollo sostenible con jurisdicción en la región. 

 

                                                             
31Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo dirección de gestión del riesgo. 
“Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación de prácticas 
locales de gestión del riesgo como medida de adaptación al cambio climático en el Caribe. Pàg 
2. 
32 Ibídem. Pàg. 3. 
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Este proyecto en sus objetivos busca generar las sinergias necesarias para 

abordar los temas de Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático 

de manera integrada, con participación de agentes del nivel Internacional, 

Nacional, Subnacional, departamental, local y comunitario. La 

implementación de las acciones en la región, se coinvertirían en un pilar 

fundamental para consolidar la articulación del SNPAD y el SINA en el 

ámbito regional. 

 

 

Los anteriores proyectos, son una muestra de la intención de las 

organizaciones internacionales de aportar solución al problema ambiental 

de nuestra región, sin embargo es evidente que la formulación y debida 

aplicación de los mismos no es suficiente para abarcar todos los aspectos 

que comprenden la conservación, preservación y desarrollo sostenible del 

medio ambiente. Por lo cual, con esta investigación se genera una alerta a 

todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre la 

importancia de invertir en investigación y realización de proyectos que sean 

viables en pro de la consecución de los objetivos propuestos. 
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CAPITULO II 

 

  

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA EN 

MATERIA AMBIENTAL 

 

 

La Cooperación Internacional es un sistema internacional de colaboración, 

que pretende sumar voluntades y capacidades provenientes de distintos 

ámbitos de carácter público y privado a través de una amplia cantidad de 

actividades, que tiene como finalidad revertir las condiciones políticas y 

económicas de alcance global que generan inequidad internacional” 33 

 

 

En materia ambiental no se puede formular y  consecuentemente efectuar la 

cooperación internacional sin tener en cuenta el desarrollo, en ese sentido 

cooperación internacional al desarrollo comprende el conjunto de actuaciones, 

realizadas por actores públicos y privados entre países de diferente nivel de 

renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los 

países del sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el norte y 

resulte sostenible; a través de la cooperación se pretende también contribuir a 

un contexto internacional más estable, pacífico y seguro para todos los 

habitantes el planeta34. 

 

 

En el aspecto técnico-económico la cooperación internacional es una 

herramienta de colaboración que apoya procesos de desarrollo mediante la 

transferencia de recursos técnicos y financieros entre diversos actores del 

sistema internacional (gobiernos, entes territoriales, organizaciones de la 

                                                             
33 PRADO J.P. “La dimensión ética de la Cooperación Internacional al desarrollo  Entre la solidaridad y 

el poder en las relaciones internacionales, tercer foro de alto nivel sobre la eficacia de ayuda al 

desarrollo. Pág., 50. 
34 GÒMEZ G.M. SANAHUJA P J. El sistema internacional de cooperación al desarrollo. CIDEAL. Pág. 

17. 
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sociedad civil,ONG’s)35. 

 

 

En la aplicación de la cooperación internacional, se involucran diversos 

sujetos de derecho internacional que interactúan mutulisticamente para la 

consecución de fines que directa o indirectamente favorecen a todos los 

involucrados; de ahí que quienes participen en la cooperación internacional 

institucionalizada ejerciten en pleno las relaciones internacionales 

entendidas éstas tal como lo define el respetable doctrinarte Dr. Jorge 

Pallares Bossa  explica que están constituidas no sólo por el intercambio 

oficial que mantienen los estados a nivel de Cancillerías y oficinas del 

servicio Exterior, sino también por el tráfico de origen privado, de orden 

comercial y personal que se desenvuelven entre distintos países a través 

de sus fronteras36; es decir, que, coincidiendo con Merle37, al referirse a su 

obra sociologías de las relaciones internacionales, el Dr. Pallares cree que 

el concepto de relaciones internacionales reúne dos elementos: A) 

intercambio o manifestaciones de diversa índole, tanto en su origen ( 

público o privado) como en su contenido ( político, económico, social , 

cultural, deportivo, etc.) y B) División del planeta en Estado, cuya 

materialización sobre terreno se efectúa mediante el proceso de 

delimitación de fronteras.  

 

 

El concepto “cooperación internacional” siempre debería ir acompañado del 

término “institucionalizado”, pues este último, es el que le otorga carácter de 

internacional, pues como expresa el tratadista el Dr. Álvaro Angulo Bossa 

en su obra Instituciones políticas y derecho constitucional general, en el 

marco institucional de la globalización el estado deja de lado su papel 

protagónico de las relaciones internacionales y cede su soberanía 

entendida como autonomía de gobierno, minimizando su intervención en la 

política internacional de manera directa y negocia consensualmente en un 

                                                             
35 http://www.urosario.edu.co. Visto por última vez 2/5/2013. 
36

 Pallares B J. Derecho Internacional Público. Editorial Leyer. Pág. 14 y ss. 
 

37 MERLE, Marcel. Sociología de las relaciones Internacionales pag 27 en Jorge pallares opcit pag 14. 

http://www.urosario.edu.co/
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marco jurídico definido normativamente por un sistema de derecho 

internacional, es decir, los estados en este nuevo orden social, han 

escalado en su autonomía a un estadio de entendimiento superior al 

político, donde los criterios nacionalistas han dado paso a conceptos 

regionales regulados convencionalmente, desarrollando FOROS de 

concertación de interés globales, institucionalizados en derecho, pues estos 

entes u organizaciones cuentan con las características propias de las 

instituciones sociales y políticas de sustento jurídico.
52 

 

 

El Derecho Internacional tiene tendencias al aceptar como únicos sujetos 

internacionales a los Estados; no obstante, el desarrollo de la cooperación 

internacional y el papel creciente que en las mismas desempeñan las 

Organizaciones Internacionales, fue posibilitando que a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, y especialmente como consecuencia de la 

creación de la ONU, se fuera abriendo progresivamente paso al 

reconocimiento de la subjetividad internacional de las mismas38. 

 

 

En cuanto a los mecanismos que hacen posible el funcionamiento de la 

institución, es fácil comprender que estas se valen de órganos cuya 

dinámica hace efectiva su existencia (los procesos en relación con la 

justicia, cárceles, administración, establecimientos etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
38

 DIEZ, M. Las organizaciones internacionales. Tecnos. Madrid. Pág. 20. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

INSTITUCIONALIZADA A NIVEL MUNDIAL. 

 

 

2.1.2. En la antigüedad  

 

 

Los principios de soberanía, igualdad, corresponsabilidad, interés mutuo, 

sostenibilidad, equidad, eficacia y preservación del medio ambiente son el 

pilar en el que se fundamenta las relaciones entre los sujetos del derecho 

internacional, estos por considerarse connaturales al ser humano no son de 

reciente aceptación pues ellos ya eran de usanza en la antigüedad, tal 

como se evidenciaban principalmente en la de la paz búsqueda paz y la 

humanización de las guerras barbarás. En efecto en la India el código de 

manu el cual aceptaba las guerras por ser necesarias para misma 

salvaguarda de los pueblos estableció la protección a las instituciones y 

protegió de los efectos de la guerra a la población no beligerante con 

medidas de promoción y desarrollo laboral y el amparo a los desarmados, 

indefensos y fugitivos, así mismo en la China fueron los gestores de las 

denominadas concesiones graciosas, las cuales establecieron dentro del 

desarrollo de su actividad imperialista mediante la cual pretendían el 

dominio de pueblos y naciones39.  

 

 

En Egipto se estableció un tratado revolucionario en el cual bajo la 

advocación de los dioses, se estipulaba una paz, una amistad perpetua y 

un compromiso de solidaridad frente a los enemigos internos y extranjeros, 

estableciendo además, con un carácter superior los primeros tratados de 

extradición de la humanidad, antecedente pues de la cooperación judicial, 

de igual forma surgieron relaciones y tratados de amistad y de comercio 

como el dado entre los reyes Ebba y el soberano de Asiria, igualmente el 

                                                             
39

 ACCION SOCIAL. La Cooperación Internacional y su régimen jurídico en Colombia. Segunda 

Edición: noviembre de 2008. Pág. 12. 
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dado entre “Gran rey” de Akkad, Naram-Sin (hacia el siglo XXII a.C.), y el 

soberano de Elam. 

 

 

En Israel, el derecho internacional se funda en criterios éticos afianzados 

en sus creencias religiosa, amistad y tomando como bandera elementos 

basilares de la humanidad. 

 

 

Ya en el antiguo oriente se conoció un derecho internacional de gran 

extensión que permitía fuertes lazos de intercambio entre los estados, al 

establecerse las embajadas el derecho de asilo tratados de amistad, apoyo 

jurídico entre las naciones y la reciprocidad de la extradición. 

 

 

El aporte del derecho romano al derecho internacional  va en conformidad 

a la teoría Justiniana, es decir, toma como un aspecto importante la 

igualdad, ésta se afianzó  a su vez por los  tratados de amistad,  

neutralidad, de relaciones de corte y la sumisión con los pueblos vencidos 

en batalla o que no contaban con igualdad de derechos, tal como lo 

expresa francisco Suárez, la búsqueda del derecho internacional es que a 

pesar de los conflictos humanos, organizados en reinos o naciones 

diferentes se tengan en cuenta valores tales como igualdad y amistad.40 

 

 

2.1.3. Siglo XVIII  

 

 

En el siglo XVIII la cooperación internacional presentó una notoria evolución 

en el ámbito técnico y mercantil, por ejemplo los tratados de comercio de 

Utrecht, concertados por Francia con Gran Bretaña y Holanda mantenían 

una igualdad de trato al amparar a sus súbditos y a cualquier otra nación 

                                                             
40 Ibídem. Pág. 13. 
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por la facultad que tenían los súbditos de ambas naciones. Aparece por 

primera vez el concepto de la cláusula de la nación más favorecida, 

permitiendo  libertad en ambos estados para viajar, acceder a su 

residencia, testar y la opción a escoger el culto, de igual manera no era 

exigido el pago de depósitos sino los propios de aduana y de transito, 

derogándose los impuestos para la carga y barcos; pudiendo designar los 

comerciantes extranjeros sus propios notarios. 

 

 

En este orden de ideas las teorías de Francisco Suárez son tomadas para 

conformar la base filosófica de organismos internacionales, persiguiendo la 

organización de la comunidad internacional, pensando que los conflictos 

entre naciones no se solucionan mediante la utilización de la guerra sino 

mediante las instituciones supranacionales. Uno de los organismos de la 

época de gran reconocimiento fue la Cruz Roja la cual perseguía la 

humanización de la guerra con la asistencia de los combatientes en los 

campos de acción y a la comunidad no participante de la guerra41. 

 

 

2.1.4. Siglo XX  

 

 

En lo que al siglo XX refiere tal como se expresa en el documento “la 

cooperación internacional y su régimen jurídico en Colombia” los 

antecedentes más relevantes los compone:  

 

 

 Pacto de la Sociedad de Naciones 

 

 

Se crea la Sociedad de Naciones. Pretende asegurar la seguridad colectiva, 

la seguridad de cada uno de sus miembros, a través de la unión de todos 

                                                             
41 Ibídem. Pág. 13 
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contra un eventual agresor. Allí se dispuso que los miembros de la 

Sociedad se esforzarán en asegurar y mantener condiciones de trabajo 

equitativas y humanitarias para el hombre, la mujer y la niñez, evitar y 

combatir las enfermedades, darán un trato equitativo a los indígenas, la 

Sociedad inspeccionará los acuerdos sobre los que se trata42. 

 

 

 Carta de las Naciones Unidas 

 

 

Consagra la estructura de las naciones unidas, persiguiendo la paz y la 

seguridad internacional e inclinada a provocar amistosas relaciones entre 

las naciones y propendiendo por la solución concertada de los problemas 

internacionales de orden económico social, cultural y humanitario, así como 

el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.43 

 

 

 Organización para la Cooperación Económica Europea (OECE) 

 

 

Creada en 1948, principalmente para cumplir con el objetivo de reconstruir 

las economías y las sociedades europeas destruidas por la guerra, 

resultante del denominado Plan Marshall44. 

 

 

 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE 

 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tiene 

por objetivos promover políticas para alcanzar el más alto crecimiento 

                                                             
42 Ibídem. Pág. 13 
 
43

 Ibídem. Pág. 14. 
44 Ibídem. Pág. 14. 
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económico sostenible, empleo y un creciente nivel de vida en los países 

miembros, al tiempo que se mantiene la estabilidad financiera, y por lo tanto 

se contribuye al desarrollo de la economía mundial. 

 

 

Declaración que se basa en los principios de derecho internacional 

referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados 

de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas en la que se proclama 

el principio de “La obligación de los Estados a cooperar entre sí, de 

conformidad con la carta”, independientemente de las diferencias de sus 

sistemas políticos, económicos y sociales, en las diferentes esferas 

económicas, social, cultural, de la ciencia y tecnología, la cultura y en 

especial cooperar para promover el crecimiento económico en todo el 

mundo, particularmente en los países en desarrollo.45 

 

 

 Declaración de Buenos Aires 

 

 

En la que se adoptó el Plan de Acción para Promover y Realizar la 

Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, CTPD15. 46 

 

 

 Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos de Viena 

 

 

Reafirma el derecho al desarrollo como universal e inalienable e integrante 

de los derechos humanos fundamentales. Establece que los estados deben 

cooperar mutua y eficientemente para lograr el desarrollo y eliminar los 

obstáculos al desarrollo, teniendo en cuenta además el medio ambiente. 47 

                                                             
45

 Ibídem. Pág. 14. 
46

 Ibídem. Pág. 15. 
47 Ibídem. Pág. 15. 
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 Cumbre del 2000. Metas del Milenio 

 

 

Adoptadas en el 2000 por los gobiernos de 189 países como un 

compromiso para combatir la desigualdad y mejorar el desarrollo humano 

en el mundo. 48 

 

 

 Consenso de Monterrey y la “Declaración de Nuevo León 

 

 

Los países desarrollados reconocieron la importancia de apoyar a los 

países de medianos ingresos, mediante la cooperación internacional, en 

sus esfuerzos para erradicar la pobreza, aumentar la cohesión social, así 

como promover el desarrollo económico sostenible y el desarrollo 

institucional. 49 

 

 

 Declaración de Roma sobre armonización 

 

 

Resultado de la misma, la decisión de armonizar las políticas, 

procedimientos, y prácticas operacionales de los cooperantes con aquellas 

de los sistemas de países asociados a fin de mejorar la eficacia de la ayuda 

al desarrollo, y por ende contribuir a alcanzar las Metas de Desarrollo del 

Milenio (MDMs). 50 

 

 

 Declaración de Paris, sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo 

 

 

                                                             
48

 Ibídem. Pág. 15. 
49

 Ibídem. Pág. 15. 
50 Ibídem. Pág. 16. 



 

45 

Los Ministros de países desarrollados y en desarrollo, Directivos de 

instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, manifestaron estar 

resueltos a emprender acciones de largo alcance y supervisables con vistas 

a reformar la manera como se suministra y gestiona la ayuda, mirando 

hacia el futuro la revisión quinquenal de la ONU de la Declaración del 

Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 51 

 

 

 Reunión en Londres sobre el apoyo internacional a Colombia. 

Declaración de Londres 

 

 

El día 10 de julio de 2003, se reunieron en Londres altos representantes de 

los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, la Unión 

Europea, Japón, México, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos de América 

y de la Comisión Europea, la ONU y sus instituciones, la Corporación 

Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, FMI y Banco 

Mundial para examinar la situación en Colombia. 52 

 

 

 Declaración de Cartagena 

 

 

Los días 3 y 4 de febrero de 2005, se llevó a cabo en Cartagena de Indias 

la segunda reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación 

Internacional para Colombia, con el fin de continuar el diálogo político y de 

cooperación iniciado en Londres el 10 de julio de 2003.Contó con la 

presencia de altos representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, 

Suiza, la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el 

Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
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Mundial, y del Gobierno Colombiano”. 53 

 

 

2.2. Antecedentes de la cooperación internacional a nivel nacional. 
 
 
 
En el ámbito nacional los principales fenómenos normativos de la 

cooperación internacional institucionalizada son los siguientes: 

 

 

NORMA 

 

CONTENIDO DE LA NORMA 

 

 

Decreto 2410 de 1989 art 

78 

Se le atribuyen funciones al DECTI  

(División especial de cooperación técnica 

internacional) del Departamento Nacional 

de Planeación. 

 

Decreto 2126 de 1992 art. 

14 

Atribuyo a la Dirección General de 

Cooperación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, las funciones de articular la 

cooperación internacional con los objetivos 

generales y estrategias de la política 

exterior del país. 

 

Decreto 1347 de 1995 

 

Creo el Consejo Nacional de Cooperación 

Internacional, asignándole funciones como 

la de recomendar los lineamientos 

generales para la presentación de las 

demandas de cooperación, así como las 

acciones de cooperación horizontal que 

realice el país, entre otras. 

 

El Documento CONPES 

2768 de 1995 

 

Analiza el concepto de cooperación 

internacional institucionalizada y lo 

reorienta a apoyar el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

El Documento CONPES 

2968 de 1997 

 

Consolida la Cooperación Internacional 

Institucionalizada como instrumento de 

apoyo al desarrollo. 

                                                             
53 Ibídem. Pág. 17. 
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Ley 318 de 1996 

 

Se crea la ACCI (Agencia Colombiana de 

Cooperación Internacional). 

 

Decreto 2807 de 1997 

 

 

Se crean los estatutos de la ACCI. 

Decreto 1320 de julio 13 de 

1999 

Se adscribió a la ACCI al Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

Decreto 1540 de junio 6 de 

2003 

 

Se adscribió a la ACCI al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la 

Republica. 

Decreto  1942  del  11  de  

julio  de 2003 

 

El articulo 1º de este decreto, asigno al 

Ministerio de Relaciones Exteriores la 

función de formular y orientar la política de 

cooperación internacional en sus 

diferentes modalidades. 

 

Decreto  2467 del  19  de  

julio  de 2005 

 

Define la estructura general de la Agencia 

Presidencial para la Acción social y la 

Cooperación Internacional, y fusionó el 

Establecimiento público “Agencia 

Colombiana de Cooperación Internacional 

ACCI” al Establecimiento público “Red de 

Solidaridad Social”, que en adelante se 

denominara Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación 

Internacional, ACCIÓN SOCIAL. 
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2.3. ORGANISMOS NACIONALES ENCARGADOS DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

 

2.3.1.  Ministerio de relaciones exteriores 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 110 de 2004, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores es el organismo rector del Sector Relaciones 

Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del Presidente de la 

República, proponer, orientar, coordinar y ejecutar la política exterior de 

Colombia y administrar el servicio exterior de la República. En particular, el 

artículo 1º del Decreto 1942 del 11 de julio de 2003 asignó al Ministerio de 

Relaciones Exteriores la función de formular y orientar la política de 

cooperación internacional en sus diferentes modalidades 54 

 

 

2.3.2. Departamento administrativo de la presidencia de la 

república (DAPR) 

 

 

El artículo 2º del Decreto 1942 de 2003, estableció que el DAPR bajo la 

dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, participará en la 

administración y promoción de la cooperación internacional, técnica y 

financiera.55 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 http://www.cancilleria.gov.co. Visto por última vez/ 5/5/2013 
55 ACCION SOCIAL. La Cooperación Internacional y su régimen jurídico en Colombia. Segunda 

Edición: noviembre de 2008. Pág. 23. 
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 2.3.3. Agencia presidencial para la acción social y la cooperación 

internacional - ACCIÓN SOCIAL 

 

 

Mediante el Decreto 2467 del 19 de julio de 2005, se fusionó el 

establecimiento público “Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional, ACCI” al establecimiento público “Red de Solidaridad Social”, 

que en adelante se denominará Agencia Presidencial para la Acción Social 

y la Cooperación Internacional, Acción Social. 56 

 

 

2.3.4.  Cooperación internacional institucionalizada en materia 

ambiental. 

 

 

La cooperación internacional, es una acción conjunta que se realiza entre 

los gobiernos solicitantes y los oferentes en calidad de socios y los 

organismo y agencias de cooperación, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado, para apoyar el desarrollo ambiental, 

social y económico de los países en desarrollo, mediante la transferencia 

de tecnologías, conocimientos, habilidades, experiencias y recursos.57 

 

 

Atendiendo a un análisis de la definición citada, lo primero que es menester 

recalcar es la “frase acción conjunta entre oferentes y solicitantes” ya 

que en esta se evidencia el principio de la solidaridad que viene a ser de la 

cooperación internacional en materia ambiental su cimiento basilar, esto se 

traduce en que existe un apoyo mutuo, en el que los involucrados buscan 

encontrar soluciones que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente 

en diversos aspectos tales, como la preservación de la flora y la fauna, de 

los ecosistemas y la biodiversidad en las selvas amazónicas y bosques 

tropicales, así como también comprender el fenómeno del cambio climático, 
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 Ibídem. Pág. 23. 
57 http://www.minambiente.gov.co.  visto  por  última vez  3/5/2013. 
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la forma de adaptarse a él y los mecanismos para frenarle y contrarrestar 

sus efectos nocivos, como por citar algunos temas de la amplia gama. 

 

 

A renglón seguido la definición nos dice que los participantes en la 

cooperación internacional institucionalizada en materia ambiental son; “los 

gobiernos solicitantes y los oferentes en calidad de socios y los 

organismo y agencias de cooperación, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado”, lo que implica que esta deviene a 

ser una herramienta que promueve agendas positivas e intercambios no 

solo entre estados sino entre diferentes sujetos de derecho internacional 

que abarca inclusive el sector privado. 

 

 

El anterior concepto nos describe que dicha cooperación tiene como 

finalidad “apoyar el desarrollo ambiental, social y económico de los 

países en desarrollo”, lo que quiere decir que por un lado la cooperación 

internacional institucionalizada en materia ambiental no versa estrictamente 

en el área de la cual toma su nombre sino que está necesariamente se 

encuentra entrelazada con conceptos sociales y económicos, de allí que en 

libros y documentos que el tema desarrollan no se refieran ella en solo 

como la hemos venido nombrando sino que  más bien acojan una 

designación más amplia y que la incluye conjuntamente a estos otros dos 

aspectos llamándole entonces cooperación internacional 

institucionalizada para el desarrollo sostenible la cual se define como; 

“como un sistema global de colaboración y coordinación, que multiplicando 

voluntades y capacidades de carácter público y privado tiene como finalidad 

ampliar las libertades y oportunidades de la humanidad, disminuyendo las 

inequidades sociales, económicas, culturales y ecológicas, satisfaciendo las 

necesidades, y manteniendo las opciones futuras58”.  

 

                                                             
58 PRADO J.P. “La dimensión ética de la Cooperación Internacional al desarrollo  Entre la solidaridad y 

el poder en las relaciones internacionales, tercer foro de alto nivel sobre la eficacia de ayuda al 

desarrollo. Pág., 50. 
 



 

51 

Por otro lado en la cooperación internacional institucionalizada en materia 

ambiental el beneficiario se lee expresamente de la definición siempre 

tendrá que ser “un país en desarrollo” 

 

Finalmente la definición hace cierre diciendo que la manifestación de esta 

cooperación se da “mediante la transferencia de tecnologías, 

conocimientos, habilidades, experiencias y recursos” es decir que las 

ayudas obtenidas en esta clase de cooperación no se traducen netamente 

en recursos económicos, no es solo dinero contante y sonante, que también 

hay un compartir de instrumentos de tecnología, avances en conocimiento 

que comprende numerosas áreas, como en lo científico, cultural, agrónomo 

entre otras.59 

 

 

2.3.5.  Cooperación internacional institucionalizada en materia 

ambiental oficial y no gubernamental. 

 

 

Ahora bien es necesario diferenciar entre la cooperación internacional 

institucionalizada en materia ambiental oficial o gubernamental y la no 

gubernamental, puesto que la primera “es una política pública del orden 

internacional, que contribuye al fortalecimiento de la gestión de los Estados 

hacia el logro de objetivos de desarrollo ambiental, social, económico y 

sostenible, además es uno de los instrumentos más eficaces para la 

dinamización del desarrollo. En Colombia la Ayuda Oficial para el desarrollo 

se gestiona a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia 

Presidencial para la Cooperación Internacional, Las fuentes oficiales 

representan a gobiernos u organismos internacionales y se distinguen como 

bilaterales o multilaterales respectivamente”.60 

 

 

                                                             
59 MIRANDA M. TORO J. AGUDELO J. Eva. Evaluación del impacto de la cooperación internacional 

para el desarrollo de la gestión ambiental. Primera edición Noviembre 2010. Pág. 13 
60 http://www.minambiente.gov.co.  Visto por última vez 5/5/2013. 
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Es por esto que Colombia a través del gobierno nacional diseñó la 

Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia 2012 –2014.  

Al ser Colombia un país biodiverso y al estar en una posición 

geoestratégica, ha desarrollado capacidades institucionales importantes 

que hoy le permiten ofrecer una cooperación en los temas de recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, uso, manejo y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente aportando al 

desarrollo sostenible de los países que demandan su experiencia. En ese 

sentido, bajo los principios de solidaridad y ayuda mutua, Colombia está en 

capacidad de compartir sus experiencias en los siguientes componentes. 61 

 

 

2.4. POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL 

 

 

Colombia es reconocida a nivel regional por haber desarrollado avances 

significativos en el diseño de políticas públicas, así como instrumentos, 

metodologías y estrategias en materia ambiental. En esa medida, el país 

pone a disposición su experiencia en las siguientes líneas: 

 

• Recurso Hídrico (política pública, sistemas de 

información– redes de monitoreo y participación, 

gobernanza y cultura del agua).  

 

• Gestión integral residuos o desechos peligros y de 

Residuos eléctricos y electrónicos –RAEE.  

 

• Control y vigilancia de la calidad del aire.  

 

• Cambio Climático (apoyo técnico en para la 

implementación de políticas de cambio climático en 

temas de interés común acordados entre las autoridades 
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Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Estrategia Nacional de Cooperación 

Internacional de Colombia 2012 – 2014. Edición febrero 2012.  Pág. 63 
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ambiéntales nacionales).  

 

• Producción y consumo sostenible.  

 

• Instrumentos económicos para la gestión ambiental. 62 

 

 

2.4.1 Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos 

 

Los aspectos más importantes de la experiencia de Colombia 

en este tema son: (i) conservación y restauración de la 

biodiversidad como base para el desarrollo sostenible, (ii) 

tráfico ilegal de especies silvestres de flora y fauna y (iii) 

gestión en Incendios forestales – Políticas de prevención.63 

 

 

2.4.2. Áreas protegidas 

 

 

Colombia pone a disposición su experiencia en áreas 

protegidas en los siguientes aspectos: 

 

(i) Efectividad de manejo y del sistema de áreas protegidas, (ii) 

restauración de páramos, (iii) estrategias especiales de manejo 

con comunidades indígenas y afro, (iv) ecoturismo comunitario, 

(v) integración componente climático en los planes de manejo y 

(vi) análisis de vacíos de conservación.64 
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 Ibídem. Pág. 64. 
63

 Ibídem. Pág. 64. 
64 Ibídem. Pág. 64. 
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2.5. INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Con base en los avances desarrollados por los institutos de investigación 

ambientales, el país está en la capacidad de ofrecer cooperación en los 

siguientes temas: (i) creación de capacidad de redes de conocimiento en 

biodiversidad, (ii) conservación y uso sostenibles de recursos 

hidrobiológicos continentales, (iii) sistemas de Información (creación de 

redes), (iv) taxonomía y manejo de colecciones biológicas, y (v) estrategias 

de comunicación para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad.65 

 

 

2.6. ENTIDADES QUE EJERCITAN LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL 

OFICIAL EN COLOMBIA 

 

 

Existen una serie de entidades en Colombia que hacen parte del gobierno 

de ahí su denominación oficial, cuyo fin último es impulsar y gestionar la 

cooperación 

 

Internacional institucionalizada desde distintas vertientes estas entidades 

son las siguientes: 

 

 

2. 6.1. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC Colombia) 

 

 

En el 2011, el Presidente, haciendo uso de las facultades 

extraordinarias que recibió del Congreso, para escindir o crear 

                                                             
65 Ibídem. Pág. 65. 
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entidades, creó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia, APC-Colombia, como una entidad adscrita al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. APC-Colombia, es la 

entidad gubernamental encargada de gestionar, orientar y coordinar 

técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y 

financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como de 

ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, 

programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los 

objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.66 

 

 

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 

tiene como objetivo promover la innovación en la coordinación y gestión 

de la cooperación, buscando resultados sostenibles de desarrollo de la 

cooperación internacional. Tener y gestionar una mejor cooperación, 

implica fortalecer la coordinación interinstitucional para definir 

acertadamente las prioridades para la demanda de cooperación, las 

capacidades y buenas prácticas para la oferta, y tener una adecuada 

interlocución técnica tanto con la comunidad internacional, como con las 

entidades del gobierno nacional y territorial.67 

 

 

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para 

Todos” establece que el Sistema Nacional de Cooperación Internacional 

(SNCI) continuará actuando, en el marco de la ENCI, como mecanismo 

de coordinación, sectorial y territorial, de la cooperación internacional 

que ofrece y recibe el país. A través de este Sistema se seguirán 

fortaleciendo las capacidades de los diferentes actores; se diseñarán y 

promoverán mecanismos innovadores para la coordinación de la 

cooperación, se definirán y difundirán los lineamientos y métodos para 

la gestión eficiente de la cooperación internacional. Adicionalmente, se 

prestará asesoría permanente a los sectores y territorios, tanto en la 
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67 Ibídem. Pág. 65. 



 

56 

gestión de oferta y demanda de cooperación, como en la aplicación de 

herramientas y mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas de la misma.68 

 

El SNCI es entonces el mecanismo que facilita y ordena la interlocución 

amplia y permanente entre las entidades públicas del orden nacional y 

local, las fuentes de cooperación, el sector privado y las organizaciones 

sociales, promoviendo la descentralización y el desarrollo de canales de 

información de doble vía. Su objetivo es lograr una mayor y mejor 

cooperación y coordinación entre la oferta y la demanda, de manera 

alineada a las prioridades nacionales y territoriales, y bajo los principios 

de la eficacia de la ayuda de apropiación, alineación, armonización, 

rendición de cuentas mutua y gestión orientada a resultados. También 

facilita la identificación de buenas prácticas y de experiencias exitosas, 

para transferir a otras regiones del país y del mundo.69 

 

 

APC-COLOMBIA tiene como responsabilidad la coordinación, tanto 

temática como territorial, así como el fortalecimiento del SNCI. Es así 

como la Agencia será el interlocutor oficial para la coordinación de la 

cooperación internacional, con la comunidad internacional y los diversos 

actores de oferta y demanda de cooperación de Colombia, en lo 

relacionado con la formulación, presentación, negociación y 

seguimiento de programas, proyectos e iniciativas de cooperación 

internacional. 

 

 

Para facilitar una colaboración efectiva entre actores, cumplir metas 

comunes, e incentivar una participación activa e incluyente, APC-

Colombia ha establecido una Dirección de Coordinación 

Interinstitucional, con el fin de dinamizar y coordinar el SNCI, a partir del 

desarrollo de las siguientes líneas de acción: 

                                                             
68

 Ibídem. Pág. 66. 
69 Ibídem. Pág. 66. 



 

57 

 

 Fortalecer las capacidades de los actores de cooperación 

internacional, a nivel sectorial y territorial, en temas de cooperación 

internacional.  

 

 Diseñar, innovar, promover e implementar mecanismos de 

coordinación de la cooperación internacional del país.  

 

 Definir y difundir lineamientos para la gestión de la cooperación 

internacional a nivel nacional.  

 

 Consolidar y direccionar la información pertinente para la gestión de 

cooperación internacional.  

 

 Prestar asesoría permanente a sectores y territorios en gestión de 

cooperación internacional.  

 

 Implementar herramientas y mecanismos de seguimiento y 

evaluación con los sectores y territorios.  

 

 

Adicionalmente, la Dirección de Coordinación Interinstitucional es la 

encargada de facilitar la identificación de prioridades temáticas y 

territoriales, de demanda y oferta, mediante las siguientes líneas de trabajo: 

 

 Realizar análisis temáticos y territoriales.  

 

 Asesorar y acompañar la identificación de necesidades y fortalezas 

sectoriales y territoriales.  

 

 Promover y apoyar la formulación de proyectos articulados y de 

impacto.  
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 Promover el intercambio de experiencias de impacto de manera 

interregional.  

 

 Liderar e implementar el Comité de Coordinación Interinstitucional.  

 

 

Finalmente, para garantizar la coordinación efectiva, se ha establecido un 

Comité de Coordinación Interinstitucional, conformado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Departamento Nacional de Planeación y APC-

Colombia. Este Comité constituye la instancia técnica encargada de 

asesorar    y apoyar a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, para 

la efectiva implementación y coordinación interinstitucional de la Estrategia 

nacional de cooperación Internacional 2012-2014.70 

 

 

La APC - Colombia tiene los siguientes catálogos de servicios: 

 

 Asesoría en la formulación, promoción y gestión de programas y 

proyectos de cooperación internacional, con origen o destinada a 

diferentes agentes y bajo diferentes modalidades.  

 

 Estudio, valoración y apoyo en la negociación de proyectos de 

cooperación internacional.  

 

 Apoyo para la incorporación de recursos de cooperación al 

Presupuesto Nacional.  

 

 Asignación de recursos de contrapartida a proyectos de cooperación. 

  

 Elaborar y proporcionar el acceso a herramientas que faciliten la 

gestión de cooperación internacional.  

 

                                                             
70 Ibídem. Pág. 67. 
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 Apoyar la formulación, coordinación y gestión de la cooperación 

internacional en los territorios, a través de los departamentos y en los 

sectores, a través del Gobierno Central. 

 

 

2.6.2. Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

 

Está encargado de definir y desarrollar la política internacional del país y 

articular las acciones de las entidades del Estado con respecto a las 

relaciones internacionales en los ámbitos político, económico, social y 

ambiental. Es el interlocutor y enlace para las gestiones oficiales que se 

adelanten entre las entidades gubernamentales y los gobiernos de otros 

países, así como con los organismos internacionales.71 

 

 

Su participación en la cooperación internacional se presenta en la definición 

de políticas sobre la materia, así como en las etapas de negociación y 

suscripción de los convenios o acuerdos de cooperación con las 

fuentes.72Al ser el órgano que interactúa directamente en el ámbito 

internacional es el más indicado para entretejer las rutas que encausen la 

cooperación internacional institucionalizada gubernamental u oficial hacia la 

solución de los problemas ambientales de Cartagena, para el logro de éste 

fin es necesario que estos sean agendados como uno de los temas 

principales que se deben tener en cuenta al momento de establecer 

políticas internacionales sobre la materia. 

 

 

 

 

 

                                                             
71 http://www.cancilleria.gov.co. Visto por última vez. 5/5/2013  
72 Ibídem. Visto por última vez.  5/5/2013  
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2.6.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 

 

 

El decreto 3570 de 2011 para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en conjunto con el ministerio de relaciones exteriores  puede 

puntualizar políticas internacionales en materia ambiental estableciendo 

herramientas e instrumentos de cooperación. 

 

 

Además de que este ministerio al representar al gobierno al ejecutar 

tratados y convenios tiene la facultad para direccionar la inclusión de la 

problemática ambiental de Cartagena en aquellos. 

 

 

        2.6.4. Oficina de asuntos internacionales  

 

 

Esta oficina debe orientar la cooperación internacional institucionalizada al 

coadyuvar a través de sus recomendaciones hacia nuevas estrategias que 

refuercen dichas actividades, y éstas recomendaciones a su vez  impulsan 

una verdadera cooperación internacional institucionalizada, por lo que 

aquella relación serviría perfectamente como un puente que aproxime 

proyectos y necesidades ambientales por resolver en Cartagena al seno del 

ministerio de relaciones exteriores en donde es posible buscar los 

mecanismos de cooperación gubernamental que hacen posible su remedio. 

 

• Recomendar al Ministro las políticas en materia de cooperación 

internacional, y elaborar en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores proyectos de tratados e instrumentos internacionales en materia 

de cooperación ambiental y desarrollo sostenible.  

 

• Asesorar, apoyar y participar en la gestión de la cooperación internacional 

en el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
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• Efectuar la evaluación y seguimiento de los proyectos y actividades 

realizadas bajo la responsabilidad del Ministerio, en cumplimiento de 

compromisos adquiridos a nivel internacional o en virtud de programas o 

marcos de cooperación internacional.  

 

• Coordinar con las entidades que conforman el Sector Administrativo, los 

programas, planes y proyectos que se desarrollen en asuntos de 

cooperación ambiental y desarrollo sostenible.  

 

• Preparar, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

otras entidades competentes, los instrumentos y procedimientos de 

cooperación y negociación para la protección de los ecosistemas de 

fronteras.  

 

 

2.6.5. Oficinas de cooperación internacional  

 

 

Existen oficinas de cooperación internacional en los ministerios y algunos 

establecimientos públicos del orden nacional. Algunas de ellas cumplen el 

papel de "punto focal" de organismos internacionales con misión sectorial. 

Esto significa que ellas coordinan y manejan algunas de las líneas o 

programas de cooperación, como es el caso de los Ministerios de 

Protección Social (enlace con OIT, OPS/OMS), educación (UNESCO y 

SECAB) o Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (punto focal de 

algunos programas de medio ambiente). 

 

 

En el Corralito de Piedra, las oficinas de cooperación internacional 

institucionalizada en materia ambiental que actualmente están funcionando, 

son las siguientes: 
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 CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN 

ESPAÑOLA EN CARTAGENA (AECID).  

 

 

En esta agencia de cooperación internacional se está trabajando el 

tema ambiental mediante el El PIFTE (Programa Iberoamericano de 

Formación Técnica Especializada de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); el cual nace 

en 1987, con el fin de cubrir necesidades en materia de capacitación 

técnica de los recursos humanos de las administraciones públicas de 

la región.  

 

A través de la formación y la capacitación técnica especializada, el 

Programa ha tenido como objetivo esencial contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones públicas (desarrollo de las 

capacidades institucionales) de los países iberoamericanos.  

 

 

Para ello propicia espacios para la formación y el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre los representantes de las instituciones 

beneficiarias y facilita acuerdos y compromisos que contribuyan al aumento 

de las capacidades institucionales y den lugar a la creación de redes 

sectoriales para garantizar la continuidad de las relaciones 

interinstitucionales y la gestión del conocimiento para el desarrollo.73 

 

 

Dentro de los ejes temático del PIFTE encontramos la Sostenibilidad 

Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat, en la cual, las 

actividades formativas enmarcadas en este eje prioritario para la 

Cooperación Española pretenden contribuir a una gestión sostenible del 

capital natural y a modelos de desarrollo que permitan mejorar el bienestar 

y la calidad de vida de la población. En este sentido, las líneas de actuación 

                                                             
73 http://www.aecidcf.org.co/. Visto por última vez 13/05/2013 
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son: 

 

 Fortalecimiento capacidades institucionales en gestión 

ambiental. Prevención de riesgos y catástrofes  

 

 Promoción de la conservación y uso de los bienes y servicios 

ambientales  

 

 Promoción de iniciativas económicas respetuosas con el medio 

ambiente  

 

 Construcción de un hábitat ambientalmente sostenible  

 

 

 ESCUELA LATINOAMERICANA DE 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO (ELACID).  

 

La Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo es un centro 

de formación superior e investigación de la Universidad de San 

Buenaventura Cartagena (Colombia) en convenio con la Universidad de 

Pavía y el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Pavía (Italia).  

 

 

La Escuela nace como un proyecto de cooperación cofinanciado por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (MAE), ejecutado por las Ongs 

COOPI, CISP y VIS. El proyecto, además, cuenta con el apoyo financiero 

de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y la asesoría técnica de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el 

Caribe (CEAPAL). 

 

 

El propósito de esta Escuela es contribuir al fortalecimiento de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de la formación de 

cuadros autóctonos que operen en programas de cooperación 
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internacional, realicen investigaciones en esta área del conocimiento y 

apoyen redes de trabajo interinstitucional con las organizaciones que 

promueven el desarrollo de la región.
74

 

 

 

Uno de los ejes temáticos desarrollados por esta escuela de cooperación 

internacional es lo concerniente al Medio ambiente, Desarrollo sustentable, 

Cambio climático, Prevención de desastres y ayuda humanitaria. 

 

 

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNDU).  

 

 

El objetivo principal del programa de medio ambiente y energía del 

PNUD es promover la sostenibilidad ambiental como un factor de 

mitigación de la pobreza en Colombia y de bienestar para la 

población. Más específicamente, las líneas de trabajo del PNUD en 

Colombia son las siguientes: a. Incidencia en políticas públicas. b. 

Fortalecimiento de capacidades. c. Generación de conocimiento de 

información d. Sensibilización a la comunidad e. Cambios en terreno 

f. Implementación de convenciones de la ONU.75 

 

 

2.7. ENTIDADES QUE EJERCITAN LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL NO 

GUBERNAMENTAL. 

 

 

La cooperación internacional no oficial es otorgada por organismos 

internacionales de carácter privado sin ánimo de lucro (ONG) y por lo 
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 http://elacid.usbcartagena.edu.co/. Visto por última vez 13/05/2013 
75

 http://www.pnud.org.co/. Visto por última vez 13/05/2013 
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general, es ofrecida básicamente a organismos del mismo carácter en los 

países en vía de desarrollo. Algunas fuentes ofrecen orientación sobre esta 

modalidad de cooperación e información particular sobre algunas de estas 

instituciones. 76 

 

 

El apoyo de la comunidad internacional, está condicionado a los aportes del 

país beneficiario del proyecto; en esta medida, el país o la entidad 

receptora de recursos internacionales debe contar con recursos de 

contrapartida que demuestren el interés, la importancia y el compromiso 

político del país con el proyecto. 

 

 

Es importante destacar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible gestiona los recursos, pero no maneja recursos de cooperación 

de forma directa, solamente a través de un Plan Operativo negociado con 

las entidad u organismo cooperante y con las entidades gubernamentales 

encargadas de recibir en forma directa los recursos (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público), apoya la puesta en marcha de los proyectos o 

programas designados en dicho plan operativo. 

 

 

2.8. MODALIDADES DE COOPERACIÓN. 

 

 

2.8.1. Cooperación Financiera.  

 

 

Es la ayuda monetaria reembolsable o no reembolsable obtenida a través 

de los países o instituciones cooperantes. 

 

                                                             
76

 ACCION SOCIAL.  MANUAL DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Tercera Edición: marzo 
de 2007. PAG 11. 
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Cooperación Financiera No Reembolsable: Es la cooperación ofrecida por 

algunas fuentes mediante la asignación de recursos en efectivo, con el 

objeto de apoyar proyectos o actividades de desarrollo. 

 

 

Cooperación Financiera Reembolsable: Consiste en créditos blandos, se 

desarrolla bajo condiciones de interés y de tiempo más favorables. 

 

 

La cooperación financiera, generalmente en dólares US$ o en Euros €, 

vienen a contribuir y complementar los recursos del presupuesto general de 

la nación u otras fuentes de financiamiento, y están orientados 

generalmente a la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo; la 

mayoría de los recursos tienen destinación específica hacia determinadas 

áreas temáticas de acuerdo con los temas prioritarios de cooperación de 

cada una de las fuentes y son manejados habitualmente, a través de 

fideicomiso o fiducia.  

 

 

De acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en la 

Declaración de París se privilegiarán los sistemas y procedimientos 

nacionales para la gestión de la cooperación, de tal forma que los recursos 

provenientes de las fuentes bilaterales y multilaterales en Colombia a 

mediano plazo, ingresarían al Presupuesto general de la Nación,  

monetizándose  y gestionándose como el PGN. 77 

 

 

2.8.2. Cooperación Técnica.  

 

 

Consiste en la ayuda que se entrega mediante la transferencia de técnicas, 

                                                             
77 http://www.minambiente.gov.co. Visto por última vez 5/5/2013 

http://www.minambiente.gov.co/


 

67 

tecnologías, conocimientos, maquinaria, habilidades o experiencias por 

parte de países u organizaciones multilaterales, para apoyar el desarrollo 

socioeconómico de los países con menor nivel de desarrollo en temas 

específicos. Con ello se garantiza la formación de recursos humanos y el 

fortalecimiento de la capacidad institucional este es el tipo de cooperación 

que maneja Acción Social.  

 

 

Actualmente se difunden entre otras; las tecnologías limpias y alternativas 

para la agricultura, la minería, la industria, la exploración petrolera, la 

descontaminación de vertimientos líquidos; las tecnologías de energía 

renovables como la energía solar, la eólica, la solar-fotovoltaica, los 

biocombustibles, la hidroenergía, tecnologías alternativas para la 

construcción de vivienda antisísmica y sostenible; tecnologías apropiadas y 

sostenibles para el abastecimiento de agua potable, saneamiento ambiental 

y disposición adecuada de residuos en zonas marginales rurales y 

cabeceras de municipio. 

 

 

2.8.3. Canje de Deuda.  

 

 

El canje de deuda es un mecanismo muy interesante, especialmente para 

los países en desarrollo como Colombia, éste plantea alternativas de 

reducción, remisión o negociación de la deuda externa con los países 

desarrollados. A cambio estos recursos deben ser canalizados para la 

preservación, conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos 

de alta biodiversidad, bosques tropicales, áreas únicas, reservas de la 

biosfera, continentales o marinas, corredores biológicos, entre otros. Este 

mecanismo no debe condicionar la autonomía y soberanía del país 

receptor. 

 

 

Para llevar a cabo este tipo de cooperación una agencia de conservación, 
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compra en el mercado de valores del mundo, una parte de la deuda externa 

de un país en desarrollo. La agencia se compromete a condonar la deuda a 

cambio de la promesa del país endeudado a conservar un área 

determinada de su territorio.78 

 

 

2.9. PRINCIPALES FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL 

 

 

Los recursos de cooperación internacional institucionalizada en materia 

ambiental, provienen de diferentes fuentes  como el  Banco Mundial (BM), 

cuya  función principal es la de contribuir al crecimiento sostenible  a través  de 

apoyo en pro  a una mejor infraestructura, y  una mejor competitividad de igual 

manera promueve reajustes financieros al desarrollo del sector privado; al 

manejo sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales, a la 

prevención y manejo de desastres naturales entre otros, de igual manera  

apoya al MADS en la preservación, protección y conservación de la 

biodiversidad; la competitividad empresarial y de mercados, el desarrollo del 

sector rural, la agricultura sostenible, la generación de ingresos para población 

vulnerable y el crecimiento Sostenible.  

 

 

Colombia auspiciada  por el BM, puso en marcha una serie de reformas 

que ayudaron a minimizar los niveles de contaminación atmosférica en las 

ciudades más grandes, hizo posible el uso de nuevos mecanismos que 

contribuyeran a  una mejor gestión ambiental. El Gobierno aumentó la 

participación pública en la toma de decisiones en la esfera ambiental y 

preparó políticas y leyes cruciales para el desarrollo sostenible, la calidad 

del aire y del agua, la gestión de los desechos sólidos y las licencias 

ambientales.79 
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 Ministerio del ambiente. Estrategia Nacional de cooperación técnica internacional. Marco General de la 

Cooperación técnica internacional. Bogotá Página 57. 
79 http://worldbank.org/. Visto por última vez 5/5/2013. 

http://worldbank.org/
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Esto demuestra que efectivamente el BM es una institución dispuesta a 

invertir proyectos que discurren en temas ambientales, No obstante de la 

suma dineraria aportada por el BM solo se beneficiaron las grandes 

ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, mientras que ciudades más 

pequeñas pero no menos importante como Cartagena de indias han 

resultado marginadas en este proceso. Lo que evidencia la necesidad de 

implementar políticas que permitan que el distrito de Cartagena sea un 

receptor prioritario de este tipo de ayudas. 

 

Otra fuente  de financiación  es el  Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) el cual hace especial hincapié en la protección y gestión del medio 

ambiental; el desarrollo social, la protección y la generación de ingresos 

para población vulnerable, busca mejorar la gobernabilidad del país y 

apoyar el proceso de modernización del Estado. El BID ayuda a los países 

miembros a enfrentar esas exigencias financiando actividades de 

mejoramiento de la gestión de las zonas protegidas, la generación de 

oportunidades de ingresos para las comunidades que dependen de los 

servicios de los ecosistemas, administrando los recursos costeros y 

marítimos y apoyando las iniciativas de gestión del cambio climático y de 

los riesgos de desastre en cuencas hídricas críticas.80 
Cartagena al ser una 

ciudad costera posee zonas protegidas como los arrecifes de las islas del 

rosario, por lo cual sería muy apropiado el mejoramiento de la gestión 

ambiental  realizadas en esos lugares  con la finalidad de conservarlos, así 

mismo en las islas de tierra Bomba, Barú, y Bocachica, dónde sus isleños 

viven en condiciones de pobreza, ya que dependen de lo que su entorno 

marítimo les concede para poder subsistir, por lo tanto ofrecerles nuevas 

oportunidades de ingreso seria entregar herramientas que les permitiría no 

solo transformar sus vidas sino todo su entorno.
 

 

 

Por otra parte la Corporación Andina tiene como objetivo  contribuir  al 

cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de los países; 

                                                             
80 http://iadb.org. Visto por última vez el 5/5/2013. 

http://iadb.org/
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por ejemplo, proyectos de infraestructura pública sostenible para la integración 

física del país, apoyo a la producción, y a la logística regional y a la prevención, 

adaptación y mitigación del calentamiento climático global. Para esta 

corporación  el principal aporte de la dimensión ambiental al desarrollo 

sostenible es el reconocimiento de la conservación y el uso sostenible de la 

naturaleza y el medio ambiente de América Latina, como fundamento para 

propiciar la mejora de la calidad de vida de las sociedades, la superación de la 

pobreza, el desarrollo económico y el bienestar espiritual de las personas, en el 

largo plazo.81 Igualmente la Comisión Europea CE, como fuente de recursos 

de cooperación  impulsa el Programa Medio Ambiente y Bosques Tropicales 

orientado a la protección, conservación, regeneración y gestión de las selvas 

tropicales; el Programa URB-AL sobre redes de desarrollo urbano local, 

promoviendo la cooperación entre ciudades de Europa y América Latina, 

mediante la difusión, adquisición y aplicación de buenas prácticas en políticas 

urbanas.; adicionalmente, contribuye al logro de la paz, mediante la lucha 

contra los cultivos ilícitos y a la cohesión social.  

 

 

Desde 1977 Colombia tiene la gran ventaja de contar con el respaldo de la 

FAO, la cual como ya se mencionó fomenta la conservación del medio 

ambiente como necesidad básica de mantener en condiciones productivas 

a la tierra, y el mar procurando mantener las fuentes de alimentación que 

permiten la persistencia de la vida, en Bolívar siendo un departamento en 

donde la agricultura es una actividad económica de importancia 

principalmente con el cultivo del banano y frutas, por otro lado en la ciudad 

de Cartagena se practica la pesca por lo que los incentivos de la FAO 

ayudarían al fortalecimiento de estas actividades y al crecimiento de la 

economía de la ciudad y el departamento. 

 

 

El   Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez viene a ser otra  fuente 

importante en la captación de recursos de cooperación internacional, este 
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 http://www.caf.com.Visto por última vez el 6/5/2013.
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fue  creado en el año  2000 gracias a un acuerdo bilateral entre los 

gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América 

dado en el marco de la Iniciativa para las Américas,  esta  Iniciativa  trata de  

promover la reducción de deuda y la celebración de acuerdos de canje de 

deuda por naturaleza. Los recursos obtenidos de estos canjes se han 

canalizado a través de una cuenta especial conocida como Cuenta de las 

Américas, además, la Iniciativa es un incentivo para la creación de Fondos 

Ambientales en los países de la región, muchos de los cuales se 

encuentran afiliados a la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el 

Caribe -RedLAC.82 Lo cual demuestra que en el distrito es imprescindible la 

puesta en marcha de acciones encaminadas  establecer mecanismos de 

trabajo, con el fondo para la  para la acción ambiental y la niñez, ya que 

además de ofrecer la  posibilidad de contar con estos recursos fuertes de 

cooperación, se podría echar mano de las estrategias encaminadas a la 

educación de la niñez para de esta forma inculcar en el pensum educativo 

cátedras orientadas a la  protección, preservación y sostenibilidad del 

medio ambiente, creando así futuros adultos preocupados por la 

conservación de nuestro planeta.83 

 

 

Así mismo no se puede dejar de mencionar la Organización de Estados 

Americanos OEA Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la 

OEA,  el cual apoya a los Estados Miembros de la OEA en el diseño y la 

implementación de políticas, programas y proyectos orientados a integrar 

las prioridades ambientales con el alivio de la pobreza y las metas de 

desarrollo socioeconómico. Traduciendo metas de desarrollo sostenible y 

protección ambiental en acciones concretas, el DDS apoya la ejecución de 

proyectos que incluyen países múltiples en temas diversos tales como 

Manejo Integrado de Recursos Hídricos, Energía y Mitigación del Cambio 

Climático, Manejo del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, 

                                                             
82 http://www.oei.es/index.php. visto por última vez 4/5/2013. 

 

 
83 Conserva Colombia un programa de incentivos a la conservación cofinanciado y ejecutado en el marco 
de una alianza estratégica entre el Fondo Acción y TheNatureConservancy. El Programa opera desde 
2009 con recursos aportados por los aliados (US $1 millón) y ha apalancado recursos de cooperación 
internacional (USAID) y de la empresa privada en Colombia (Philip Morris Coltabaco, Carbones del 
Cerrejón, Fundación Mario Santo Domingo). 
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Biodiversidad y gestión sostenible del suelo y Derecho Ambiental, política y 

Gobernabilidad. El Departamento también apoya la transparencia y la 

participación pública como componentes prácticos de la gobernabilidad. 

 

 

Al igual que las anteriores La Organización de Estados Iberoamericanos 

OEI también aporta recursos de cooperación internacional. La cooperación 

como se dijo desde el principio del presente trabajo tiene como propósito, 

apoyar a los países, en sus propias estrategias de desarrollo alrededor de 

problemáticas comunes, para acompañar y sostener escenarios de 

cooperación multilateral,  tendrán prioridad en las actividades de cooperación 

de la OEI aquellos programas en los que participen varios países o que se 

concreten en las poblaciones fronterizas en la gestión integral de los recursos 

hídricos, gestión de la biodiversidad, las áreas protegidas binacionales y  

programas de educación científica orientados a la gestión del medio 

ambiente.84 

 

 

Esta organización tiene mucho que aportar no solo en la locatividad, sino a 

nivel nacional dado que Colombia es uno de los países con mayor riqueza 

hídrica, además de poseer una variada biodiversidad y numerosas áreas 

protegidas.Otra  fuente que por su notable relevancia debe  mencionarse 

con especial hincapié es el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo-PNUD El objetivo principal del programa de medio ambiente y 

energía del PNUD es promover la sostenibilidad ambiental como un factor 

de mitigación de la pobreza en Colombia y de bienestar para la población. 

En Colombia, el PNUD trabaja con el gobierno nacional, con gobiernos 

regionales y locales, con la sociedad civil y con comunidades en tres 

grandes temas: Cambio Climático, Gestión Integral de la Biodiversidad y 

Manejo de Contaminantes. Más específicamente, las líneas de trabajo del 

PNUD en Colombia son las siguientes: (1) Incidencia en políticas públicas, 

(2) Fortalecimiento de capacidades, (3) Generación de conocimiento e 

                                                             
84 http://www.oei.org.co/. Visto por última vez 5/05/2013. 

http://www.oei.org.co/
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información, (4) Sensibilización a la comunidad, (5) Cambios en terreno 

Implementación de convenciones de la ONU.85 

 

 

El PNUD ha hecho presencia en la ciudad de Cartagena con diferentes 

proyectos encaminados a principalmente a la gestión de riesgo, en especial 

los casos del Barrio San francisco y la grave situación de erosión que se 

está presentando en la Isla de tierra bomba. Actualmente sigue trabajando 

en cuando a esta temática y parece prometedor el panorama para nuestra 

ciudad en cuanto al trabajo que han venido desarrollando en pro de aportar 

a la solución a la problemática ambiental en Cartagena. 

 

 

Sin duda se podría decir que una de las fuentes más valiosas de  recursos  

de cooperación internacional focalizados en materia ambiental es el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 

(UNEP) el cual procura   dar solución a los principales problemas 

ambientales de los países y a fortalecer los instrumentos normativos y de 

gestión; contribuye al desarrollo e intercambio científico y tecnológico entre 

países; promueve el desarrollo de tratados ambientales internacionales y 

contribuye al incremento de las capacidades nacionales para enfrentar 

estos problemas; apoya la incorporación de las consideraciones 

ambientales a las políticas y los programas sociales y económicos del 

sistema de Naciones Unidas. 

 

 

Otros organismos a los que debemos hacer mención  son la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza que Colabora con 

los países en la implementación de la estrategias de desarrollo ambiental y 

humano sostenible, conservación y uso sostenible de la biodiversidad así 

como la implementación de estrategias para la conservación de 

ecosistemas hídricos regionales, cuencas, humedales, reservorios de 

                                                             
85 http://www.undp.org/. Visto por última vez 4/5/2013 
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aguas continentales y ecosistemas marinos y costeros; conservación de 

áreas protegidas y bosques tropicales; gestión ambiental urbana.86 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura que  ha desarrollado programas orientados a la gestión 

integral y sostenible de los recursos naturales del planeta; reforzando las 

capacidades científicas y tecnológicas de los países en desarrollo. Su 

principal énfasis es la gestión integrada y sostenible de los recursos 

hídricos continentales y marinos como estructuras de soporte de la vida y 

de los procesos de desarrollo; igualmente la formulación de políticas sobre 

ciencia, tecnología y cultura; el fomento de la ciencia y las tecnologías 

apropiadas para viabilizar el desarrollo sostenible, el aprovechamiento y la 

gestión de los recursos naturales, la preparación de recursos humanos para 

los casos de catástrofe y la mitigación de sus efectos y la búsqueda de 

fuentes de energía renovables.87 

 

 

Y finalmente el Fondo Mundial para el Medio Ambiente cuyos programas de 

cooperación están orientados a la conservación de la biodiversidad, desarrollo 

sostenible, cambio climático, bosques, conservación marina, protección y 

conservación de los bosques tropicales, entre otros. También promueve la 

protección de los páramos y bosques alto andinos, la caracterización y análisis 

de los principales procesos y dinámicas ecológicas e hidrológicas, la 

ampliación de la cobertura nacional de los sitios Ramsar, la restauración de 

paisajes forestales en corredores ecológicos que permiten conectar el sistema 

de parques naturales en áreas fronterizas y el fortalecimiento de la gestión 

integral y participativa de las áreas protegidas. 

 

                                                             
86

 http://www.iucn.org/es/ visto por última vez 07/05/2013. Bajo el título “La cooperación internacional 
en la gestión de las Áreas Protegidas” y con la finalidad de facilitar el intercambio de conocimientos, 
experiencias e ideas en el ámbito de la cooperación para la preservación de Espacios Naturales 
Protegidos.  
87 http://www.unesco.org/new/es visto por última vez 07/05/2013. “El año 2013 fue declarado el Año 
Internacional de la cooperación en la esfera del agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2010, a propuesta de Tayikistán. El Día Mundial del Agua, que se celebra cada año el 22 de marzo, 
también se centrará en este tema.  

http://www.iucn.org/es/
http://www.unesco.org/new/es
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En Colombia el Fondo Mundial para el Medio Ambiente  apoya y ayuda al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, a los Institutos de Investigación y del SINA a 

mejorar la gestión en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a la 

creación y fortalecimiento de las reservas naturales de la sociedad civil y al 

desarrollo de políticas para reducir los impactos biofísicos y 

socioeconómicos del desarrollo de obras de infraestructura, minería y 

explotación de petróleo. 
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CAPITULO III 

 

 

LA COOPERACION INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA 

COMO SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN 

CARTAGENA 

 

 

3.1. IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÒN INTERNACIONAL 

INSTITUCIONALIZADA. 

 

 

La Cooperación Internacional  en el marco institucional de la globalización,  

el estado deja de lado su papel protagónico  de las relaciones 

internacionales y cede su  soberanía entendida como autonomía de  

gobierno, minimizando su intervención en  la política internacional de 

manera directa y negocia consensualmente en un marco jurídico  definido 

normativamente por un sistema de  derecho internacional, es decir, los 

estados  en este nuevo orden social, han escalado en  su autonomía a un 

estadio de entendimiento  superior al político, donde los criterios  

nacionalistas han dado paso a conceptos  regionales regulados 

convencionalmente,  desarrollando FOROS de concertación de  interés 

globales, institucionalizados en derecho,  pues estos entes u 

organizaciones cuentan con  las características propias de las instituciones  

sociales y políticas de sustento jurídico, tal  como lo describe en su obra 

Instituciones  políticas y derecho constitucional general.88 Uno de los temas 

de mayor importancia dentro de estos FOROS de concertación es el 

desarrollo Global en materia de políticas de protección y conservación del 

medio ambiente. 

 

 

Ante el actual “orden global”, donde ya no son los estados los únicos ni los 

                                                             
88

 BENEDETTI H. Saber Ciencia y Libertad. Volumen 4 agosto 2009.  Juridicialización de las relaciones 
internacionales económicas.  
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principales tomadores de decisiones, se necesita que la problemática 

ambiental en Cartagena sea abordada desde la visión compleja y sistémica, 

en el marco de un orden jurídico internacional que promueva y exija a los 

administradores de los ecosistemas la implementación de soluciones 

eficaces a las problemáticas ecológicas, sociales, culturales y económicas 

de forma integral, así como la administración adecuada de los bienes y 

servicios ambientales, estableciendo procesos participativos y 

consensuados, donde se reconozcan y afronten las interrelaciones e 

interacciones de la sociedad con el medio ambiente. Es decir, que si se 

trabaja en la formulación e implementación de políticas públicas que vallan 

de la mano con los avances internacionales en materia ambiental con el fin 

de solucionar los problemas que aquejan a la sociedad Cartagenera. 

 

 

Ahora bien, lo anterior unido a un trabajo encaminado a disminuir 

problemas como: pobreza, analfabetismo, violencia, entre otros, aportaría 

indirectamente a la solución de la problemática ambiental que se vive en la 

ciudad, porque al fortalecer tales aspectos se acrecienta el sentido de 

pertenencia y cultura ambiental entre los  Cartageneros y por lo tanto se 

disminuirían conductas como arrojar basura en las calles, vertir desechos a 

los cuerpos de agua, o sencillamente no hábito de  reciclar. 

 

 

Es por esto, que la gestión ambiental debe ser adaptada a esta visión 

compleja desde la escala global, en especial en el proceso de control, 

donde la Cooperación Internacional Institucionalizada en materia ambiental 

deberá avanzar en evaluar si efectivamente los esfuerzos y recursos 

invertidos en la implementación de políticas ambientales nacionales y 

locales, están impactando con resultados positivos al mejoramiento de la 

problemática ambiental local. 
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3.2. EVENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES SOBRE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA 

AMBIENTAL EN COLOMBIA.  

 

 

En Colombia a pesar de las debilidades en el tema de la cooperación 

internacional institucionalizada, se han celebrado eventos importantes al 

respecto, la siguiente tabla resume y explica los avances logrados en el tema: 

 

 

 

EVENTO INTERNACIONAL 

 

 

 

AVANCES EN COOPERACION 

 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el medio ambiente y 

desarrollo y la cumbre de Rio de 

Janeiro/1992. 

 

 

En esta cumbre surgieron la 

Declaración de Rio y el Programa 21, 

la mayor relevancia en medio 

ambiente (Convención marco de las 

naciones unidas sobre cambio 

climático, la Convención de la 

biodiversidad y la Convención sobre 

desertificación). 

 

Cumbre del Milenio/2000. 

 

Se evaluó la ejecución de la Agenda 

XXI por parte de los países miembros 

y se discutió sobre los problemas 

generados por el calentamiento 

global. 

 

Cumbre de Johannesburgo/2002. 

 

Se creó el plan de implementación de 

Johannesburgo –JPOI-, referente 

político más reciente de la Agenda 

Multilateral. 

 

Declaración de la mesa de donantes 

A través de ella la comunidad 

internacional afirmo el apoyo al Plan 



 

79 

de Londres/2003 

 

 

Nacional de Desarrollo y al gobierno 

colombiano en su lucha contra la 

violencia y la droga. 

 

 

Reunión de París/2004 

 

 

Surge la Declaración de París. 

Se inicia el proceso de concertación 

para establecer las líneas de 

cooperación sobre los cuales giraría 

la estrategia de cooperación 

nacional/2004 

 

A partir del apoyo al Plan de 

Desarrollo del gobierno, se comienza 

a priorizar lo concerniente a la 

cooperación internacional, 

cumpliendo con esto la declaratoria 

de Paris. 

 

Declaración de Cartagena/2005 

 

En esta declaración el gobierno 

presento su Estrategia Nacional de 

Cooperación, la cual junto con la 

declaración de Londres conforman el 

marco de referencia para la 

Cooperación Internacional en 

Colombia. 

 

 

 

3.3. CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA AMBIENTAL 

RATIFICADOS POR COLOMBIA. 

 

 

Dentro de los avances en Colombia por atender la problemática ambiental 

están los siguientes tratados: 
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Año 

 

 

Convenio O TRATADO 

 

Disponible En 

 

1981 

Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES) 

http://www.cites.org/esp 

(28/04/2013) 

 

1987 

 

Protocolo relativo a la cooperación para combatir los 

derrames de hidrocarburos en la Región del Gran 

Caribe. 

http://www.cep.unep.org 

(28/04/2013) 

 

1988 

Convenio De Cartagena Sobre La Protección Y El 

Desarrollo Del Medio Marino En La Región Del 

Caribe. 

http://www.cep.unep.org 

 (28/04/2013) 

 

1989 

Convenio Internacional sobre responsabilidad 

civil por daños causados por la contaminación 

de las aguas del mar por hidrocarburos. 

 

http://www.ehu.es 

(28/04/2013) 

 

1992 

Declaración de Río que consagra el concepto de 

desarrollo sostenible y garantizar la supervivencia 

del planeta. 

http://www.bioculturaldiversity.net 

(29/o4/2013) 

 

1994 

Convenio de la Diversidad Biológica. http://www.cbd.int 

(29/o4/2013) 

 

 

1995 

Unión Internacional Para La Protección De Las 

Obtenciones Vegetales 

http://www.upov.int 

(29/04/2013) 

 

 

1997 

Convención Ramsar http://www.ramsar.org 

(29/04/2013) 

 

 

1998 

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra 

la desertificación en los países afectados por sequía 

grave o desertificación, en particular África. 

 

http://www.unccd.int 

(30/04/2013) 

 

1998 

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 

ITTO. 

http://www.itto.int/es/ 

(30/04/2013) 

 

 

1998 

Protocolo Sobre Áreas Y Fauna Especialmente 

Protegidas En La Región Del Gran Caribe – Spaw. 

http://www.cep.unep.org 

(30/04/2013) 

 

 Protocolo de Kyoto http://unfccc.int/kyoto_protocol/ 

http://www.cites.org/esp
http://www.cep.unep.org/
http://www.cep.unep.org/
http://www.ehu.es/
http://www.bioculturaldiversity.net/
http://www.cbd.int/
http://www.upov.int/
http://www.ramsar.org/
http://www.unccd.int/
http://www.itto.int/es/
http://www.cep.unep.org/
http://unfccc.int/kyoto_protocol/
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2000 (30/04/2013) 

 

 

2009 

Convenio de Rotterdam. http://www.pic.int/ 

(30/04/2013) 

 

 

 

3.4. CONTROL DE LOS RECURSOS DESTINADOS POR LA 

COOPERACIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONALIZADA. 

 

 

El control y auditoría de las instituciones públicas encargadas de la 

implementación de las políticas ambientales en Colombia, es realizado por: La 

Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, la 

Contaduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación.  

 

 

Los recursos de cooperación internacional en la modalidad de no 

reembolsables no son auditados ni controlados por ninguna de estas 

instituciones. La verificación de la ejecución de estos recursos está en manos 

de los financiadores. Si consideramos que gran parte de recursos de 

cooperación internacional requieren contrapartida de recursos públicos como 

condición para su asignación ya sea en efectivo o en especie, y que los 

objetivos para los que son asignaos apuntan al bienestar de la población, 

entonces los recursos de cooperación internacional son recursos públicos en 

este sentido, también deberían ser objeto de control y auditaría por parte de las 

instituciones anteriormente mencionadas. La información sobre la ejecución de 

estos recursos debería estar consignada y especificada como tal  en los 

presupuestos de las instituciones encargadas de la gestión ambiental en el país 

de manera que sea posible distinguir entre los recursos de inversión propia, las 

contrapartidas para los proyectos de cooperación y los recursos provenientes 

de financiadores internacionales. 

 

 

http://www.pic.int/
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Al no existir esta información consolidada y, por supuesto, auditada, no es 

posible conocer la cantidad de recursos provenientes de estas fuentes, así 

como tampoco su finalidad y, por lo tanto, la evaluación cuantitativa de la 

eficacia de su impacto. Es decir, que no será fácil establecer el norte de las 

prioridades de estos recursos y las verdaderas necesidades que las 

instituciones tienen de financiación por vía de Cooperación Internacional. 

Igualmente, el mayor riesgo que se corre es que estos recursos sirvan para 

sustituir la inversión que el Estado debe realizar para la gestión ambiental y, 

en vez de generar un impacto positivo sobre la Política Ambiental, 

signifiquen un retroceso en los procesos de consolidación de la 

institucionalidad ambiental y en la conservación de los ecosistemas del 

país89.  

 

 

3.5. ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

INSTITUCIONALIZADA. 

 

Es importante agregar, una vez establecida la cooperación internacional 

institucionalizada como una solución idónea para salir de la crisis ambiental 

que vive la ciudad de Cartagena, se hace necesario plantear la forma de 

acceder a esta cooperación desde el nivel nacional al local. 

 

 

Como punto de partida, la ACCI (Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional), es la entidad del gobierno nacional encargada de la 

coordinación de la cooperación internacional. Las entidades que pueden 

acceder a esta  son básicamente las oficiales de los órdenes nacional, 

departamental y municipal, incluyendo los organismos descentralizados de 

estos niveles, que pueden presentar solicitudes de cooperación 

internacional a la ACCI.
89 

 

                                                             
89

MIRANDA M. TORO J. AGUDELO J. Eva. Evaluación del impacto de la cooperación internacional 

para el desarrollo de la gestión ambiental. Primera edición Noviembre 2010. Pág. 30-32 
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Aprovechando el fortalecimiento que la ACCI está haciendo a las oficinas 

de cooperación a nivel descentralizado, y la conformación del sistema 

nacional de Cooperación Internacional, se espera una coordinación entre 

las instancias nacionales, departamentales y municipales, de manera que el 

trámite de los proyectos lo hagan las instituciones en concordancia con el 

nivel correspondiente.
 

 

Para obtener mayores posibilidades en la consecución de cooperación, ACCI 

sugiere tener en cuenta los siguientes criterios de viabilidad para los proyectos 

que serán la base de las políticas públicas, en el presente caso en materia 

ambiental a nivel local: 

 

 

a) Transferencia: Los proyectos deben permitir o facilitar la 

transferencia de conocimientos, tecnologías o experiencias de 

otros países hacia Colombia. No es recomendable recurrir a la 

cooperación internacional cuando en nuestro país hay fortaleza o 

capacidad en el tema para el que se busca apoyo. Un proyecto 

tiene que ser el vehículo para que el país reciba y apropie 

tecnología de punta. Debe ser concebido como catalizador de 

procesos de desarrollo.  

  

b) Creación de capacidades nacionales: La filosofía de la 

cooperación internacional es brindar asistencia y capacidad 

técnica en áreas en las que el país receptor no tiene suficiente 

conocimiento o experiencia. Los proyectos de coordinación 

deben ser diseñados con el fin de obtener e incorporar nuevos 

conocimientos y construir con ello capacidad nacional en 

calificación de recursos humanos, como en fortalecimiento.  

 

c) Complementariedad de esfuerzos: Los proyectos de 

cooperación internacional deben ser complementarios de los 

recursos técnicos y financieros del país. No pueden ser 
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concebidos como sustitución de aquellas tareas que las 

entidades deben y pueden atender, ni para llenar vacíos 

presupuestales. Por otra parte, es importante que exista un 

aporte de recursos de los países participantes. Por ello deben 

tener recursos de contrapartida nacional aportados por las 

entidades receptoras de la cooperación.  

 

d) Aporte internacional es esencialmente técnico: las 

solicitudes no deben ir dirigidas a la financiación de gastos de 

funcionamiento, compras de terrenos, adecuaciones o 

construcciones locales. Las  

 

Fuentes oficiales de cooperación no suelen otorgar recursos para 

estos propósitos. El aporte de recursos de cooperación es en 

especie y no necesariamente en efectivo. 

 

e) Capacidad de Contraparte: La entidad ejecutora deberá 

tener la capacidad necesaria para absorber los conocimientos 

que genere la cooperación. La entidad debe asegurar que los 

asesores o técnicos extranjeros encuentren en la entidad los 

homólogos correspondientes que reciban los conocimientos 

aportados por la ayuda externa. Igualmente, la entidad ejecutora 

deberá demostrar capacidad técnica, financiera y operativa para 

la ejecución de los proyectos.  

 

f) Participación de los beneficiarios: El proyecto debe tener 

un carácter participativo, de tal manera que vincule a los 

beneficiarios en su formulación y ejecución.  
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3.6. FORMAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

INSTITUCIONALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL. 

 

 

Para que el acceso a la cooperación internacional institucionalizada en 

materia ambiental, sea materializada en la ciudad de Cartagena, la 

administración pública deberá tener en cuenta lo que la ACCI muestra 

como posibilidades: 

 

a) Contacto directo con una ONG: En esta forma, la ONG o la 

institución colombiana hace contacto directo con una ONG 

internacional que pueda estar interesada en trabajar en 

Colombia, en especial en Cartagena, en las áreas o sectores en 

los cuales se presenta la necesidad a atender. Es importante 

conocer los objetivos y temas que ellas tienen para acoplar la 

iniciativa a aquellas que puedan mostrar un mayor interés. El 

financiamiento puede tener origen directo por la Institución 

internacional, por aportes privados, o con recursos oficiales 

bilaterales o multilaterales. 

 

b) Aplicar a convocatoria abiertas por las fuentes: Algunas de 

las fuentes tienen esta modalidad y normalmente hacen pública 

la invitación a presentar propuestas. La ejecución de la ayuda se 

realiza entregando financiamiento a través de una ONG de 

origen en su país.  

 

c) Ejecución de algunas actividades de la cooperación 

oficial: La tendencia de los cooperantes es ejecutar la 

cooperación de rigen oficial por la vía de las ONG nacionales o 

extranjeras. Por esto, las ONG pueden aplicar a la presentación 

de proyectos en algunos programas de cooperación cuya entidad 

responsable sea de carácter oficial. 90 

                                                             
90

 ACCION SOCIAL. MANUAL DE ACCESO A LA COOPERACION INTERNACIONAL Tercera edición: marzo 
2007. Pág. 16-17. 
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CONCLUSIÓNES 

 

 

Es visto que el desarrollo es una meta esencial de todos los países. En 

términos de cooperación internacional institucionalizada, las soluciones 

cooperativas aparecen como las más viables ante los retos, desafíos y 

problemas globales.  

 

 

De la investigación desarrollada en el marco de la presente monografía, se 

puede concluir que en Colombia se ha avanzado progresivamente en 

materia Ambiental y sobretodo en cuanto a cooperación internacional 

institucionalizada en materia ambiental, esto se vio evidenciado en aquellas 

entidades incluidas al ordenamiento jurídico, cuyo eje central es el 

desarrollo de políticas en cuanto a cooperación internacional, ejemplo de 

esto es la A Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, ACCIÓN SOCIAL, quien en la actualidad es la entidad más 

importante a nivel nacional que trabaja porque la cooperación internacional 

institucionalizada sea una realidad en nuestro país, direccionada entre otros 

temas al Ambiental y también en todos aquellos acuerdos internacionales 

ratificados por Colombia, que su objetivo es conseguir el desarrollo 

sostenible de nuestro medio ambiente. 

 

 

En cuanto a la cooperación internacional institucionalizada en materia 

ambiental en la Ciudad de Cartagena, se ha visto un avance en cuanto a 

proyectos y políticas públicas en el tema, esto se corrobora al consultar 

entidades como el PNUD o la Agencia Española de Cooperación 

Internacional con sede en el corralito de piedra. Pero también es un hecho, 

que estos proyectos no son suficientes para mitigar, corregir, prevenir y 

compensar las consecuencias derivadas de la inadecuada utilización de los 

recursos naturales por medio de los ciudadanos, unido a la falta de 

conciencia respecto al cuidado y conservación del medio ambiente. 
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La investigación arrojó que las insuficientes políticas públicas respecto del 

tema, obedece principalmente a que la administración pública del orden 

nacional, departamental y Distrital, sin quererlo así, le han restado prioridad 

al tema ambiental, centrándose en resolver con mayor ímpetu problemas 

que nos aquejan como la pobreza extrema, el conflicto armado y la 

reparación de víctimas del desplazamiento forzado. 

 

 

Debido a esto, en el transcurso de esta monografía se plantea que la 

cooperación internacional institucionalizada en materia ambiental constituye 

una de las soluciones idóneas al problema ambiental que padece el 

Corralito de Piedra, teniendo en cuenta que mediante esta cooperación se 

aportara formación, planeación y financiamiento de proyectos encaminados 

a ayudar a Cartagena a salir de la grave crisis ambiental que padece. No 

obstante, es importante señalar que para que se logre la consecución de 

estos propósitos, se hace necesario del trabajo mancomunado de actores 

públicos, privados y sujetos de derecho internacional. 

 

Lo anterior, en virtud de una adecuada distribución de los dineros 

destinados a la gestión ambiental en Cartagena, estableciendo prioridades 

y actuando en un marco de transparencia, eficiencia y eficacia, en pro de la 

obtención de los resultados propuestos en común con los entes territoriales 

encargados de elaborar las políticas públicas en la ciudad. 

 

El mejoramiento ambiental de Cartagena así como de la cultura ecológica 

de sus habitantes debe ser tema primordial, toda vez que la ciudad de 

Cartagena esta llamada a ser la más importante de Colombia, no en vano 

es la capital alternativa de Colombia, y escenario para eventos de escala 

mundial como el “Hay festival”, y la cumbre de las Américas por citar solo 

algunos, siendo entonces merecedora de acaparar tal atención. 

 

Ahora bien, como recomendación principal consideramos que se podría 

fundar el CENTRO DE INVESTIGACION PRO-AMBIENTAL DE 
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CARTAGENA, el cual sería la primera institución en la ciudad que 

funcionaría como un gran semillero investigativo que trabajaría en red con 

los demás centros de investigación, presentes en las diferentes 

universidades del distrito, el cual serviría de matriz para que se gesten 

programas y proyectos que vayan orientados a presentar soluciones a 

diversas problemáticas ambientales de la ciudad. 

El CENTRO DE INVESTIGACION PRO-AMBIENTAL DE CARTAGENA, 

además del ámbito investigativo que sería su eje principal, también sería un 

centro de asesoramiento abierto al público para la orientación en proyectos 

que versen en materia ambiental, y que se puedan apadrinar. 

 

El contexto anteriormente descrito, implica nuevos requerimientos para que 

la cooperación internacional institucionalizada solucione o aporte a la 

solución al problema ambiental que se vive en Cartagena, para esto se 

hace necesario: 

 

 

1. Que las diferencias en las nociones y dimensiones de la 

cooperación, dificultan muchas veces su convergencia, llevando a 

fragmentaciones, duplicación de esfuerzos o aislamiento de las 

medidas en materia ambiental, lo que finalmente puede reducir la 

eficacia y el potencial que tendrían acciones más coordinadas en 

una misma ciudad, llevadas a cabo por diferentes entidades 

gubernamentales.  

 

 

2. Un mayor rol de las universidades y los académicos, debido a que 

son de suma importancia la investigación y la formación académica 

en cooperación internacional institucionalizada específicamente en el 

tema ambiental, que se hace necesario el intercambio de 

conocimientos e investigaciones con el fin de crear canales de 

coordinación para la creación de acciones y su adecuación a las 

políticas públicas de la ciudad.  
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3. Además de una mayor transparencia y efectividad en los 

procedimientos, en este punto se trata de ser efectivos en cuanto a 

los proyectos que se vienen adelantando por las diferentes entidades 

de cooperación internacional. Dejando a un lado la letra para pasar a 

la materialización de la misma.  

 

 

4. Desarrollar espacios de diálogo y coordinación donde se haga un 

esfuerzo de los gobiernos por aumentar su comunicación y la 

coordinación de sus acciones, tanto a nivel intergubernamental como 

desde el gobierno hacia la sociedad.  

 

 

5. Consolidar y crear espacios institucionales en el que las agencias de 

cooperación que funcionan en cada ciudad han demostrado que 

constituyen un instrumento muy importante, lo cual se debe a que 

cuentan con la información necesaria para guiarnos hacia la 

protección y preservación del medio ambiente.  

 

6. Por último difundir las acciones existentes, Es necesario que el poco 

trabajo que se ha venido desarrollando en materia ambiental sea 

publicitado, buscando con esto incentivar a la sociedad mediante 

campañas de concientización sobre la grave problemática ambiental 

que estamos pasando y la urgencia que hay de trabajar en que eso 

cambie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 

LIBROS Y ARTICULOS DE REVISTAS 
 
 
ACCION SOCIAL, La cooperación y su régimen jurídico en Colombia. 

Presidencia de la república de Colombia, Agencia presidencial para la 

acción social y la cooperación internacional, (2008) Bogotá. 

 
ACCION SOCIAL, Manual de acceso a la cooperación internacional de 

fuentes no oficiales. Presidencia de la república de Colombia, Agencia 

presidencial para la acción social y la cooperación internacional, 

(2007) Bogotá. 

 

AGUDELO TABORDA, Jairo, MIRANDA MORALES, Paola & TORO 

CALDERÓN, José, Evaluación del impacto de la cooperación 

internacional para el desarrollo en la gestión ambiental, Universidad 

Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales – IDEA 

Universidad de San Buenaventura - Seccional Cartagena, Escuela 

Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo, (2010) Bogotá. 

 
ASOCARS, IDEAM, INVEMAR, MINAMBIENTE, PNUD, UE & UNGRD, 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 

implementación de prácticas locales de gestión del riesgo como 

medida de adaptación al cambio climático en la zona insular y costera 

del Caribe colombiano. (2012) Bogotá. 

 
BEIRUTE BREALEY, Tatiana & ROJAS ARAVENA, Francisco, América 

latina y el Caribe: Nuevas formas de Cooperación. Las dimensiones 

Sur-Sur. (2011). Buenos Aires- Argentina. 

 

CONSTITUCIÓN Política  de Colombia 1991. Editorial Leyer (2011). Bogotá 
 

C. CONST, Sentencia T-055. MP. Palacio, Jorge. (2011). Bogotá.  
 
 
CORONA, Alberto, Nuevo contrato social, Dunken, (2005). Buenos Aires.   
 
 



 

91 

 
DIEZ, Manuel. Las organizaciones internacionales, Tecnos. (1994). Madrid 
 
 
DNP, Plan nacional de desarrollo 2010-2014. Presidencia de la república de 

Colombia, (2010), Bogotá. 

 

GALVIS,  Gustavo,  20  años de  la  constitución  verde, (2011),   Bogotá.  
 
Ver:  http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas. 
 
 
GUZMAN, Liliana & TAVERA, Edgar. Institucionalidad y problemas 

ambientales: El caso de Cartagena de indias. Universidad industrial de 

Santander. (2009).  Bucaramanga. 

 

INVEMAR-MADS-Alcaldía Mayor de Cartagena-CDK. Lineamientos para la 

adaptación al cambio climático de Cartagena de Indias. Proyecto de integración 

de a la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y gestión 

sectorial de Cartagena  de Indias. (2012). Cartagena. 

 

 

ESGUERRO, Marcelo, KOPTA, Federico &, KOPTA, Rafael. Fundación 

Cultura, ambiente y desarrollo, (1998) Córdoba (Argentina). 

 

EL UNIVERSAL, Preocupante diagnostico ambiental en Cartagena. (2012), 
Cartagena. 
Ver. http://www.eluniversal.com.co 

 

MINAMBIENTE, Agenda 21, Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 

Republica de Colombia, (2012) Bogotá. 

 
OTERO BRITO, Érica, Preocupante diagnóstico ambiental en Cartagena, 

(2012) Cartagena.  

Ver: 
 
 http://www.eluniversal.com.co 
 
PALLARES BOSSA, Jorge, Derecho Internacional Público, Editorial Leyer, 
(1996) Bogotá. 
 
 
 
PASTOR RIDRUJO,  José, La globalización de los derechos humanos, el 

reto del siglo XXI,  Revista europea de derechos fundamentales, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=37189
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5833


 

92 

(2003) Madrid. 

 
PEREZ, Javier & SALAZAR, Irene, (2007), La pobreza en Cartagena: Un 

análisis por barrios, Banco de la Republica, Cartagena. 

 
PNUD, (2007), De Londres a Cartagena y a Bogotá, la estrategia de 

Cooperación Internacional de Colombia. Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo. (2007) Bogotá. 

 

PNUMA, Resúmenes de sentencias judiciales en materia ambiental, 

Pronunciadas por órganos jurisdiccionales de países de América 

latina. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

(2003) México, D.F. 

 

RECUENCO, Globalización económica: pérdida de poder del estado 

nación, VII Jornadas de economía critica sobre la fragilidad financiera 

del capitalismo, (2000) Albacete. 

 
SEMANA, La  tenaza  de  los  García  Romero, (2013)  Bogotá.   
 
Ver: 

http://www.semana.com/ 
 
VALENCIA, Javier, Estado ambiental, democracia y participación ciudadana en 

Colombia a partir de la constitución de 1991. (2007) Manizales. 

 

VALLE, Henry (2009), Juridicializaciòn de las relaciones internacionales 

económicas, Revista Saber-Ciencia y Libertad. Universidad Libre de 

Colombia, Bogotá. 

 
VIDA,  José,  (2012)  Seguridad  ciudadana  y  orden  público,   en  Madrid.  
Ver: 
 

 http://ocw.uc3m.es/derecho-administrativo/accion-
administrativa/resumenes-de- 

 

 

 

 

 

 

http://ocw.uc3m.es/derecho-administrativo/accion-administrativa/resumenes-de-contenidos-1/leccion-3-la-seguridad-ciudadana-y-el-orden-publico
http://ocw.uc3m.es/derecho-administrativo/accion-administrativa/resumenes-de-contenidos-1/leccion-3-la-seguridad-ciudadana-y-el-orden-publico


 

93 

 


