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Presentación

El mayor reto en el corto plazo es fortalecer la conciliación en un escenario 

de posconflicto, en el que se requiere una mayor cultura de diálogo para 

resolver los conflictos en un país que va vivir en paz” (Gaviria, 2015, p.2).“El proceso de paz que el Gobierno colombiano 
desarrolló en La Habana (Cuba), con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC), 

puede tener múltiples interpretaciones, como en efecto 
ha sucedido; muchas de ellas radicales y polarizadas, 
haciendo difícil que  el ciudadano de a pie, pueda ir 
construyendo una imagen de lo que implicará el proceso, 
y entender, tanto sus inmensas posibilidades como sus 
enormes retos. 

El Gobierno, en contadas oportunidades, ha reconocido 
que existe una ausencia de pedagogía sobre el proceso 
de paz, reconocimiento que no ha traído consigo una 
estrategia pedagógica concreta de formación ciudadana 
que involucre a todos los actores sociales, especialmente 
a las comunidades de base, para aprender a tener una 
convivencia en paz. 

Para todos los colombianos es fundamental comprender y 

asumir los compromisos que se derivarán de los acuerdos 
de paz firmados, así como identificar sus posibilidades 
de participación en los procesos de reconstrucción 
social post-acuerdo, que podrían convertirse en una 
oportunidad de cambio y mejoramiento de la vida de los 
colombianos, de allí que en la Fundación Guardaguas 
de la Bahía y/o Cartagena Baykeeper y sus aliados 
estratégicos en la RED TEMÁTICA DE AGUA LIMPIA EN 
AMÉRICA LATINA, Fundación Tecnológica Antonio de 
Arévalo TECNAR y Universidad Libre Sede Cartagena, 
pensamos que a través de la cultura del agua para la 
adaptación al cambio climático y conservación del 
ambiente, se aporte a la paz con equidad en los barrios 
Olaya Herrera (En los sectores: Ricaurte, Foco Rojo, 11 
de Noviembre), La Puntilla y Nuevo Paraíso, en la Unidad 
Comunera de Gobierno n.° 5 y 6 de la localidad 2, aledaña 
a la Ciénega de la Virgen, en Cartagena de Indias; lo que 
nos lleva a poner en práctica un propuesta pedagógica 
que permita la discusión y reflexión sobre el crecimiento 
humano, en una sociedad compleja como la integrada en 
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los barrios que pertenecen a estas Unidades Comuneras 
de Gobierno en Cartagena; que nos permite analizar la 
condición humana y sus formas de comportarse con el 
medioambiente y la sociedad. 

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo TECNAR, 
Universidad Libre Sede Cartagena y la Fundación 
Guardaguas de la Bahía y/o Cartagena Baykeeper  
llevan a cabo la investigación “ANÁLISIS DE LA 
CULTURA JURÍDICA EXISTENTE EN LA CALLE SALIM 
BECHARA DEL BARRIO OLAYA HERRERA EN LA 
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO N.° 5 DE LA 
LOCALIDAD N.° 2, DEL DISTRITO TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE CARTAGENA EN CUANTO AL MANEJO 
DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES 
COMO HERRAMIENTA DE LA SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL” esperamos en esta investigación, examinar 
la Cultura Jurídica existente en la Calle Salim Bechara 

del barrio Olaya Herrera en la Unidad Comunera de 
Gobierno n.° 5 de la localidad n.° 2, del Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena a través de Talleres I.A.P en cuanto 
al Manejo de la Resolución de Conflictos Ambientales 
como herramienta de la sustentabilidad ambiental. 
Como resultado, se presenta la Cartilla MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
AMBIENTALES  como aporte significativos en el 
conocimiento de la Cultura Jurídica de la Resolución de 
Conflictos, a través de este estudio regional dirigido a 
la construcción de una Cultura de la Paz, en la Unidad 
Comunera de Gobierno n.° 5 y 6, de la localidad 2, aledaña 
a la Ciénega de la Virgen, en Cartagena de Indias.

ELIZABETH RAMÍREZ LLERENA. PhD.
Docente Adscrito al CICTAR de la Facultad de 

Ciencias Sociales.
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El Conflicto

El Conflicto es oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 
También es una guerra o combate derivados de una oposición 
o rivalidad prolongadas.  Es una situación en que hay que tomar 
una decisión entre dos o más opciones o en que no se puede 
hacer, por alguna razón externa, lo necesario.  (Recuperado de: 
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/conflicto)

Según Raven y Kruglanski  (1970) conflicto es “La tensión entre 
dos o más personas, que proviene de la incompatibilidad de 
respuestas reales o deseadas”. 

Bernard señala que el conflicto “Surge cuando existen objetivos 
o fines o valores mutuamente incompatibles o exclusivos entre 
los seres humanos”. 

El Conflicto Ambiental

Quiñónez (2012) dice que la participación en asuntos ambientales 
ha sido reconocida por la Carta Política de 1991 y por varios 
instrumentos internacionales ratificados por Colombia desde 
tres puntos de vista: en primer lugar, como un principio que 
permea todo el ordenamiento jurídico, en segundo lugar, como 
una obligación para el Estado con el fin de que se respete y se 
garantice este derecho y finalmente como un deber-derecho de 
los ciudadanos. 

Los conflictos ambientales se pueden entender desde diferentes 
ópticas teóricas, como son disputa de los hombres por la 
naturaleza, conjunto de naturalezas y culturas enfrentados entre 
sí o la naturaleza contra la cultura, lo cierto es que ante bienes 
escasos de la naturaleza existe un crecimiento de la disputa de 
los diversos intereses económicos y sociales por apropiarse de 
los mismos, con lo que se generan conflictos ambientales cada 
vez más profundos en nuestros países, incluso con participación 
de actores internacionales.
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Los Mecanismos Alternativos de Conflicto

Cuando dos o más personas se encuentran frente 
a una controversia, deben tomar la decisión 
de resolverla, actualmente en Colombia se 

tienen distintas alternativas para lograrlo usando los 
Mecanismos Alternativos de Conflictos, ésta es la 
solución más sencilla y a la que todos debemos llegar, 
para generar un consenso entre las partes de manera 
pacífica y rápida.

Becerra (2009) dice que los 
mecanismos alternativos de 
solución de conflictos son una 
vía alterna a la justicia formal 
o procesal, eminentemente 
voluntaria, de impartir justicia 
de corte restaurativo, lo que 
genera un cambio en la concepción 
del derecho de acceso a la justicia, y 
con una finalidad más encaminada a beneficiar 
a las víctimas, aunado a los esfuerzos por parte de los 
entes estatales de administrar justicia de forma efectiva. 

Los Mecanismos Alternativos de Conflictos son diferentes 
posibilidades que tienen las personas envueltas en un 
conflicto para solucionarlo sin la intervención de un juez 
ni de un proceso judicial, es decir, son una opción para 
resolver conflictos de una manera amistosa, expedita, 
sencilla, ágil, eficiente y con plenos efectos legales, los 

protagonistas son las partes. (Universidad Cooperativa 
de Colombia, 2014, p.1).

La ley 446 de 1998 es la ley de descongestión de justicia 
y despachos judiciales en Colombia y nace con el fin 
de regular los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos.  

Los ciudadanos tienen la facultad de 
decidir si resolver sus controversias 

por medio de estos mecanismos 
alternativos que se encuentran 
amparados por la ley, pero el 
desconocimiento de los mismos 

hace que su utilización no sea 
muy recurrente.

Los mecanismos alternativos invitan a la 
realización de una gestión adecuada en la resolución 

de conflictos. 

La mediación, la conciliación y la negociación son 
un conjunto de actividades a través de las cuales las 
personas involucradas en un conflicto lo resuelven 
con la ayuda de un tercero neutral e imparcial llamado 
mediador, quién ayuda a identificar las diferencias y a 
buscar un acuerdo voluntario entre las partes.  (García 
Castaño, 2007).
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La mediación es la intervención en un conflicto de un tercero 
aceptable, imparcial y neutral, que carece de un poder decisorio, 
con el objetivo de cambiar o introducir cambios a la dinámica 
que ha tenido un conflicto o una situación conflictiva. 

La Mediación es una oportunidad para que las partes, con la 
asesoría de un tercero y a través del diálogo directo, manejen 
un conflicto determinado para generar un nuevo escenario en 
donde se respeten espacios mínimos de convivencia. 

El mediador contribuye de manera pedagógica en la restauración 
de las relaciones interpersonales y comunitarias cuando estas se 
han visto amenazadas por un abordaje inadecuado del conflicto. 
La función es facilitar acuerdos entre las partes involucradas en 
un conflicto dando un acceso a la justicia en equidad.

La mediación, como mecanismo alternativo de resolución de 
conflictos, es la posibilidad de espacios de diálogo, de escucha, 
de interrelación, de a portar a la convivencia pacífica.
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Según el Art. 64, de la Ley 446 de 1998: Es un mecanismo de 
resolución de conflictos a través del cual dos o más personas 
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la 
ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.

La corte constitucional Colombina define la conciliación como 
un medio no judicial de resolución de conflictos mediante el 
cual las partes, entre quienes existe una diferencia susceptible 
de transacción, con la presencia activa de un tercero conciliador, 
objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en impulsar 
las fórmulas de solución planteadas por las partes o por el 
mismo, buscan la forma de encontrar una solución y superar el 
conflicto de intereses que existe. 

La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos 
por excelencia y actualmente el más utilizado por la sociedad 
Colombiana, en el las partes que tienen una controversia asisten 
ante un tercero imparcial designado ya sea por las partes o por 
la legislación Colombiana, el cual guía, asiste y propone distintas 
soluciones a las partes, pero son estas quienes toman la decisión 
final pues el conciliador no puede imponerlas. Si las partes 
logran llegar a un acuerdo, el conciliador lo debe aprobar y estas 
se encuentran en la obligación de cumplirlo ya que presta merito 
ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.

La conciliación puede ser de dos clases intraprocesal o 
extraprocesal, como su nombre lo expresa, la conciliación 
intraprocesal se da dentro del proceso y la extraprocesal fuera 
del proceso. 

La primera se presenta previo a un proceso, en la mayoría de las 
ocasiones como requisito de procedibilidad en la cual se trata 
de invitar a las partes a arreglar sus diferencias y de esta manera 
colaborar con la económica procesal al no iniciar o continuar 
con el proceso judicial, y llegar a un acuerdo más rápido y 
beneficioso para ambas partes. La conciliación extraprocesal 
nace de la voluntad de las partes para resolver un conflicto por 
medio de este mecanismo, acudiendo ante un particular llamado 
conciliador para que los asesore y les muestre diferentes vías de 
arreglo para su conflicto.



9

La Consulta Previa

Es el derecho fundamental que tienen los pueblos 
indígenas y los demás grupos étnicos cuando se 
toman medidas (legislativas y administrativas) o 

cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 
dentro de sus territorios, buscando de esta manera 
proteger su integridad cultural, social y económica y 
garantizar el derecho a la participación.

(Recuperado de: http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-
viva-intercultural/ur/La-Consulta-Previa/Que-es-la-Consulta-Previa/)

Se fundamenta   en el derecho que tienen los pueblos 
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual 
y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, 
y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural.  
 
El Artículo 7 Convenio 169 de la OIT define el derecho de 
los pueblos indígenas y afro descendientes de participar 
en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 
de afectarles directamente. (Convenio 169 de la OIT) 
 

La Sentencia SU-039 de 1997 de la Corte 
Constitucional señaló los parámetros para 
la realización de las consultas previas 
con los grupos étnicos del país y en ella 
encontramos importantes aportes para la 
protección y garantía de los derechos de 
las comunidades.   (Corte Constitucional. 
Sentencia SU-039 de 1997. Antonio Barrera Carbonell).

 La Corte Constitucional dejó claro en esta jurisprudencia, 
que la  Consulta Previa  se constituye en un derecho 
fundamental cuando manifestó que  “la explotación 
de los recursos naturales en los territorios indígenas y 
de afrodescendientes debe hacerse compatible con la 
protección que el Estado debe dispensar a la integridad 
social, cultural y económica de las comunidades 
indígenas, integridad que configura un derecho 
fundamental para la comunidad por estar ligada a su 
subsistencia como grupo humano y como cultura. Para 
asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se 
trate de realizar la explotación de recursos naturales en 
territorios indígenas, la participación de la comunidad 
en las decisiones que se adopten para autorizar dicha 
explotación”.
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Y continúa la Corte Constitucional:  “De este modo, el 
derecho fundamental de la comunidad a preservar la 
integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio 
de otro derecho que también tiene el carácter de 
fundamental, como es el derecho de participación de la 
comunidad en la adopción de las referidas decisiones. 
La participación de las comunidades indígenas y de afro 
descendientes en las decisiones que pueden afectarlas 
en relación con la explotación de los recursos naturales 
ofrece como particularidad el hecho de que la referida 
participación, a través del mecanismo de la consulta, 
adquiere la connotación de derecho fundamental, pues 
se erige en un instrumento que es básico para preservar 
la integridad étnica, social, económica y cultural de las 
comunidades de indígenas y de afrodescendientes para 

asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”. 
 
La consulta previa se realiza a través de un proceso de 
carácter público, especial y obligatorio en el cual se 
garantiza el debido proceso (principio de oportunidad, 
comunicación intercultural y bilingüismo).

Se hace de manera previa a la adopción de medidas 
administrativas, legislativas o a la decisión sobre 
proyectos que puedan afectarles.

Durante todo el proceso se garantiza el acceso a la 
información, la cual debe ser dada de manera clara, 
veraz y, sobre todo, oportuna.
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