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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA ALTA GERENCIA DESDE 

LA PERSPECTIVA DEL EJÉRCITO NACIONAL 

 

Resumen: El presente ensayo se sintetiza en tres capítulos, donde el tema central es la 

sostenibilidad ambiental, vista de la alta gerencia y con la perspectiva del ejército nacional de 

Colombia, se plantea en el desarrollo del mismo el planteamiento de un problema del cual se 

deriva un objetivo: Diseñar propuesta de sostenibilidad ambiental en el marco de la alta gerencia 

desde la perspectiva del ejército nacional, como aporte a la protección y conservación del 

ambiente y la paz de los colombianos, se describe el alcance y los antecedentes que al interior del 

ejército se han venido generando, así como desde otra mirada más holística como temas tales 

como: Minería ilegal, tráfico de fauna y flora silvestre, calentamiento global, entre otros.  

Posteriormente en el diagnóstico de sostenibilidad ambiental en el Ejército Nacional de 

Colombia se hace una retrospectiva de lo que viene haciendo en pos de proteger y salvaguardar 

el medio ambiente, entiendo sus objetivos, líneas de acción, estrategias y programas y el enfoque 

como viene desarrollando que prácticamente es institucional, posteriormente se traza en el 

capítulo III una propuesta de intervención  donde se realiza un aporte importante como se puede  

realizar desde la alta gerencia un redireccionamiento estratégico siendo propósito en modificar la 

misión y visión actual y construyendo y estableciendo un plan de acción innovador y 

complementario a lo que se viene trabajando, el cual sirve de insumo para la formulación del 

próximo plan estratégico ambiental que el Ejercito elabore e implemente. Como conclusión se ha 

dado cumplimiento a los objetivos propuestos y se aportado de manera puntual e innovadora a 

través del análisis fruto del presente ensayo. 

 

 

Palabras Claves: Sostenibilidad, Ambiental, Plan, Redireccionamiento Estratégico, 

Propuesta, Alta Gerencia, Ejército Nacional de Colombia. 
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ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE FRAMEWORK OF HIGH 

MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF THE NATIONAL ARMY 

 

 Abstract: The present essay is summarized in three chapters, where the central theme 

is environmental sustainability, seen from the top management and with the perspective of the 

Colombian national army, is raised in the development of the same approach of a problem from 

which a Objective: To design a proposal for environmental sustainability within the framework 

of senior management from the perspective of the national army, as a contribution to the 

protection and conservation of the environment and peace of Colombians, describes the scope 

and the Have been generating, as well as from another more holistic view such as: Illegal mining, 

trafficking in wildlife and global warming, among others. Subsequently, in the diagnosis of 

environmental sustainability in the Colombian National Army, a retrospective is made of what it 

has been doing to protect and safeguard the environment, I understand its objectives, lines of 

action, strategies and programs and the approach as it has been developing It is practically 

institutional, later in chapter III a proposal for intervention is made where an important 

contribution is made as it is to perform a strategic redirection from the top management, being a 

purpose in modifying the current mission and vision and building and establishing an innovative 

and Complementary to what has been working, which serves as input for the formulation of the 

next strategic environmental plan that the Army elaborates and implements. As a conclusion, the 

proposed objectives have been fulfilled and provided in a timely and innovative way through the 

analysis of this essay. 

 

 

 Keywords: Sustainability, Environmental, Plan, Strategic Redirection, Proposal, Top 

Management, Colombian National Army. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sostenibilidad ambiental ocupa en la agenda pública hoy por hoy un espacio 

preponderante, esto sumado a los conocimientos de la Alta Gerencia, ha conllevado a escribir el 

presente ensayo desde la perspectiva del Ejercito Nacional de Colombia. 

 

Uniendo sinergias se ha consolidado y construido este interesante ensayo que lleva por 

título Sostenibilidad ambiental en el marco de la alta gerencia desde la perspectiva del Ejército 

Nacional de Colombia. 

 

La sostenibilidad ambiental presenta diversas  dicotomías  en sus definiciones mismas, 

sin embargo se ha seleccionado la que recoge mayor claridad y profundidad. 

 

El equilibrio que se genera   a través de la relación armónica entre la sociedad y la naturaleza que 

lo rodea y en última instancia entre especie humana y planeta tierra, plantea un debate sobre los 

límites físicos de crecimiento económico y la idea de desarrollo, implicando alcanzar resultados 

de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales y sin comprometer los de las 

futuras generaciones. (Castillo, 2015, p.1)  

 

Por lo anterior descrito es importante que todos los seres humanos, adoptemos una conciencia 

clara y practiquemos la cultura ambiental, para pervivir en el tiempo y en el espacio. 

 

En el presente ensayo se han trazado tres objetivos específicos como son: 1). Recopilar 

antecedentes de sostenibilidad ambiental en el ejército nacional, 2). Realizar diagnóstico de 

sostenibilidad ambiental en el ejército nacional, 3). Crear una propuesta y plan de acción de 

trabajo en pos de aportarle a la sostenibilidad ambiental y a la paz de los colombianos, desde el 

Ejército Nacional, conduciendo al cumplimiento del objetivo general que es: Diseñar propuesta 

de sostenibilidad ambiental en el marco de la alta gerencia desde la perspectiva del ejército 

nacional, como aporte a la protección y conservación del ambiente y la paz de los colombianos. 
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En tal sentido el presente ensayo aborda tres capítulos, el primero de ellos denominado 

Planteamiento del problema del sostenimiento ambiental, donde se aborda de manera clara, 

concreta y puntual el problema existente como es la explotación y deterioro indiscriminado e 

ilegal de recursos naturales renovables y no renovables en Colombia, seguido del planteamiento 

de los objetivos que se persiguen, estableciendo el alcance y recopilando antecedentes 

relacionados con el tema objeto de estudio. 

 

El capítulo II, denominado  Diagnóstico de sostenibilidad ambiental en el Ejército 

Nacional de Colombia, aborda y amplía descripciones interesantes acerca de sostenibilidad 

ambiental, alta gerencia, y da a conocer el panorama de las acciones que está realizando y con lo 

que cuenta el Ejército Nacional de Colombia actualmente en relación a la defensa del medio 

ambiente, de manera detallada, se realiza un análisis de lo descrito y encontrado y se perfila la 

importancia de incorporar algunos ajustes y enfoques a lo que el Ejército viene desarrollando en 

materia de sostenibilidad ambiental. 

 

En el capítulo III, denominado  Propuesta de intervención del estudiante en sostenibilidad 

ambiental en el Ejército nacional de Colombia,  se aborda el título de la propuesta, su propósito, 

su horizonte, sus objetivos estratégico, general y específicos, llevando a describir la propuesta, 

planteando unos interrogantes que se derivan del trabajo adelantado y aportando con la 

construcción de una filosofía institucional misional y visional innovadora, así como trazando un 

plan de acción que sirve de insumo y de fuente orientadora para el redireccionamiento 

estratégico y como insumo para que se incorpore en el nuevo plan estratégico ambiental que se 

formule e implemente por parte de la Dirección de Gestión Ambiental y Ecosistemas – DIGAM- 

con todas y cada una de las unidades operativas  mayores, menores y tácticas con que cuenta el 

Ejército Nacional de Colombia. 

 

Por último se da a conocer las conclusiones a que se llegó con base en la importancia del 

tema, los objetivos iniciales establecidos y el aporte que el estudiante ha realizado a través del 

presente ensayo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL SOSTENIMIENTO AMBIENTAL 

(PROBLEMA, OBJETIVOS, ALCANCE Y ANTECEDENTES) 

 

El presente ensayo surge a raíz de la necesidad imperante de colocar la mirada en algo 

que nos da la vida y muchas veces y cientos de nosotros no lo valoramos quizá, me refiero al 

medio ambiente, el cual es tan valioso para la supervivencia de todos los seres vivos y de los 

ecosistemas que se alimentan de los mismos ciclos naturales, pero que en la mayoría de nuestros 

días nos olvidamos  de él. 

 

Por eso hoy se ha estructurado el presente ensayo en tres capítulos, cada uno de ellos muy 

puntual, concreto y disiente, por ello para la mejor comprensión se parte de plantear el problema, 

sus causas y consecuencias que se derivan del sostenimiento ambiental. 

 

Descripción del problema.  Explotación y deterioro  indiscriminado e ilegal de recursos 

naturales renovables y no renovables en Colombia. 

 

Causas:  

 Deforestación ilegal 

 Minería ilegal 

 Cultivos ilícitos 

 Atentados Ambientales 

 Contaminación de fuentes hídricas 

 Talas indiscriminadas de bosque nativo 

 Cambio de uso de suelo 

 Alteración de la topografía 

 Uso inadecuado de los recursos naturales 

 Injusticia social y ambiental 
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Efectos: 

 Violencia provocada por ostentar el poder 

 Degradación del medio ambiente 

 Calentamiento global 

 Se transgrede la frontera agrícola atentando contra áreas protegidas 

 Se atenta contra la paz de los colombianos 

 Enriquecimiento de unos pocos a costa del deterioro ambiental 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la propuesta de sostenibilidad ambiental en el marco de la alta gerencia desde la 

perspectiva del Ejército Nacional, como aporte  a la protección y conservación del ambiente y la 

paz de los colombianos? 

 

Objetivo 

Diseñar propuesta de sostenibilidad ambiental en el marco de la alta gerencia desde la 

perspectiva del Ejército Nacional, como aporte a la protección y conservación del ambiente y la 

paz de los colombianos. 

 

Objetivos Específicos 

 Recopilar antecedentes de sostenibilidad ambiental en el Ejército Nacional 

 Realizar diagnóstico de sostenibilidad ambiental en el Ejército Nacional 

 Crear una propuesta y plan de acción de trabajo en pos aportarle a la sostenibilidad 

ambiental y a la paz de los colombianos, desde el Ejército Nacional 

 

Alcance: El diseño de la propuesta a construir e implementar posteriormente,  llevaría a 

realizar ajustes en la administración y operatividad de la dirección de gestión ambiental y en las 

Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas con las que cuenta el Ejército Nacional de 

Colombia, pero sobre todo a ampliar su enfoque de operación, es decir actualmente se centra en 

generar sostenibilidad ambiental hacia adentro, su enfoque está basado en desarrollo sostenible y 

enfoque sistémico, se estructura en tres estrategias: Consolidación de la gestión ambiental 
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institucional, Conservación ecosistémica y Prevención y mitigación de potenciales procesos de 

deterioro del entorno natural a causa del cumplimiento de la misión, sin embargo se limita 

únicamente a realizar acciones internas más pareciéndose a un protocolo a seguir o más bien 

pensando en el Yo Ejército Nacional y no en la soberanía ambiental de los colombianos,  se 

propone realizar desde la alta gerencia un redireccionamiento de lo planteado actualmente con el 

propósito de avanzar con estrategias y acciones que conduzcan a que las unidades operativas 

mayores, menores y tácticas incidan directamente en sostenibilidad ambiental propiciando 

escenarios de paz para los colombianos y logrando un desdoblamiento y desenvolvimiento para 

con el ambiente en beneficio de todos los habitantes. 

 

Antecedentes. La preocupación por el estado del entorno y los recursos naturales se 

evidencia no solo en los instrumentos emanados de la institucionalidad pública como políticas, 

planes y programas sino también de manera acertada en el corpus de información científica y 

técnica generado por las diferentes organizaciones académicas y organizaciones privadas cuyo 

quehacer involucra el medio ambiente.  

 

En esta misma vía, el Ejército Nacional de Colombia, de acuerdo con las directrices nacionales, 

viene implementando gradualmente en su organización los esquemas y procedimientos necesarios 

para dar cumplimiento no solo a la normatividad nacional ambiental existente sino a los preceptos 

y condiciones que el universo ambiental, soporte de la vida, requiere, así es como uno de los 

objetivos institucionales del Ejército Nacional propone “Fortalecer la Legitimidad Institucional, a 

través de Eficiencia, Calidad y Transparencia de los procesos, con énfasis en los DDHH, DIH y 

preservación del medio ambiente. (Silva, 2011, p.7) 

 

El anterior propósito, se traduce en instrumentos de Dirección a través de los cuales se 

genera la orientación ambiental como Directivas o Circulares, siendo las primeras las más 

notorias en términos de cantidad (Tabla 1 Mapa de trayectoria de algunas directivas 

ambientales), las cuales pueden ser de carácter permanente o transitorio. La primera directiva 

reportada se emitió hace más de una década y fue elaborada por el Ministerio de Defensa 

Nacional. 
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Tabla 1 Mapa de trayectoria de algunas directivas ambientales 

 

 

 

De esta trayectoria se destaca la Directiva 024 de 1996 la cual imparte la instrucción de 

difundir el marco normativo ambiental nacional y determinar los compromisos y obligaciones de 

la fuerza en este marco, paso fundamental para acoger la dimensión ambiental en el Ejército 

desde el ámbito institucional. Otras Directivas relevantes fueron la 600-3 de 2001 y la 258 de 

2006 que consolidaron los espacios organizacionales para tal fin. 

 

En cuanto a instrumentos de planificación se formuló el Plan Estratégico Ambiental 2011 

– 2015, aún vigente, implementado a través de Planes de Acción que se elaboran anualmente. 

Aunque el esfuerzo de incorporar la planificación a las decisiones ambientales del Ejército es en 

sí misma un avance considerable en esta materia, este Plan se concibió con vacíos estructurales 

que no le permitieron cumplir su objetivo, como falta de difusión en todas las Unidades 
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Operativas Mayores, Menores y Tácticas, falta de estrategias de implementación que le 

permitieran ser operativo, dispersión en sus componentes y ausencia de coherencia 

argumentativa y temática en función de los objetivos ambientales nacionales entre otras. 

 

Como herramientas de apoyo a la gestión se han diseñado Manuales Ambientales que 

orientan el quehacer frente a la protección de los recursos en los diferentes componentes, los que 

convierten en la hoja de ruta para la gestión ambiental descentralizada de la fuerza a cargo de las 

Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas. 

 

Sin lugar a dudas existen diversos impactos negativos en contra del medio ambiente, 

tanto de la conservación de la biodiversidad dentro de la administración del riesgo ambiental 

como son, la minería ilegal, el tráfico de fauna o flora silvestre y el calentamiento global. 

 

La conservación de la biodiversidad desempeña un papel importante para proporcionar 

alimentos y reducir el hambre, si no se generan acciones de protección a la biodiversidad los más 

afectados no serán solo las poblaciones indígenas sino también la fauna  y la flora de todo el 

país, incluyendo a una fortaleza ambiental como es la región amazónica porque citando hechos 

reales en este lugar tropical de Colombia, personas sin escrúpulos están cortando los árboles de 

granadillo y de otras variedades cuando son demasiado jóvenes (de 10 años), cuando la edad 

promedio para su corte es de 30 años; esto sin lugar a dudas derivará en graves consecuencias 

para el medio ambiente y la biodiversidad.  Debido a esto se ha perdido la mayor parte de 

población de jaguares y águilas arpías típicas de la región; así mismo al cortar los arboles 

indiscriminadamente se está acabando la comida de los animales y desestabilizando el 

ecosistema y su orden y función natural, alterando las formas de vivir y viéndose obligados la 

flora y la fauna a extinguirse de forma rápida sin tener más solución que la muerte. Es de resaltar 

que el bioma amazónico presenta singular importancia dado que contribuye a la regulación del 

clima no solo en Suramérica sino también en el mundo, así mismo garantiza la permanencia y la 

estabilidad del clima mundial, al regular y generar lluvias, dando un ciclo continuo de agua, su 

humedad contribuye a evaporar el ambiente para formar nubes que ayudarán con lluvias 

inclusive en otros lugares del planeta, por esta razón se habla del sistema hidrográfico más 

importante del mundo.   Del mismo modo la selva administra dióxido de carbono presentes en la 
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atmósfera para ser utilizado y posibilitar  el crecimiento y reproducción de nuevos árboles, 

ayudando a la disminución de las emisiones de este gas de efecto invernadero formado por 

las acciones del ser humano en el mundo. Concluyendo sistematiza las grandes cantidades de 

dióxido de carbono a causa de la explotación minera y de la explotación del petróleo. El 

sistema hidrográfico catalogado como el más caudaloso y grande del mundo, así mismo como 

se puede ver en la gráfica la alta riqueza que posee en su bioma de selva húmeda tropical es 

tan grande al no poderse establecer cuál es la localización de especies en el sentido de donde 

se instituye su hábitat de fauna y flora, debido a que no tienen un área de vida donde se les 

pueda encontrar a una especie determinada, en consecuencia es un ecosistema único en el 

mundo. 

Gráfica Nro. 1. Mapa de Biomas de la Amazonia Colombia 

                           

             Fuente: Adaptado por el IDEAM (2007) 

 

Por su parte la minería ilegal, que significa “actividad minera que se realiza en 

espacios prohibidos como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de 

amortiguamiento de áreas naturales protegidas. El uso de equipo y maquinaria pesada que 

no corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal, los mineros 

ilegales como aquellos que no cumplen con las exigencias administrativa, técnicas, sociales 

y ambientales de ley, o que se realiza en zonas en las que esté prohibida” (Gibert, 2015, 

p12). Así mismo la minería ilegal se encuentra operada por trabajadores los cuales no tienen 

conocimiento técnico, en el sentido que se encuentran trabajando de manera empírica y no 

manejan o no tienen en cuenta protocolos para la protección de normas ambientales, todo 
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esto en un modo concluyente se refiere a un término de seguridad conexo, a las naciones 

incluyendo también a las organizaciones mundiales que se fundamentan en la 

multidimensional de la seguridad, replanteando sus sectores gubernativos, castrenses y 

financieros, la subordinación existe como un elemento de seguridad; el dinámico vínculo 

entre la seguridad nacional y la seguridad internacional, y el perfil inherente de la 

seguridad internacional, procedente de ellos surge la necesidad de la cooperación para su 

logro. “El contemporáneo aparato de Seguridad  Regional  notable,  sistémico y  unitario,  

incluye  dentro  de  subconcepto la democracia, el estado de derecho y las garantías de 

las libertades fundamentales y los derechos humanos, en el desarrollo sostenible de la 

defensa nacional y seguridad pública”. (Ugarte, 2001, p19) Lo importante de este párrafo 

es el sostenimiento de las garantías de los derechos fundamentales establecidos en la 

constitución política de Colombia al expresar la dignidad como factor fundamental de 

progreso, en la mejora de las condiciones de vida, apoyando los postulados del estado 

social de derecho. 

 

El tráfico de fauna y flora silvestre,  se ha reconocido como uno de los negocios ilegales 

más lucrativos y permanentemente se cita como el tercero a nivel mundial después del de drogas 

ilícitas y armas; sin embargo, se habla mucho de su gran magnitud, no existen cifras que la 

reflejen de manera exacta. 

 

Las estructuras a nivel internacional se consideran complejas, a la par de cualquier otra 

red de delincuencia organizada a gran escala. En Colombia, se tienen informes aislados al 

respecto, aunque no siempre existe acuerdo sobre las estructuras criminales ni su alcance. 

Se sostiene que, aunque tan sólo sobreviva un treinta por ciento de los animales, el contrabando, 

si prospera, resultará exitoso. Ese es el margen de rentabilidad asegurada. 

 

Hay en el mundo más de 13.000 especies conocidas de mamíferos y aves, así como miles 

de reptiles, anfibios y peces, millones de invertebrados. El comercio internacional no regulado de 

especies es responsable de una considerable disminución del número de muchas de ellas. 
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A escala mundial se estima que unos 30.000 primates, de 2 a 5 millones de aves, 2 a 3 millones 

de reptiles y entre 500 y 6.000 millones de peces ornamentales se comercian anualmente para 

atender la demanda de animales vivos para mascotas en hogares, zoológicos y para laboratorios, 

estimativos que no incluyen los individuos que mueren antes de salir al tráfico internacional. 

 

Los volúmenes de fauna en el tráfico internacional representan movimientos de dinero de 

alrededor de 10 billones de dólares anuales y se calcula que la mortalidad asociada a esta 

actividad es alta, se dice que por cada animal vivo que llega a una plaza de mercado de Estados 

Unidos, 10 fueron tomados en estado silvestre. 

 

El decir de algunas organizaciones es, el comercio ilegal de especies se apoya en el 

desconocimiento que tiene la mayoría de las personas sobre las especies que está permitido 

vender y las que no lo están. Haciéndose énfasis en la necesidad de informarse sobre la 

legislación. 

 

La cadena de tráfico es larga y los consumidores finales, sean éstos demandantes de 

grandes o pequeños volúmenes, son los elementos determinantes en que el problema continúe, a 

veces por modas o gustos superfluos. 

 

Por lo general, se cree que el único responsable del comercio ilegal de fauna es el 

traficante, pero desde los cazadores hasta el público consumidor participan de estos hechos 

ilícitos por falta de conciencia, de información o de una conducta más solidaria o ética. 

 

Para el tema que nos ocupa, la tenencia de fauna silvestre puede definirse como el 

confinamiento de un animal silvestre fuera de su hábitat natural en condiciones que lo obligan a 

depender del ser humano para su alimentación y albergue. 

 

La tenencia de fauna silvestre está prevista en el Código de Policía, como una conducta 

no adecuada frente a la conservación de nuestros recursos naturales, razón por la cual no se dan 

permisos de tenencia ni comercialización de animales vivos. 
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El calentamiento global, presenta diversas connotaciones generales y particulares 

definiéndose  así: 

 

Es el aumento de temperatura y cada vez se extiende más y más rápido ya que es un fenómeno 

global en el cual se ha ampliado a 1 grado Fahrenheit en el lapso  del último  siglo,    

Colombia  no  es  ajena  a  ningún  tipo  de  estos  fenómenos ambientales, la gran causa a 

estas anomalías es porque no minimizamos  las emisiones ocasionadas por los combustibles 

fósiles, como el petróleo entre otros; Esto genera grandes consecuencias ambientales como el 

aumento en la temperatura promedio y conlleva a efectos significativos en la vida cotidiana 

de la flora y fauna. Los niveles del mar aumentarán ostensiblemente, inundando las áreas 

costeras. Las ondas de calor que se están presentado serán más habituales y más intensas con 

el pasar del tiempo. Las sequías y los   incendios forestales que se están presentando. Los 

mosquitos portadores de enfermedades como  el zika, el dengue podrían mutar a ciudades de 

clima frio en este caso Bogotá y expandir la enfermedad como un problema a un asunto 

complicado para la ciudad. (Paredes, 2010, p.20) 

 

“Las consecuencias de este cambio climático a largo plazo pueden ser caóticas para 

la sostenibilidad de la ciudad; al verse afectadas las fuentes hídricas por el aumento de   la 

temperatura de los páramos, donde están los nacimientos de agua que alimentan a Bogotá 

como el caso de chingaza, de donde viene más del 70% del agua que se consume en la 

ciudad; pero el calentamiento también podría generar fuertes lluvias que llenarían la 

represa de la ciudad” (Ecohuellas, 2012, p.18). Es importante analizar este fenómeno, de 

donde se originó, cuáles son sus alcances, porque no hay una política fuerte para mitigar el 

riesgo a nivel global ¿Cuál es la causa? Según una investigación de una prestigiosa 

universidad en estados unidos Los seres humanos somos los responsables del calentamiento 

global de las consecuencias desorganizadas del clima y de la producción hoy en día esto es 

producto de un exceso en el capitalismo y en una mutación aun peor la globalización mal 

empleada para acabar los recursos naturales y extinguir los alimentos por el avanzado 

desarrollo industrial, esto obedece a grupos de datos, métodos variados de estudios y 

diferentes enfoques y áreas de revisión (hielos, temperaturas, humedad, crecimiento arbóreo, 

etc.), donde la disputa más reciente era en torno a las islas de calor y sólo el tema de 

temperaturas Tierra Superficie Aire (LSAT), que de hecho también han sido corroboradas por 
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fuentes independientes. Quien ante tales pruebas y datos abrumadores insista sobre que no 

existe calentamiento global, sólo podrá hacerlo con base en argumentos ilógicos, fuera de la 

ciencia o ignorancia absoluta, pero sobre ese tipo de bases no se toman decisiones en este 

mundo moderno (verde, 2011, p.35). 

 

La realidad del cambio climático. El calentamiento global ya no es una hipótesis, 

cada día se acerca más a un hecho un claro ejemplo el aumento de la temperatura 

evidenciado a comienzos del año 2016 con los fuertes incendios forestales y así mismo se 

puede demostrar la escasez de agua y alimentos todo esto conlleva a encontrar en la ciencia, 

una solución eficaz a todo tipo de contingencias que ayuden a solucionar este tipo de 

fenómenos ambientales en pro del bienestar. 

 

Las conclusiones de la IPCC grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio 

climático es que el “calentamiento del sistema climático  es inequívoco” no  se basa 

solamente en datos de temperaturas LSAT temperaturas de tierra superficie y aire pues es 

sólo una línea de evidencia entre muchas, por ejemplo: 

 

 La absorción del calor de los mares 

 El derretimiento de los hielos terrestres como glaciares 

 El Aumento del nivel del mar 

 El aumento de la humedad atmosférica superficial 

 

Si los datos de temperaturas terrestres estuviesen sistemáticamente erradas y no 

hubiese calentamiento global, como postulan los que se empecinan en negarlo, sería 

imposible explicar los cambios en paralelo en este amplio rango de indicadores generado 

por tantos grupos y fuentes independientes. El hecho que se observen cambios en un amplio 

rango de indicadores sostienen los postulados de un mundo que se está calentando (global, 

2014, p12). 

 

Todo este estudio científico nos lleva a pensar que el problema es global y el  cambio 

climático no solo va o incide en las temperaturas del ambiente es un problema magnánimo al 
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cambiar el orden de la vida de todo tipo de seres biológicos no solamente a los seres 

humanos sino también a la flora y fauna. 

 

Efectos del calentamiento global:  

Los efectos del calentamiento global son desastrosos las Olas de calor son más 

frecuentes e intensas podrían dar como resultado todo tipo de enfermedades por las altas 

temperaturas. Esas condiciones también podrían agravar los problemas locales de la calidad 

del aire, a causa de los incendios forestales, y pueden aumentar todo tipo de enfermedades 

virales y tropicales. 

 

La extinción de algunos ecosistemas es porque se están registrando temperaturas 

máximas de hasta 27 grados centígrados; esto genera un cambio de temperatura.  

También uno de los efectos que contribuyen al calentamiento es la urbanización y la 

contaminación de los carros y las fábricas que dan emisiones de gas carbono, como resultado 

los humedales se están extinguiendo, además que el efecto invernadero se siente más en las 

grandes urbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calentamiento global, 2014 

 

El asfalto y el cemento son los elementos que están remplazando considerablemente 

las zonas verdes, influyen en el clima, según este estudio afirma que “mientras el césped 

absorbe la radiación solar, las superficies como el pavimento rebotan la radiación al 

ambiente”. 

 

 

Gráfica Nro. 2. Calentamiento Global 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBLIDAD AMBIENTAL EN EL EJÉRCITO NACIONAL 

DE COLOMBIA 

 

Frente a este tema tan apasionante como es la sostenibilidad ambiental  en el marco de la 

alta gerencia desde la perspectiva del Ejército Nacional, es importante abordar en orden las 

temáticas para mejor comprensión, por ello se describe en primer lugar lo relacionado con 

sostenibilidad ambiental, alta  gerencia y que está haciendo el Ejército Nacional de Colombia 

actualmente con el propósito de saber de dónde partimos y para dónde vamos, en lo relacionado 

con sostenibilidad ambiental. 

 

Sostenibilidad ambiental.  Un concepto afirma que sostenibilidad surge por vía 

negativa, como resultado del análisis de la situación del mundo, que puede describirse como una 

“emergencia planetaria” (Bybee, 1991, p22), como una situación insostenible que amenaza 

gravemente el futuro de la humanidad. 

 

De todas maneras desarrollo sostenible desde un enfoque endógeno, presenta diversas 

apreciaciones, afirmaciones y definiciones, a continuación se cita una descripción textual. 

 

El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar 

social en un profundo equilibrio con el medio ambiente, es decir sin agotar la base de los recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades.  (Lugo, 2010, p.2) 

 

Lo cierto es que los seres humanos estamos pasivos frente a un problema cada día más 

activo, que involucra, la naturaleza, calidad de vida y la misma economía. 

 

Ahora no se trata de ver el desarrollo y al medio ambiente como contradictorios (el 

primero “Agrediendo” al segundo y éste “limitando” al primero) sino de reconocer que están 

estrechamente vinculados, que la economía y el medio ambiente no pueden tratarse por separado.  
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Después de la revolución copernicana que vino a unificar  Cielo y Tierra, después de la Teoría de 

la evolución, que estableció el puente entre la especie humana y el resto de los seres vivos… 

ahora estaríamos asistiendo a la integración ambiente – desarrollo (Vilches y Gil, 2003, p.22).  

Podríamos decir que, sustituyendo a un modelo económico apoyado en el crecimiento a ultranza, 

el paradigma de Economía Ecológica que se vislumbra plantea la sostenibilidad de un desarrollo 

sin crecimiento, ajustando la Economía a las exigencias de la ecología y del bienestar social 

global. 

 

La idea de un desarrollo sostenible, sin embargo, parte de la suposición de que puede 

haber desarrollo, mejora cualitativa o despliegue de potencialidades, sin crecimiento, es decir, sin 

incremento cuantitativo de la escala física, sin incorporación de mayor cantidad de energía ni de 

materiales. Con otras palabras: Es el crecimiento lo que no puede continuar indefinidamente en 

un mundo finito, pero si es posible el Desarrollo. Posible y necesario, porque las actuales formas 

de vida no pueden continuar, deben experimentar cambios cualitativos profundos, tanto de 

aquellos (la mayoría) que viven en la precariedad como para el 20% que vive más o menos 

confortablemente.  Y estos cambios cualitativos suponen un desarrollo (no un crecimiento) que 

será preciso diseñar y orientar adecuadamente. 

 

Alta Gerencia: Como futuro Especialista de Alta Gerencia existe la responsabilidad de 

guiar a las organizaciones a ejecutar su actividad de giro en el marco de un desarrollo sostenible, 

buscando alcanzar sus objetivos en un entorno de competitividad global, pero sin dejar de un 

lado su compromiso con la sociedad, el ambiente y el mercado en el que se desarrollan.   

La alta gerencia invita a empresarios, líderes y comunidad en general a tener un alto compromiso 

de responsabilidad con el medio ambiente, la vida y la de las futuras generaciones y a posibilitar 

una cultura de sostenibilidad ambiental, puesto que en la responsabilidad que cada ser humano le 

inyectemos está la solución. 

 

Dice María Emilia Correa (2004:9) “El tema de la responsabilidad empresarial es 

todavía una consideración secundaria en los negocios de las empresas latinoamericanas, 

como lo es en el resto del mundo. Sin embargo, el lenguaje de la RSE es cada vez más 

común entre los empresarios de la región” 
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La alta gerencia, ante los nuevos retos, está en la necesidad de replantear sus políticas y 

estrategias para desarrollarse y sobrevivir. En tal sentido, se requiere de un cambio en la misión, 

la visión, y los valores de la Empresa u organización, que le permita, además de ser competitiva, 

gozar de credibilidad; lo cual está en función de las relaciones con los diferentes grupos de 

intereses y el medio con los que está involucrada. Por consiguiente, la alta dirección, a partir del 

reconocimiento de su entorno, y de cada uno de los individuos de su compañía, debe fomentar la 

implementación de estrategias, planes y programas que contribuyan al desarrollo integral de un 

programa de responsabilidad social y de responsabilidad con el medio ambiente y la paz.  

 

Acciones que está realizando y con lo que cuenta el Ejército Nacional de Colombia.  

 

El ejército nacional de Colombia, cuenta con un plan estratégico ambiental 2011-2015, 

donde de manera sintética se aborda a continuación elementos sustancias relevantes para el 

objeto del presente ensayo con el propósito de dar mayor solidez y claridad de donde partimos 

para que en el próximo capítulo se trace el que hacer, como aporte del estudiante. 

 

Filosofía Institucional 

 

Misión. El Ejército Nacional de Colombia adopta en los procesos de defensa de la 

soberanía nacional y del mantenimiento de la integridad de la Nación, los mandatos 

constitucionales y legales en materia ambiental para contribuir con la conservación y el uso 

sostenible de la base natural. 

 

Visión. En el año 2015 el Ejército Nacional de Colombia, como Ejército legítimo, 

contribuye con el desarrollo sostenible del territorio nacional a través de un eficiente manejo del 

entorno natural y del reconocimiento de su riqueza, bajo  estándares ambientales con miras a la 

certificación. 

 

Ejes Estructurantes. Se definen para este Plan Estratégico tres ejes estructurantes en 

torno a los cuales han girado las estrategias y los desarrollos ambientales, los que representan 

una triada que permite abordar el tema ambiental de manera integral: 
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1. Gestión Institucional: con la formulación de estrategias y acciones que permitan el 

robustecimiento institucional y organizacional en torno al tema ambiental a través de la 

cualificación académica, científica y técnica de los funcionarios y de la modernización de las 

estructuras organizacionales. 

 

2. Gestión integral de los recursos: con la formulación de estrategias y acciones que 

redimensionen el entorno en su complejidad y aporte al desarrollo humano y el crecimiento 

económico, minimizando los impactos negativos sobre el ambiente y contribuyendo a su 

protección, conservación y uso responsable. 

 

3. Responsabilidad y compromiso: como eje transversal y requisito indispensable para 

garantizar el cumplimiento de los dos ejes anteriores y garantizar que cada miembro de la fuerza 

independientemente de su nivel jerárquico y el encargo de sus funciones tenga la capacidad de 

respuesta frente a los efectos e implicaciones de sus acciones con el medio ambiente y las 

consecuencias que éstas generen sobre los diferentes grupos con los que se relaciona, internos o 

externos. Responsabilidad y compromiso para garantizar que las actividades que realiza se 

orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la Fuerza con relación al cuidado y 

preservación del entorno13. 

Presenta un objetivo general y objetivos específicos, así: 

 

Objetivo general. Como propósito superior, el Ejército Nacional se ha propuesto 

consolidar una cultura ambiental en la organización a través de la integración con las entidades 

nacionales e internacionales, para contribuir con la conservación y el uso sostenible del 

patrimonio natural del país. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Con relación a la gestión institucional: 

a. desarrollar acciones de fortalecimiento de la estructura organizacional centralizada y 

descentralizada con herramientas académicas, científicas y técnicas para enfrentar los retos 

ambientales. 
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b. incorporar el tema ambiental en el esquema de toma de decisiones de la estructura del Ejército 

Nacional cuyas acciones incidan en el medio ambiente para minimizar los posibles impactos 

negativos. 

 

2. Con relación a la gestión integral de la base natural: 

 

a. Mejorar los protocolos y estándares para el desempeño ambiental de la Fuerza 

b. Establecer las directrices ambientales y las medidas pertinentes para prevenir, mitigar, detener 

y/o combatir procesos de degradación ambiental. 

c. Propender por el aprovechamiento, uso eficiente y conservación de los recursos naturales, 

especialmente el recurso hídrico y la biodiversidad tal como lo ordena la Constitución Política y 

la Visión Colombia 2019. 

 

3. Con relación a la responsabilidad y el compromiso: 

 

a. Propiciar acciones socialmente y ambientalmente responsables por parte de cada uno de los 

funcionarios de la Fuerza. 

b. Sensibilizar a los funcionarios con relación al medio ambiente 

c. Generar un nuevo empoderamiento en los funcionarios de la Fuerza que permita la 

incorporación de los principios ambientales en sus actuaciones permanentes. 

 

Así mismo el plan estratégico ambiental 2011-2015 del Ejército Nacional presenta las 

siguientes líneas estratégicas. 

 

Los cambios ambientales de nuestro tiempo han adquirido una dimensión global. Sin embargo, 

los problemas socioambientales se caracterizan por su especificidad regional y local, ecológica y 

cultural, económica y política.  

 

Bajo este principio, este Plan Estratégico propone la implementación de las siguientes 

líneas estratégicas, programas, actividades e indicadores:  
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Estrategia 1. Consolidación de la gestión ambiental institucional 

Estrategia 2. Conservación Ecosistémica 

Estrategia 3. Prevención y mitigación de potenciales procesos de deterioro del entorno 

natural a causa del cumplimiento de la misión  

 

La estrategia 1. Consolidación de la gestión ambiental institucional, requiere del 

desarrollo de la capacidad de respuesta en todos los ámbitos, tanto técnicos, como de 

conocimiento, administrativos y gerenciales, por tanto es necesario iniciar procesos mediante los 

cuales los individuos, grupos, organizaciones y el Ejército en general desarrollen habilidades 

para realizar funciones y resolver los problemas ambientales de las jurisdicciones bien sea de 

origen natural o antrópico así como establecer y alcanzar permanentemente los derroteros 

ambientales establecidos como contribución al mantenimiento y preservación de las condiciones 

naturales del país. 

 

 Programa 1. Planificación ambiental y gestión de fuentes de financiación 

alternativas 

 Programa 2. Diseño y Desarrollo del sistema de gestión ambiental 

 Programa 3. Formación y Comunicación 

 Programa 4. Investigación Ambiental 

 Programa 5. Desarrollo organizacional 

 Programa 6. Seguimiento y Evaluación 

 Programa 7. Incentivos y Estímulos para el desempeño ambiental 

 

Estrategia 2. Conservación Ecosistémica. Los ecosistemas naturales constituyen el 

sistema de soporte de vida del planeta, y su acelerada degradación está generando el estado 

crítico ambiental que padece hoy la humanidad con efectos tan graves como el agotamiento de 

los recursos (hídrico y biodiversidad), el calentamiento de la atmósfera, los desórdenes 

climáticos, la alteración de los ciclos productivos entre otros. Según la Constitución Política es 

un deber del Estado y los particulares emprender las acciones necesarias para asegurar la 

conservación y protección de los ecosistemas. 
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 Programa 8. Manejo y Protección del recurso hídrico y la biodiversidad 

 Programa 9. Gestión de Áreas Protegidas 

 Programa 10. Recuperación Ecológica de las Unidades Operativas Mayores, 

Menores y Tácticas 

 Programa 11. Intercambio ambiental con comunidades Indígenas y Negritudes 

 

Estrategia 3. Prevención y mitigación de potenciales procesos de deterioro del 

entorno natural a causa del cumplimiento de la misión.  

 

La transformación del ambiente es inmanente a la vida misma, sin embargo en el caso de la 

intervención antrópica, la más crítica dentro de todos los seres vivos, estos procesos de 

transformación pueden variar considerablemente en extensión y densidad dependiendo de los 

patrones culturales y las formas de producción o interacción con el medio. Hoy en día es posible 

acceder a técnicas y tecnologías que con enfoques de sostenibilidad permiten evitar y minimizar 

la transformación adversa de los recursos o la generación de pasivos ambientales. (Silva, 2011, 

p32) 

 

 Programa 12. Manejo Ambiental de obras de Infraestructura 

 Programa 13. Agua y Saneamiento Básico 

 Programa 14. Manejo de Residuos 

 Programa 15. Ahorro y Control del Consumo de Recursos Naturales y Energía 

 

Aporte de análisis del estudiante: Si bien es cierto se identifica una estructura en el plan 

estratégico ambiental 2011-2015, del Ejército Nacional de Colombia, se identifica que dicho plan 

se basa en realizar programas y acciones o actividades a nivel institucional, por ejemplo el 

programa 15 de ahorro y control del consumo de recurso naturales y energía, presenta como 

actividades Identificar e implementar acciones de uso eficiente y ahorro de energía en las 

infraestructuras del ejército, lo mismo que se refleja en el programa 14. Manejo de residuos, con 

la actividad identificar y tipificar los residuos generados por la Fuerza Militar, en el programa 

13. Agua y Saneamiento básico, se encuentra la actividad establecer el uso eficiente del servicio 

de acueducto y alcantarillado de las unidades mayores, menores y tácticas del Ejército, o como 
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otra actividad, gestionar la construcción de acueducto y alcantarillado para las unidades 

operativas que no lo tengan. En el programa 12. Manejo ambiental en obras de infraestructura se 

manifiesta como actividad, Diseñar protocolo de manejo ambiental para obras de infraestructura, 

en el programa 11. Intercambio ambiental con comunidades indígenas y negritudes, presenta 

como actividad realizar un análisis jurídico de los instrumentos de política relacionados con 

comunidades negras, indígenas y campesinas relacionados con su desarrollo. El programa 10. 

Recuperación ecológica de las Unidades Mayores, Menores y Tácticas, establece como actividad 

Identificar el estado ecológico de las unidades Mayores, Menores y Tácticas, en el programa 9. 

Gestión áreas protegidas, manifiesta la actividad, identificar y evaluar las posibles amenazas 

como consecuencias del cumplimiento de la misión a las áreas naturales protegidas. El programa 

8. Manejo y protección de recurso hídrico y la biodiversidad, establece como actividad, 

conservación y mantenimiento de cuencas y microcuencas. El programa 7. Incentivos y 

estímulos para el desempeño ambiental, plantea como actividad, Diseño de un sistema de 

premios e incentivos a las Unidades Mayores, Menores y Tácticas que se destaquen 

ambientalmente, el programa 6. Seguimiento y evaluación, establece como actividad, sistema de 

seguimiento y evaluación formulado e implementado, el programa 5. Desarrollo Organizacional 

manifiesta como actividad, adecuar las instalaciones físicas centrales y regionales para el 

desempeño de las funciones, el programa 4. Investigación ambiental, plantea como actividad  

realizar estudios e investigaciones en ecosistemas naturales y transformados en cuanto a su 

composición, estructura y funcionamiento, el programa 3. Formación y Comunicación, aborda 

como actividad Diseño de proyectos de capacitación ambiental, el programa 2. Diseño y 

desarrollo del sistema de gestión ambiental, plantea como actividad. Realizar los trámites y 

procedimientos necesarios para la certificación ambiental y el programa 1. Planificación 

ambiental y gestión de fuentes de financiamiento alternativas, establece como actividad, 

Estandarizar los procesos para solicitud de permisos y licencias ambientales. 

 

Como se puede apreciar las diversas actividades que se plantean en cada uno de los 15 

programas derivados de las tres estrategias contempladas en el plan estratégico ambiental 2011-

2015 del Ejército Nacional de Colombia,  si bien es cierto son muy importantes y valiosas y ha 

sido un gran logro para la institución haberlo  trazado e implementado, carece de un enfoque de 

mayor incidencia o impacto del Ejército con la comunidad y el medio ambiente, frente a 
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situaciones claras, concretas y profundas como: La Minería ilegal, tráfico de comercialización de 

especies y estirpes genéticas de flora y fauna silvestre, Protección de áreas naturales, cambio 

climático, manejo forestal, pedagogía comunitaria entorno a la protección del medio ambiente, 

soberanía ambiental fronteriza. De allí la importancia del análisis para que partiendo de esta 

necesidad de incorporar y realizar algunos ajustes se plante una propuesta y se trace un plan de 

acción que dé respuesta a los vacíos descifrados en el presente análisis. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIANTE EN SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL EN EL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA 

 

En el marco de la Alta Gerencia, es menester ser propositivo y más aún cuando el tema 

que ocupa la agenda pública en Colombia es imperante “Sostenibilidad Ambiental”, de aquí que 

como aporte se traza la siguiente propuesta: 

 

Título de la propuesta. Propuesta  de Redireccionamiento como aporte al al nuevo Plan 

Estrategico ambiental del Ejército Nacional, que se formule e implemente enfocado desde la Alta 

Gerencia. 

 

Propósito de la propuesta. Lo consignado en la presente propuesta es un insumo para 

que el Ejército Nacional de Colombia en la estructuración o formulación del plan estratégico 

ambiental 2017-2021, lo tenga en cuenta para su incorporación e implementación. 

 

Estilo de Dirección. El estilo propuesto es el de la Alta Gerencia, que permita fijar  

interacciones  entre los actores y  miembros de las unidades Mayores, Menores y Tácticas y la 

Dirección de Gestión Ambiental y Ecosistemas, así como Instituciones competentes y 

comunidad, con una visión integradora, que vaya más alla de lo que se viene actualmente 

trabajando, es decir lograr un desdoblamiento de las unidades o un desemvolvimiento de mayor 

impacto en lo sociambiental, dado la conyuntura con la implementacion de los acuerdos del 

proceo de paz que se viene adelantando y con la importancia de proteger y preservar nuestro 

medio ambiente al interior del país y en sus límites fronterizos con países hermanos. 

 

En este proceso de redireccionamiento, en el estilo de dirección es imporante tener muy 

presente el sistema de comunicación y la pedagogía empleada para lograr una mejor 

comunicación en todos los niveles horizontal y verticalmente, con todos los miembros o actores 

no solo del Ejército sino de instituciones competentes y comunidad. 
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Objetivo estratégico general. Articular la propuesta al plan estratégico ambiental 2017-

2021 que formule el Ejército Nacional de Colombia, con el propósito de incorporar ejes 

estructurales tales como: 1. Seguridad, Paz y Prosperidad ambiental, 2. Cultura Socioambiental y 

3. Soberanía Ambiental fronteriza. 

 

Objetivo General. Neutralizar o Capturar a los delincuentes llámese grupo insurgente, 

grupos organizados, delincuencia común u organizaciones, entidades o personas que  delinquen, 

amenacen o atenten  en contra del medio ambiente y pongan en riesgo la paz de los colombianos 

 

Objetivos estratégicos específicos 

 Disminuir los casos de minería ilegal 

 Disminuir los casos de tráfico de especies de flora y fauna silvestre 

 Brindar protección en áreas y reservas naturales 

 Establecer acciones para contrarrestar el cambio climático 

 Disminuir casos de deforestación 

 Incentivar la pedagogía comunitaria e institucional entorno a la protección del medio 

ambiente 

 Proteger la soberanía ambiental fronteriza 

 

Descripción de la Propuesta. Consiste en Articular a lo construido o a la base que existe 

actualmente del plan estratégico ambiental 2011-2015 del Ejército Nacional de Colombia lo que 

se propone o articular al nuevo plan estratégico ambiental 2017-2021 que formule e implemente 

el Ejército, dado que es necesario dar un paso más de avanzada de acuerdo al proceso de paz que 

se requiere implementar y dada la importancia y urgencia ambiental que requiere de dicha 

intervención con celeridad. 

 

Por tal razón se propone tres ejes: 1. Seguridad, paz y prosperidad ambiental, 2. Cultura 

Socioambiental y 3. Soberanía Ambiental Fronteriza, el primero con tres líneas de acción: 

Protección de áreas naturales, combatir minería ilegal, lucha contra el tráfico y comercialización 

de especies y estirpes genéticas de flora y fauna silvestres; el eje Nro. 2 con las líneas 
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estratégicas: Cambio climático y biodiversidad, Manejo Forestal, Pedagogía Comunitaria e 

Institucional, y el eje Nro. 3 con la línea estratégica: Protección ambiental fronteriza.  

 

Presentan como objetivo común el Neutralizar o Capturar a los delincuentes llámese 

grupo insurgente, grupos organizados, delincuencia común u organizaciones, entidades o 

personas que  delinquen, amenacen o atenten  en contra del medio ambiente y pongan en riesgo 

la paz de los colombianos. 

  

El Eje Nro. 1, cuenta con la estrategia de combatir la ilegalidad ambiental, el eje Nro. 2, 

cuenta con la estrategia de mitigar efectos sobre el medio ambiente y el eje Nro. 3 presenta como 

estrategia la cooperación ambiental fronteriza; a su vez el eje 1, presenta tres programas: Más 

áreas protegidas, más vida para los demás, Cero minería ilegal más paz, Cero tráfico de flora y 

fauna silvestre, más paz, el eje Nro. 2 presenta los programas: innovación ambiental, 

fortalecimiento forestal, comunicar cultura ambiental, y el eje Nro. 3, presenta el programa: 

Amigos de la soberanía y el ambiente. 

 

Dentro de cada programa se traza como meta mínima el formular y ejecutar un proyecto 

durante los cuatro años, por ejemplo de protección de reservas naturales y áreas naturales, con 

espíritu y sentido de pertenencia, proyecto de combatir la minería ilegal, proyecto de 

recuperación de zona de explotación indiscriminada, proyecto de protección de fauna y flora, 

proyecto de energía renovable, proyecto de arboricultura, proyecto de comunicación comunitaria 

e institucional ambiental y proyecto de cooperación ambiental fronteriza. El responsable de 

formular e implementar la Dirección de Gestión Ambiental y Ecosistémica del Ejército Nacional 

y el indicador de medición será el Número de proyectos Ejecutados sobre el Número de 

proyectos programados. 

 

El cambio en el enfoque radica es que anteriormente se trataba que se toque y se 

implemente el tema ambiental a nivel institucional del ejército en sus tropas y en sus 

instalaciones, teniendo especial cuidado con el medio ambiente en las diversas operaciones que 

realizan.  Ahora se busca que las tropas, las unidades operativas mayores, menores y tácticas del 

Ejército Nacional de Colombia, se proyecten hacia afuera de la institución, posibilitando un 



30 
 

interactuar más palpable con la comunidad y de mayor certeza con quienes atenten contra el 

deterioro o explotación indebida del medio ambiente y coloquen con esto en riesgo la paz de los 

colombianos. Es decir continuar trabajando con mayor efectividad y mejores resultados, en 

aspectos concretos que le hacen daño al ambiente, al país y a los habitantes que en él se vive; por 

ello se ha priorizado temas tan sensibles como la soberanía ambiental fronteriza, que en el plan 

estratégico 2011-2015 del Ejército Nacional no se toca, el combatir la minería ilegal, el combatir 

el tráfico de flora y fauna silvestre, el darle un giro a la formación y capacitación que se viene 

dando pasando a un enfoque centrado en la pedagogía comunicativa a nivel comunitaria e 

institucional, puesto que del análisis se concluye que no basta con implementar un programa de 

formación o capacitación sino que lo más importante es ver la forma, el cómo se realiza dicha 

transmisión de conocimientos de tal manera que le llegue al pensamiento y consciente y 

subconsciente de las personas que les permita actuar y adoptar una cultura en beneficio del 

ambiente y de la prolongación de la vida misma y ser gestores de un ambiente sano y vivir en 

paz y en armonía con los demás.  

 

De esto se deriva una serie de nuevos problemas de investigación, tales como: 

 

 ¿Con la implementación del proceso de paz, El Ejército Nacional, sus unidades operativas 

mayores, menores y tácticas, tendrán otro rol y otras funciones diferentes a la defensa de 

los colombianos? 

 ¿Los temas ambientales fronterizos requieren de mayor atención por parte del Ejército 

Nacional de Colombia en diferentes maneras? 

 ¿Qué le haría falta realizar al Ejército para obtener mejores resultados o aportarle más a 

contrarrestar el cambio climático? 

 ¿El tema de erradicación manual o con glifosato frente a cultivos ilícitos, merece un plan 

estratégico especial o haría parte de otro eje estructural de la propuesta planteada? 

 ¿Es necesario crear dentro de la estructura organizacional del Ejército otra unidad de 

Gestión Ambiental y Ecosistémica u otra oficina similar, direccionada a temas 

ambientales y transversales al ambiente, más específicos priorizados en una cumbre o 

foro de unidades operativas mayores, menores y tácticas que se realice? 

 ¿El Gobierno Nacional estaría dispuesto a invertir más recursos para la protección y 
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conservación ambiental? 

 

Estos son tan solo algunos de los interrogantes que se puede plantear, puesto que el tema 

ambiental tiene mucha tela por cortar aún. 

 

Filosofía institucional 

 

Tabla 2. Visión Del Ejercito Nacional de Colombia frente al tema ambiental 

Visión  actual Visión  estrategica propuesta 

Visión. El Ejército Nacional de 

Colombia adopta en los procesos de 

defensa de la soberanía nacional y 

del mantenimiento de la integridad 

de la Nación, los mandatos 

constitucionales y legales en materia 

ambiental para contribuir con la 

conservación y el uso sostenible de 

la base natural. 

El Ejército Nacional de Colombia se proyecta para 

el año 2021, como un Ejército de Paz, defensor de 

la soberania nacional y de la integraidad de la 

Nación, artífice de cambios estructurales en el 

desarrollo sostenible ambiental del país, respetando 

los mandatos constitucionales y legales. 

Fuente: Esta Investigación 2017. 

 

Misión 

 

Tabla 3. Misión Del Ejército Nacional de Colombia frente al tema ambiental 

Misión actual Misión estrategica propuesta 

Misión. En el año 2015 el Ejército Nacional 

de  Colombia, como Ejército legítimo, 

contribuye con el desarrollo sostenible del 

territorio nacional a través de un eficiente 

manejo del entorno natural y del 

reconocimiento de su riqueza, bajo 

estándares ambientales con miras a la 

certificación. 

En el año 2017 el Ejercito Nacional de 

Colombia, como Ejército legítimo y de paz, 

contribuye con el desarrollo sostenible del 

territorio nacional a través de mayores 

competencias otorgadas para incidir de 

manera directa en el tema ambiental, bajo 

estándares nacionales e internacionales con 

miras a la certificación. 
Fuente: Esta Investigación 2017. 

 

 

Plan de Acción.  Es el instrumento donde se plasma los objetivos a perseguir, trazando 

las estrategias de mejoramiento más pertinentes, ejes, líneas de acción, objetivos, estrategias, 

programas, proyectos, metas, responsables y tiempo, actividades puntales con sus responsables, 

tiempos,  e indicadores de medición que posibilitan controlar el avance de resultados. 

 

El plan acción se emplea en el presente ensayo, porque en él se condensa todas las 

diversas acciones que se van a llevar a efecto en un determinado tiempo, orientado al 

cumplimiento de los objetivos planteados y el logro del cumplimiento de metas, estipuladas para 

alcanzar el redireccionamiento que se propone, con el fin de solucionar el problema planteado. 
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Fuente: Esta Investigación 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión del presente ensayo, se puede afirmar que el estudiante realiza un 

aporte importante a la sostenibilidad ambiental en el marco de la alta gerencia al Ejército 

Nacional de Colombia, trazando un redireccionamiento, partiendo ser propositivo en el 

planteamiento y establecimiento de una nueva misión y visión, planteando nuevos interrogantes 

y estableciendo un plan de acción en el cual se visualiza la creatividad y responsabilidad del 

investigador desde  la alta gerencia, construyendo ejes, líneas de acción, objetivo, estrategias, 

programas, proyectos, estableciendo metas, responsable, tiempo e indicadores, todo lo anterior 

como un insumo importante para ser entregado a la Dirección de Gestión Ambiental y 

Ecosistemas del Ejército Nacional de Colombia, con el propósito de que sea incorporado en el 

nuevo plan estratégico ambiental que se formule y se implemente. 

 

Así mismo se levantó un diagnóstico del manejo que el Ejército nacional de Colombia le 

dá a la sostenibilidad ambiental, profundizando las estrategias que se realizan y el alcance de las 

mismas, resumiendo en un actuar a nivel institucional de sus programas establecidos, haciendo 

de cada uno de ellos como una especie de manual de procesos a seguir dentro y fuera de sus 

guarniciones militares para que tanto las unidades operativas mayores, menores y tácticas no 

afecten el medio ambiente, haciendo falta generar un cambio o amplitud de complementariedad 

en otros ejes y líneas de acción, como las que se establecen en el plan de acción propuesto. 

 

Así mismo se logró recopilar antecedentes de diversos temas que atañen a la 

sostenibilidad ambiental. 

 

Logrando y alcanzando de esta manera dar cumplimiento a cada uno de los tres objetivos 

propuestos inicialmente y con ello dar cumplimiento al objetivo general planteado de diseñar una 

propuesta y plan de acción de sostenibilidad ambiental en el marco de la alta gerencia desde la 

perspectiva del Ejército Nacional, como aporte a la protección y conservación del ambiente y la 

paz de los colombianos. 
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