
Transcripción: Entrevista FA. Político. 

Duración: 21 minutos 11 segundos.  

Entrevistador = E  FA. Político 

E: Buenos días, vamos con la primera entrevista código FA. Político. Vamos a leer el consentimiento 

informado. Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte del estudiante, de la 

Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, de la 

Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista; que no existe ningún riesgo, que se 

manejará bajo parámetros éticos de confidencialidad, comprende que está en su derecho de decidir 

participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: FA. Político: Acepto. 

E: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

FA. Político: Bueno, el Desarrollo Sostenible desde el punto de vista que nosotros hemos venido 

trabajando, hace aproximadamente 20 años más o menos, construyendo una visión de ciudad que se 

ordena en torno a cosas fundamentales, en este caso nuestra concepción de desarrollo sostenible es 

generar que esas cosas fundamentales para una ciudad sean las que trasciendan en todo lo que se 

hace en la ciudad. En el municipio de San Gil, nosotros creemos que lo fundamental es el agua y que 

todo el ordenamiento, todo lo que se decide, y todo lo que se piense debe estar orientado y debe 

estar desarrollado en torno al agua. Esto pues, no ha sido realmente una concepción que se vea acá 

en el municipio, todo lo contrario, hemos visto como arrasan, como destruyen, como una de las 

fuentes principales que es el Río Fonce, que no lo hemos visto en un activismo, a pesar que tenemos 

la sede de la corporación autónoma, que es el eje político, el eje que debería controlar la vigilancia, 

protección, precisamente de esas fuentes hídricas que no lo tenemos. Santander, hoy está, hoy en 

crisis en el tema del agua, porque estamos viéndonos afectados en ataques de distintas índoles en 

tema de multinacionales que quieren venir  explotar los recursos naturales en temas de 

emprendimientos que no tienen la concepción de lo que significa lo sostenible, a veces hay como una 

discusión en que el, los sostenible, no es rentable; entonces hay una concepción equivocada frente a 

eso y es lo que hemos visto en el mundo y es como a través de esas propuestas que sean amigables 

con el medio ambiente, sean proteccionistas; pero que también tengan la capacidad de producir 

riqueza. Santander una de sus grandes riquezas son los recursos naturales, y no los hemos explotado 

también, por la falta de conocimiento contra lo que significa ser sostenible, pero también por malos 

ejemplos en los que ha sido ser invasivo en las zonas naturales, por ejemplo en las cascadas, 

patrimonios que son muy importantes para nosotros, pero que no hemos sabido reconocerles como 

un patrimonio natural y un patrimonio, ehh, como decirlo un patrimonio, de emprendimiento de 

generar riquezas y de generar un valor en lo que somos y en lo que queremos ser más adelante. 

Entonces, partiendo de allí, del eje de ordenamiento, que es algo que debe discutir toda la región, 

porque aquí ha habido, personas que han administrado muy mal la concepción del desarrollo. Se cree 

que el desarrollo es generar cemento, que es generar, ehh, digamos una concepción del desarrollo 

que no es la nuestra, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que esa concepción de desarrollo, 

tenga que ver con nuestra identidad, lo que verdaderamente somos, y que se asocie con algo que es 

muy sostenible y es que esta región se debe construir en torno a la naturaleza, entorno a las riquezas 

naturales, en torno a su historia porque estamos en la cuna de la libertad histórica de Latinoamérica, 

es decir que aquí hay un potencial de patrimonio de riqueza histórica gigantesca y además que 

tenemos un patrimonio cultural humano que ha, ¡ehh!, o que se ha desaprovechado por no tener esa 

concepción de desarrollo sostenible.  



E: Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales presentes, para dejar 

en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted que deben 

gestionarlos? 

FA. Político: Bueno ahí en ese aspecto yo creo que debe ser una tarea integral, pero ahí tengo una 

postura y es que esa tarea integral debe nacer y debe ser responsabilidad de las entidades públicas, 

que son los garantes de defender y proteger las visiones de ciudad.  A veces nos dicen que ¡hay!! que 

es el ciudadano que debe tener! Si eso es bonito y es chévere por que el ciudadano también puede 

hacer acciones que benefician esa transformación sostenible, por ejemplo, acciones como el reciclaje, 

acciones como el cuidado del medio ambiente en consumo, en no gasto tanto el plástico, etc. Pero si 

no existe una política pública que respalde eso, nos pasa lo que nos pasa en San Gil, que uno hace 

toda la tarea de distribuir, las, ehh, residuos en cada uno de sus formas, en plástico, en orgánico, etc., 

lo saca a la calle y pasa el camión y lo revuelve allá, y lo lleva a un mismo sitio donde va y lo entierra y 

lo entierra allá; ósea, el ciudadano está haciendo la tarea, pero hay una entidad administradora de los 

recursos que hace todo lo contrario; entonces pienso, que claro, ahora nosotros estamos generando 

un activismo para que ellos sientan que eso es prioridad, es importantísimo que los ciudadanos 

también sientan que es importantísimo y que es la estrategia para transformar las forma como 

hacemos las cosas; hay gente que obviamente no cree en el cambio climático, no cree que la lluvia se 

va a acabar, y que somos autosuficientes, y que esto va a ser para siempre, ¡ehh!, a veces le dicen a 

uno eso, ¡pero mire antes llueve ahora más! si, y esas cosas son mitos y son realidades o maneras de 

ver la realidad que debemos transformar; eso sí es una tarea de los ciudadanos, una tarea de todos 

que hace que la lucha sea integral, la lucha por el desarrollo sostenible y la lucha por las concepciones 

de la cosas más humanistas, nosotros hacemos un trabajo en eso; a veces las personas no tienen como 

la concepción integral de lo que se vive en cuanto a la afectación de los seres humanos y de los seres 

vivos en general; a veces las personas son más como, digámoslo, ¡ehh, no sé, como egocéntricas, o 

narcisistas que piensan que todas las cosas funcionan en torno a ellas, no entorno a lo colectivo. La 

mayoría de veces uno escucha a las personas opinando sobre los temas, pero no tiene la capacidad de 

extrapolarlo a lo colectivo. De pronto a mí no me afecte, porque a mi si, ¡aquí sí está lloviendo!, y aquí 

en San Gil tal vez si llueva¡, pero si vamos a mirar los fenómenos en las zonas cercanas, aquí en la 

vereda Chapala de ahí para allá, es de donde se nos viene todas las zonas ya desérticas y se está 

acercando cada vez a San Gil, si uno va y mira la deforestación en toda esa zona, ya es 

impresionantemente lesiva, gigantesca, para toda esta zona de San Gil, que en unos años se va a ver, 

ehh, afectada. Y de ahí pues obviamente nace toda la irrigación de agua para las distintas veredas de 

las otras zonas de San Gil, que quiere decir eso; que la concepción de San Gil y del todo el territorio 

tiene que ser una concepción global, concepción que integre a todos los sectores de la ciudad, a todos 

los sectores que tienen incidencia en las decisiones públicas, esa es una de las cosas que estamos 

también activando y es movilizado a la gente de los gremios, del comercio, a las familias, a las escuelas, 

que de pronto seria como algo más específico, de quienes pueden aportar en el tema del desarrollo 

sostenible; pero eso debe nacer con una concepción de ciudad y una política pública que respalde, 

que cada una de esas acciones genere una integración y al final tener resultados positivos para todos 

los ciudadanos.  

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

FA. Político: Herramientas, en este instante yo creo que son los medios de comunicación en dos líneas, 

en dos fuentes; una, en la capacidad que tienen los medios para sensibilizar y hacer ver lo que está 

sucediendo; uno no ve ni identifica ni actúa frente a un problema si no lo ve, si no lo conoce. Acá hay 

problemas supremamente graves, voy a mencionar tres, que son creo el eje fundamental para 



construir una ciudad diferente. San Gil está recibiendo de Curití, las aguas sin procesar, allá son casi 

ocho mil personas que viven allá en Curití, y es el agua que recibimos para los acueductos, que significa 

que estamos consumiendo el agua sin tratamiento de toda una ciudad, de todo un municipio, para 

consumo local, estamos contaminando a través de todas las construcciones y de todos los espacios de 

desarrollo y progreso que es como los que nos venden como desarrollo turístico; y sin tratamiento, lo 

mencionábamos ahorita, y el tema de las basuras que es clave. Entonces necesitamos, primero que 

todas las personas conozcan que es lo que está sucediendo, en cada una de las áreas; cuanto recibimos 

del tema de turismo, porque tampoco pagan impuestos, cuando hacen las tomas de decisiones los 

estatutos tributarios generan excepciones para que los empresarios del turismo, los que crean nuevos 

negocios, los hoteleros, no paguen a la ciudad lo que deberían compensar en cuanto a daños, digamos 

ecológico y ambientales. El tema del basurero y el tema del río. Entonces al generar que las personas 

y los ciudadanos conozcan cómo se está afectando y que afectaciones directas van a tener en su vida 

cotidiana, eso generaría una activación de indignación, de resistencia, de empoderamiento, de 

acompañamiento, y por ultima de toma de decisión, de que es lo importante en para desarrollar una 

ciudad. Pienso que, si nos concebimos en cuanto al desarrollo del agua y de la vida, podemos generar 

una transformación de lo que es nuestra ciudad. A veces hay un afán de querer generar modelos 

productivos, pero si los modelos productivos no se tienen en cuenta las fuentes y los recursos 

naturales y los recursos con que tenemos como ciudad, creo que no vamos a tener un muy buen futuro 

y no le vamos a dejar un muy, una muy buena ciudad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. 

En ese punto, entonces pienso que, ¡ehh!, ahí se distribuye las responsabilidades y se crean distintas 

estrategias y medios desde el activismo social, desde el activismo jurídico, porque es muy importante 

también, ahora hay un grupo que se llama Nuevo Santander por Naturaleza que está haciendo una 

acción jurídica para generar medidas cautelares para el río. Hay movimientos sociales que todos los 

días hacen activismo, que hacen  entrega de volantes y de camisetas, etc., para que todo el mensaje 

se vaya difundiendo y la gente vaya entendiendo que cada vez son más; ósea, cada vez uno ve más 

personas que se vinculan a esas luchas que antes parecían como luchas de activismo y de que son 

personas que quieren hacer política, y hoy está tocando nuestras puertas y nos está diciendo, si no 

cuidamos el agua, en unos años vamos a estar teniendo que retroceder en todos esos temas. La 

invitación a los ciudadanos es eso, porque cuando se concibió el plan de desarrollo por ejemplo 

departamental se considera grandes obras; ósea, el recurso de todos, para invertirse en unas obras y 

ahí es donde se priorizan y se definen algunos recurso; entonces por ejemplos vemos como en 

Santander se priorizo hacer un monumento al santísimo, que costo ciento ochenta mil millones de 

pesos para ir a poner un cristo en una montaña y bien por el tema religioso, pero nosotros no somos, 

o no tenemos un recurso limitado, poco, para invertir en las necesidades de un departamento y lo que 

hacemos es ir a hacer algo que es un lujo, una excentricidad que no tiene un impacto real en la vida 

de los santandereanos. Hoy, nos vuelve a pasar lo mismo, por que vuelven los mismo que han 

gobernado siempre y nos dicen esta vez ya no va a ser un monumento allá, si no vamos a hacer otro 

monumento al cacao allá en Betulia  o bueno, se está definiendo en que municipio y vuelven invierten 

los recursos que debemos invertir en otras cosas, como el agua, como el desarrollo sostenible, como 

el desarrollo agrario, porque nosotros tenemos una gran riqueza y como explotar modelos de 

desarrollo y de cultivo que generen verdaderamente una metodología, un proceso, un modelo de 

empresa que vaya con el tiempo generando oportunidades y vayan generando empleo. Entonces hay 

muchos ejemplos frente al tema de… En Santander, ¡somos mal ejemplo en lo que significa, ehh!, la 

administración pública frente a los derechos de los ciudadanos, sabemos cómo se eligen esos tipos de 

digamos, de malos lideres porque pues necesitamos nuevos liderazgos que provienen ahí de los que 

mencionábamos ahora de esas estrategias que tengan la capacidad de ir a despertar a los ciudadanos 

y decirles hay cosas más importantes que otras.  



E: Muchas gracias por su tiempo, muy amable, algo más que agregar.  

FA. Político: Ehh no, agradecerles a ustedes y que yo pienso que también ahora con el tema de las 

herramientas, la academia tiene que ser una herramienta fundamental, que desde la universidad, que 

desde los espacios de reflexión, de discusión, de debate de las personas; también uno entiende que 

todas estas regiones le han tenido distancia, miedo y repudio al tema político, porque la gente dice: 

¡Es que allá los que, el que se mete a política es porque es ladrón, es porque es torcido porque le gusta 

robar o y uno dice pues uno los entiende, por qué si lo que ha pasado es eso todo lo que hemos visto 

en todos estos municipios, aquí en San Gil los últimos cuatro alcaldes están presos todos con 

problemas jurídicos todos los gobernadores el señor que le robo la carne a los niños en el PAE, el otro 

que robo allá en el acueducto, en todos los municipios, hay ejemplos de la clase política que se ha 

robado todo, por eso uno dice a los ciudadanos; claro, si de verdad pero si las personas de verdad 

quieren hacer, generar una transformación no se meten en eso, pues les seguimos dejando el espacio 

de decisión y nos van a seguir haciendo monumentos a la corrupción, donde uno dice cómo es posible, 

que en los municipios se invierta habiendo tantas necesidades vemos cosas impresionantes, como el 

alcalde de Curiti, que dice que va hacer una, que va a hacer un muñeco que vale trescientos millones 

para hacer un homenaje a los artesanos del fique en el municipio, entonces yo digo no sería más fácil 

darle los trescientos millones, son diez tejedores de fique; ejemplos como ese y muchos que hacen 

que nos reflexionemos y pensemos en la ciudad y pensemos en la dinámica social y política que es 

como el camino, y además que me gusta que en la academia se está viendo una transformación y una 

importancia en las regiones; antes tenemos un conflicto, lo vimos ahora con el tema de las elecciones  

en Estados Unidos; que uno, si hace uno la mirada al congreso de la república, uno ve que la 

representación en el país son la mayoría de las grandes capitales, entonces uno mira y todos los 

senadores son de Bogotá, o de Antioquia, de Barranquilla, de Cartagena; uno dice pero es que eso no 

Colombia, por eso a veces las regiones y los municipios no tienen representación en absolutamente 

nada; Santander no tiene representación como la debería y uno por eso ve que en Medellín 

inauguraron, antes de ayer inauguraron un megacentro súper tecnológico que le costó a la alcaldía de 

Medellín, le costó dos billones de pesos para hacer un estadio, para ir a mamar gallo a jugar futbol y 

San Gil no tiene hospital. Es decir, que estamos en una distribución de la riqueza, ehh!, mala 

distribución de la riqueza, que debe generarse un cambio en la concepción de lo que somos, somos 

agrarios pero en discurso, las zonas donde realmente genera riquezas, por ejemplo cafetera como el 

Socorro que es uno de las grandes productores de país y uno va y mira, en inversión cero; ósea, no se 

compensa una cosa con la otra; ósea,  en donde se está produciendo la riqueza, se llevan esa riqueza 

para ir a invertirlas a otros lados, donde viven otras personas. No quiere decir que no se invierta en 

Medellín, pues claro que sí, pero mientras se invierten en lujos, en otros espacios, las cosas básica en 

otros, como el alcantarillado, uno dice cómo es posible que en siglo veintiuno hayan municipios que 

no tienen alcantarillado eso era, que está pasando, lo mínimo que uno necesita para convivir con otra 

persona es que…; aquí hay un barrio, ahora que les cuento donde la gente todavía, el señor sale a 

hacer popo ahí en el caño, ahí en una esquinita y echaron una…;  uno dice, un barrio en una ciudad, 

en un municipio donde la gente no tenga ni siquiera el espacio garantizado mínimo y todo lo que no 

hacen en cuanto a tema de enfermedades etc., etc…; entonces eso es lo que uno dice no puede ser 

que mientras este pasado eso que es tan básico, se están generando excentricidades; si fuéramos 

pues millonarios, ahí sí, hagan todos los teleféricos, el alcalde pasado el máximo proyecto que dejo 

destinado, hizo dos estudios que costaron doscientos veinte millones para hacer el teleférico, un 

teleférico en San Gil dice uno, no bacanisimo, pero primero hagan lo que hay que hacer  E:(mejor el 

hospital no hay sea que  alguien se caiga del teleférico y no hay donde atenderlo); ahí está el mejor 

ejemplo; ósea, cosas así que uno dice bueno tenemos que de verdad hacer el listadito y acá está el 

presupuesto y venga de verdad le vamos a invertir esto a esto o mejor más bien, ya porque es la tarea 



como de un buen administrador se supone que la administración municipal debe que tener como ese 

sentido, y nosotros haciendo la tarea de dejar plasmado lo que creemos que se debería hacer. Eso es 

como y aportando obviamente ideas para que en todas esas áreas podamos generar un impacto, y se 

genere, digamos, una transformación a futuro porque no es tan poco que todo se vaya a dar así muy 

fácil, pero si con el tiempo podamos decir bueno pasamos por allá y al menos dijimos lo que creemos 

que se debe hacer.  

E: Muchas gracias Buen día. 

 

  



Transcripción: Entrevista ID Ingeniera Química. 

Duración 9 minutos 08 segundos. 

Entrevistador = E    ID Ingeniera Química. 

E: Buenos días vamos con la segunda entrevista, código ID Ingeniera, vamos a leer el consentimiento 

informado. Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte de la estudiante, Laura Teresa 

Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, 

de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista; entiende los propósitos de la 

entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo parámetros éticos de confidencialidad, 

comprende que está en su derecho de decidir participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: ID 

Ingeniera Sí acepto. 

E: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

ID Ingeniera Química: Bueno, el concepto de desarrollo sostenible,  lo entiendo como la manera de 

integrar ¡ehh!, bien sea desde la concepción ¡ehh!, el emprendimiento, el funcionamiento, de 

nuestros recursos primarios ¡ehh!, para orientarlos o para utilizarlos en el desarrollo, bien sea de 

una construcción, o bien sea de un proceso; donde esa palabra sostenible es como aprovecho esos 

recursos, los utilizo digamos para, para lo que pretendo hacer y que, a su vez, no cause desechos o 

esos desechos que se causan, vuelvan a ser utilizados, es como pensar en un funcionamiento 

circular; ósea, todo el tiempo en el proceso se estará reutilizando los materiales o el concepto que 

uno este manejando que sea continuo; ósea, en lo posible utilizar como digo, esos recursos, 

poderlos transformar, utilizar, lo que sea que, que sea desperdicio; intentar que vuelvan otra vez 

como en ese proceso ¡ehh!. Obviamente debe existir algo de desperdicio, posiblemente dentro de 

ese proceso, pero de esa manera también, me imagino que debe haber un, una manera de 

recuperar o de tratarlos, que no cause tanto impacto, digamos al proceso ¡ehh!; ya visto pues, desde 

la parte ambiental, sobre todo que pienso, que es como el enfoque que hay en esos desarrollos 

sostenibles, que como digo es tratar de utilizar al máximo esos recursos ¡ehh!, los desperdicios y 

demás que se, pues, que se, que se producen dentro del proceso, puedan ser tratados y no tenga un 

impacto tan fuerte al ambiente. Eso básicamente lo que puedo entender, desde mi percepción como 

ingeniera química.  

E: Ahora, teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales presentes, para 

dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted que deben 

gestionarlos? 

ID Ingeniera Química: Yo pienso que eso es integral, ósea no debe estar enfocado a una sola 

persona, sino debería estar en cabeza, si de alguien ambiental, por supuesto que tenga, o ese 

profesional que tenga muy bien el concepto de sostenibilidad, pero es importante que, dentro del 

proceso, pues todo este orientado a: me refiero; si se van a utilizar, no sé, materiales dentro de una 

construcción, que posiblemente esos materiales vengan de un proceso de reciclaje y demás; por lo 

tanto, no solamente una persona debería estar a cargo, si no, todos los que participen dentro del 

proceso deberían estar acorde a lo que es sostenibilidad ¡ehh!. Si debe estar en cabeza de alguien, 

supongo puede ser un ingeniero ambiental, o puede ser un especialista que se haya especializado en 

sostenibilidad, que tenga muy claro el concepto, pues de cómo debería ser ese manejo.  

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 



ID Ingeniera Química: Pues en este punto tantas herramientas, bueno, primero el, el tema de 

conocimientos; ósea, toda la parte educativa, el concepto, el manejo, digo del concepto de conocer 

cómo funciona; ósea, parte ¡ehh!, educativa, el concepto que se haya formado. ¡ehh! Herramientas, 

pues pegarse a instituciones que hoy seguramente ya lo están generando, supongo que, desde el 

área de gobierno, desde el área, pues nuevamente de universidades, proyectos que se estén 

llevando a cabo; también las empresas, tienen hoy mucho de esa, de esa parte o ese concepto de 

sostenibilidad que con el paso de los años ha venido creciendo; ¡ehh!, que generan esas 

herramientas; entonces, son muchos participantes igual, pero pienso, que la parte educación, ¡ehh!, 

la parte también de proyectos que, que, dé el gobierno o el estado para esto y bueno a nivel mundial 

hay muchas organizaciones, que también lo hacen; entonces, ¡ehh!, seguramente y pues yo, lo 

desconozco; ósea, como funciona acá, para, para Colombia, pero sé que hay unos países que tienen 

muy adelantado el tema de sostenibilidad, entonces ellos, son modelos para países como, como 

Colombia, cierto; que no estamos, pues, en lo más alto de este tipo de conocimientos o que lo 

estemos llevando a cabo, pero no sé; Unión Europea, o en Estados Unidos, mucho de ello, muchos 

de ellos ya tienen, avances en esos tema de sostenibilidad, que igual se han ido replicando como 

digo a nivel empresarial, porque lo conozco más dirigido a la parte de empresas, ¡ehh! que dentro de 

sus organizaciones, digamos, hoy si lo ven como algo muy importante. ¡ehh! Generar esos planes 

que le contribuyen a la parte ambiental; ósea, es entender que tenemos esos recursos que los 

podemos utilizar, pero que debemos retornar algo de eso que estamos utilizando, entonces, ¡ehh!, 

Herramientas hoy, pienso que, que pueden ser, sí; ¡ehh! a nivel, pues, mundial, proyectos o todo lo 

que pueda encontrar uno en internet, en estudios de universidades; eso es lo que pienso que pueda 

ser hoy como herramientas; ósea, desde la parte educativa y la parte, pues, también, de proyectos 

que generan los países para sostenibilidad.  

E: Muchas gracias, algo más que agregar. 

ID Ingeniera Química: Pues que efectivamente, eso es hoy una, una realidad y pienso que 

deberíamos estar todos muy, muy en la onda de la sostenibilidad, porque, pues, finalmente, será lo 

que va a alargar ¡ehh! la vida, que va a largar ¡ehh!, nuestra existencia en este mundo, como hoy lo 

conocemos, en el que realmente, debemos conservar nuestros recursos, no solamente ser 

depredadores de recursos, si no a su vez, entender cómo podemos devolver un poco, porque no solo 

es, gastar, consumir, consumir; sino, como lo renovamos, y como los hacemos de una manera 

circular; ósea, que los aprovechemos, pero que a su vez, también estemos generando y dando ese 

espacio, pues, para no acabar con los recursos; básicamente, pienso que va enfocado hacia ese lado, 

entonces el concepto ¡ehh!, digamos que desde el hogar, desde la educación, es entender cómo 

podemos contribuir desde nuestra casa, ¡ehh!, desde nuestras empresas, cierto; para que esos, este 

procesos se vayan dando, porque, pues, culturalmente no estamos tan acostumbrados a eso, pero la 

idea es que podamos llegar a replicarlo y darle extensión a nuestros recursos naturales.  

 

  



 

Transcripción: Entrevista LM. Abogado  

Duración: 3 minutos 07 segundos.  

Entrevistador = E  LM. Abogado  

E: Buenos días, vamos con la tercera entrevista código LM. Abogado, vamos a leer el consentimiento 

informado. Estamos en llamada por teléfono celular. Está de acuerdo en la realización de la entrevista 

por parte de la estudiante, de la Especialización en Planeación Ambiental y el Manejo Integral de los 

Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista; y entiende 

los propósitos de la entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo parámetros éticos 

de confidencialidad, y comprende que está en su derecho de decidir participar o no; por lo tanto, 

¿Acepta participar?: LM. Abogado:  Acepto. 

E: Listo, entonces empezamos. Primera pregunta ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo 

Sostenible? 

LM. Abogado: Bueno, en mi modesto conocimiento, el desarrollo sostenible tiene que ver, o esta 

sostenido en tres pilares; el medio ambiente, la sociedad y la economía. Luego el desarrollo 

sostenible, es la inversión que, por parte del estado, como para un ejemplo, hace en sus respectivos 

proyectos de acuerdo a sus estudios de desarrollo, y en los que tiene que tener en cuenta esos tres 

pilares que acabamos de mencionar. Es como la inversión que se hace, pero teniendo en cuenta lo 

presente y con más ver el futuro. 

E: Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales presentes, para dejar 

en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted que deben 

gestionarlos? 

LM. Abogado: No claro, eso es corresponsabilidad entre la sociedad y el estado, el gobierno, los 

entes de control y la sociedad, mediante sus veedurías. Es decir, los proyectos que propongan y 

realice el estado, tienen que estar vigilados por los entes de control o bajo la veeduría de los 

ciudadanos.  

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

LM. Abogado: Creo que la principal, principal, es la planeación. Todo lo que se hace sin planeación, 

no tienen ni un buen inicio y ni un buen final, de manera que una de las herramientas 

importantísimas; además, pues los recursos, por supuesto, pues tiene que ser la planeación que 

todos los proyectos que se realicen tienen que estar planificados y con un cronograma de ejecución. 

E: Bueno muchas gracias por su tiempo, le agradecemos, tiene algo más que agregar. 

LM. Abogado: No señora éxitos en su trabajo, en su labor académica y ojalá, hayamos aportado algo 

para ella.  

 

 

 

 



Transcripción: Entrevista DC Pensionado.  

Duración 7 minutos 06  segundos.  

Entrevistador = E    DC Pensionado  

E:  Buenos días, vamos con la cuarta entrevista código DC Pensionado, vamos a leer el 

consentimiento informado. Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte del 

estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo Integral 

de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista; 

entiende los propósitos de la entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo 

parámetros éticos de confidencialidad, comprende que está en su derecho de decidir participar o no; 

por lo tanto, ¿Acepta participar?: DC Pensionado: Sí, señora acepto. 

E: Empezamos con la primera pregunta: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

DC Pensionado: Para mí el desarrollo sostenible es un uso responsable y equilibrado de los recursos 

naturales, pensando en que, las generaciones futuras, puedan satisfacer sus necesidades. ¡Ehh! Creo 

que es, es responsabilidad de todos, porque pues, en el presente, en muchas personas por falta de 

conciencia, de sensibilización, hacen uso indebido de los recursos naturales, ¡ehh!; olvidándose 

pues, que viene unas generaciones, que pueden ser sus hijos, sus familiares; que también deben 

gozar de los recursos naturales que en el presente hemos tenido.  

E: Segunda pregunta: Ahora, teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos 

naturales presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes 

cree usted que deben gestionarlos? 

DC Pensionado: Bueno el desarrollo sostenible es responsabilidad de todas las personas, sin 

importar su formación académica, sin importar ¡ehh! la, el, el tipo, el tipo de trabajo que realice, 

todos debemos ser conscientes, y debemos generar unos hábitos, ¡ehh!, responsables en cuanto al 

desarrollo sostenible; ¡ehh!, lo deben hacer, pues, lógicamente que debe estar bajo el resorte de las 

entidades públicas que tienen su, que tienen la misionalidad, de realizar programas y proyectos en 

pro del sostenimiento ambiental. Pero también, hay una responsabilidad grande por parte de la 

empresa privada, porque ellas son las que usufructan los recursos naturales y deben tener una 

responsabilidad social, frente realizar un, unas prácticas, o, o dentro de su actividad empresarial o 

industrial, realizar; tener unos, unos protocolos o procedimientos que le permitan a ellos dar un, un, 

un uso acertado de los recursos naturales, disminuyendo en lo más posible, el impacto ambiental 

que generan, que generan. También, pues, ¡ehh!, no solamente son las entidades públicas que 

competen, que le compete el tema, sino también los gobiernos regionales ¡ehh! y locales, y también 

puede aportar la ciudadanía, con sus juntas de acción comunal, con las veedurías, con las 

personerías; ¡ehh!, pueden tener un papel muy importante en el tema de control y seguimiento de 

esas políticas que, que se realizan; y pues, hay unas entidades públicas creadas que son las, las, las, 

¡ehh!, que son las regionales de …. Las Corporaciones autónomas, que también tienen una 

responsabilidad seria y, y muy amplia sobre el tema, pero pues es muy poco lo que hacen, porque, 

pues, lo vemos que ellos son cargos que son de muy po…, son cargos que son de elección… de 

elección popular, no son de elección popular, sino que son cargos que se ponen a dedo y pues 

siempre, no, no tienen una formación técnica, que le puedan dar un alcance, un avance, a esa, a esa 

gestión que pueden realizar las corporaciones autónomas, es importante eso; y también, pues, las 

universidades pueden también, dentro de sus programas, ¡ehh!, también la educación en, en nivel 

escolar y en nivel de colegio, también pueden, generar una cultura y sensibilizar a los jóvenes, para 

que ellos sean, sean promotores o promulgadores de esa cultura de, de, del desarrollo sostenible. 



 

E: Tercera pregunta: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas 

para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

DC Pensionado: Pues creo que hoy en día cobran muy, mucha importancia la tecnología, las 

herramientas informáticas, la tecnología nos puede dar ¡ehh!, ¡ehh!, un, una línea, o nos puede dar 

un norte de,  un norte, ¡ehh!; todo lo que es las TIC’s, las tecnologías de la información y la 

comunicación, en el sentido de, de generar un, una cultura de sensibilizar, de generar conciencia, 

¡ehh!, la educación es una herramienta fundamental, porque, pues, permite llegar no solamente en 

un nivel técnico de formación técnica o profesional, o de posgrado, sino también en generar 

conciencia en los jóvenes con la educación, en nivel preescolar, en nivel de colegio. ¡Ehh! También 

los sistemas de gestión que se deben implementar obligatoriamente en las entidades públicas; 

también puede ser una herramienta fundamental, porque, pues, ellos evalúan o miden la gestión 

que realizan las entidades y habían mirar que, mirar que, hacen ellos frente al tema, al tema de 

desarrollo sostenible. Creo que esos son como las más importantes. 

E: Muchas gracias, algo más que agregar.  

DC Pensionado: Si, que, que lastimosamente el desarrollo sostenible, pues, para mucha gente es un 

tema que es novedoso, porque, aunque es un tema de vital importancia y que nosotros en el 

presente estamos, disfrutando o estamos…. Usando de los recursos naturales que las generaciones 

pasadas nos dejaron a nosotros, entonces eso es un tema de como de responsabilidad, porque, 

¡ehh!, las generaciones futuras tan bien anhelan o también aspiran tener, gozar de unos recursos 

naturales y de una economía limpia, entonces, ¡ehh!, , ¡ehh!, a futuro no, es incierto, porque las 

malas prácticas o todo el impacto ambiental que se genera con, el ser humano con la actividad, 

pues, está afectando de una manera , ¡ehh!, preocupante, los recursos para las generaciones futuras 

que son nuestros hijos, que son los hijos de nuestros hijos y que pues, el panorama es muy 

complejo, en ese tema.  

 

  



Transcripción: Entrevista EA Campesino. 

Duración 3 minutos 28 segundos.  

Entrevistador = E  EA Campesino 

E: Buenos días vamos con la quinta entrevista código EA Campesino, vamos a leer el consentimiento 

informado. Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte del estudiante, Laura Teresa 

Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, 

de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista; entiende los propósitos de la 

entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo parámetros éticos de confidencialidad, 

comprende que está en el derecho de decidir participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: EA 

Campesino: Pues sí, señora le colaboro. 

E: Muchas gracias, entonces empezamos con la primera pregunta: ¿Qué es para usted o que cree 

usted que es el desarrollo sostenible? 

EA Campesino: El desarrollo sostenible, no, ahí si no sé muy bien, pero será como que tengamos un 

apoyo del agro, de lo que, podamos tener un apoyo, del gobierno, de los políticos, yo creo que sería. 

E: Segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales 

presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted 

que deben gestionarlos?  

EA Campesino: (E: quien cree usted solo el gobierno o también nosotros, o que haya una empresa 

que se dedique a ayudar, no sé, ¿qué cree usted?) Pues sí, tocaría como una, una empresa, una 

microempresa; que tengamos colaboración y podamos, nosotros mismos; tengamos un apoyo, y 

nosotros mismos trabajar también, con sostenimiento.  

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

EA Campesino: Para este desarrollo sostenible, yo creo que sería, como estudio, que es lo más 

importante, tener uno, tener estudio para poderse, si mismo uno, civilizarse y poder tener su 

sostenimiento; porque uno sin estudio, no va a tener nada. 

E: Muchas gracias, tiene algo más que agregar respecto al tema. 

EA Campesino: Ahí no, no sé mucho, pero. [ E: (diga)] Bueno nosotros para nuestro futuro 

necesitaríamos el hospital, aquí en nuestro pueblo de Lenguazaque, que no tenemos una atención 

médica, entonces es muy; [ E: (¿solo hay que, un puesto de salud?)] Si un puesto de salud, pero es 

mala la atención. Entonces solicitáramos, que, nos colaboraran, pa, pa ver si tenieramos un hospital, 

que nos, nos colaboren.   

 

  



Transcripción: Entrevista a JG Minero.  

Duración 2 minutos 54 segundos.  

Entrevistador = E  JG Minero. 

E: Buenos días, vamos con la sexta entrevista código JG Minero, vamos a leer el consentimiento 

informado. Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte del estudiante, Laura Teresa 

Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, 

de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista; entiende los propósitos de la 

entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo parámetros éticos de confidencialidad, 

comprende que está en el derecho de decidir participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: JG 

Minero.: Sí, señora 

E: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

JG Minero.: Desarrollo sostenible, que yo dentre al tajo, y yo tenga una seguridad que no me va a 

accidentar¸ ¿cuál?, poniendo bien en la madera, ¡ehh!, haciendo vendas y colocando atizados.  

Ahora, teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales presentes, para 

dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted que deben 

gestionarlos? 

JG Minero: Ahí mandan a un personal que sepa porque, la verdad, no pueden mandar nuevos, 

porque de pronto se pueden accidentar se les pude caer una peña, entonces ahí mandan gente de 

verdad que ya lleven experiencia haciendo esas pruebas y no, y que sepan, mejor dicho, trabajar 

bien.  

¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una gestión 

exitosa del desarrollo sostenible? 

JG Minero: Primero que todo tenemos que tener una suela bien arreglada, para cortar las cosas, 

segundo un serrucho que es el que nos va a facilitar para cortar los tacos y las tablas, y segundo un 

martillo que este bien, bien, bien, bien en mejor dicho en su punto, debe estar bien ubiricado, que 

debe estar bien bueno que sirva, y segundo la manguera, que ese es el aire que comprimido que es 

el que mueve el martillo.  

E: Muchas gracias, ¿tiene algo más que agregar? 

JG Minero.: Pues primero que todo, pues, llevo, pues mucho tiempo en la minería, no mucho, pero 

si llevo mucho y de lo que me ha aprendido, pues hasta ahora me ha ido muy bien.  

E: Muchas gracias.  

   



Transcripción: Entrevista AM Financiero  

Duración 5 minutos 20 segundos. 

Entrevistador = E    AM Financiero 

 E:  Buenos días, vamos con la séptima entrevista código AM Financiero, vamos a leer el 

consentimiento informado. Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte del 

estudiante, Laura Teresa Ayala, identificada con cédula de ciudadanía 37898927, de la 

Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, de la 

Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista; entiende los propósitos de la 

entrevista, entiende que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo parámetros éticos de 

confidencialidad, y comprende que está en su derecho de decidir participar o no; por lo tanto, 

¿Acepta participar?: AM Financiero: Acepto. 

E: Vamos con la primera pregunta: E: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

AM Financiero: Para mí el Desarrollo Sostenible es, un, el, es llegar al mismo punto, teniendo los 

menores, la menor, golpe ambiental; es decir, por ejemplo, si uno quiere tener energía para la luz, se 

puede sacar de varias formas, el desarrollo sostenible lo que hace es mitigar el golpe medio 

ambiental y con los menores recursos. Puede ser a corto plazo tenga mayor cantidad en cuanto a 

inversión, pero a largo plazo es un efecto que hace contrarrestar la parte de efecto invernadero. 

E: Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales presentes, para dejar 

en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted que deben 

gestionarlos? 

AM Financiero: Yo creo que todos, desde nosotros mismos como personas naturales hasta las 

empresas; ya que, si solamente un pilar de estos dos hace este desarrollo, no va a tener toda la 

cadena, es decir, si solamente nosotros como personas naturales hacemos un desarrollo sostenible, 

en el cual nosotros podemos sostener ¡ehh! paneles solares para, para nuestra energía propia, 

solamente es una pequeña parte, a diferencia de que si estamos en toda la cadena como las 

empresas, que es la que tiene mayor poder, en este caso, que puede tener parte de, ya sea en agua, 

en no tener bastantes gastos en el agua, energía solar, eólica; invertir en estas energías y también en 

no contaminar tanto. Un ejemplo, puede ser no haber tanta papelería, sino en la parte digital, 

entonces eso, todos los dos, tienen que tener un desarrollo sostenible.  

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

AM Financiero: En cuanto a las herramientas, yo lo pienso más por la parte organizacional, primero 

que todo. En este caso es hacer una parte educativa, en cuanto a las empresas y a las personas 

naturales, para poder darles ese, esa idea de todas las capacidades y de todo lo bueno que trae este 

desarrollo sostenible y ya de ahí en adelante, hacer ¡ehh! Bueno, la parte educativa; en cuanto a la 

parte de herramientas, y una parte de inversión, ya una, lo que yo decía anteriormente, puede ser 

muy costoso a corto plazo, pero a largo plazo disminuye considerablemente los gastos.  

E: Gracias señor, algo más que agregar.  

AM Financiero: ¡Ehh!, pues no, no, no hay nada más que agregar, lo único es que nosotros en 

Latinoamérica estamos muy rezagados, si nos comparamos con Europa, ¡ehh! La parte, una empresa 

de energía de España, tiene, se está convirtiendo, todo su capacidad a energías renovables, están 

colocando más ¡ehhh! parte para energía eólica, más energía solar, y lo que yo, anteriormente lo 



que yo decía, es una inversión costosa, pero mirándolo a largo plazo, es mucho más barato para las 

empresas y mucho más económico para las personas.  

E: Gracias. 

 

 

  



Transcripción: Entrevista AV Enfermera.  

Duración 2 minutos 28 segundos. 

Entrevistador = E    AV Enfermera  

E:  Buenos días, vamos con la octava entrevista código AV Enfermera. Le voy a leer el 

consentimiento informado. Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte de la 

estudiante Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de 

los Recursos naturales de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista, entiende 

los propósitos de esta y que no existe ningún riesgo que se manejará bajo parámetros éticos de 

confidencialidad y comprende que está en su derecho de decidir participar o no; por lo tanto, 

¿Acepta participar?: AV Enfermera: Acepto. 

E: Gracias. Vamos con la primera pregunta: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo 

Sostenible? 

AV Enfermera: Pues, el desarrollo sostenible es como todos los recursos que nos da la naturaleza, 

digamos y que debemos mantenerlos para que nosotros tengamos un buen futuro, como es el agua, 

como es la luz, darle un buen manejo a todos los recursos, las basuras y todo para que el medio 

ambiente se conserve. 

E: Vamos con la segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos 

naturales presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes 

cree usted que deben gestionarlos? 

AV Enfermera: Yo creo que ese es una tarea de todos, no existe un grupo específico que lo deba 

hacer, eso es como concientización de cada uno de nosotros, para preservar y mantenerlos. El que 

cuida en su casa ayuda a cuidar todo lo que es el medio ambiente, pero si de echo existen unos, 

digamos, unas organizaciones, que deben propender para que se cumpla, pero eso es de algo propio 

de cada, de cada persona. 

E: Tercera pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas 

para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

AV Enfermera:  Cuales son las herramientas, yo creo que son la educación que se les debe dar a los 

niños desde que están en la escuela, que deben aprender a manejar todos los recursos naturales, no 

maltratar a los animales, no malgastar el agua, no tirar basura en cualquier lado; yo creo que son las 

herramientas es la educación, básicamente para mí es la educación.  

E: Muchas gracias, algo más que agregar. 

AV Enfermera: No, gracias.  

 

  



Transcripción: Entrevista DG Universitario.  

Duración 3 minutos 47 segundos. 

Entrevistador = E    DG Universitario 

E: Buenos días, vamos con la novena entrevista código DG Universitario. Voy a leer el 

consentimiento: Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte de la estudiante Laura 

Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos 

naturales de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista, entiende los 

propósitos de la entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo parámetros éticos de 

confidencialidad y comprende que está en su derecho de decidir participar o no; por lo tanto, 

¿Acepta participar?: DG Universitario: Si acepto. 

E: Iniciamos la entrevista, primera pregunta: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo 

Sostenible? 

DG Universitario: Para mí el desarrollo sostenible se trata de la capacidad del progreso que tenemos 

ya sea, por ejemplo, en la industria, o en nuestra propia cultura, para mejorar nuestras; pues todas 

nuestras capacidades y nuestro desarrollo, pero de una forma que sea sustentable a largo plazo, que 

no sea solo utilizar nuestros recursos, hasta el punto en que se acaben y ya, terminar así, que todo 

nuestro desarrollo se termine, que, si no, que esa cosa, que este desarrollo tenga futuro. 

E: Segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales 

presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted 

que deben gestionarlos? 

DG Universitario: Yo creo que esto debería ser parte de, casi todo el mundo. Mejor dicho, de todo el 

mundo, ya sea por ejemplo de una industria, del jefe que lidera todo el equipo, del equipo para 

planificar maneras de hacer un desarrollo sustentable y también del cliente, si es una empresa por 

ejemplo; para tener la razón de que es lo que están usando, por ejemplo si están utilizando 

vehículos, ser capaces de tener en cuenta si, que es el combustible que están usando los vehículos 

no va a ser sustentable y quizás, considerar una transición a los vehículos eléctricos; eso es un 

ejemplo del consumo sustentable.  

E: Perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes 

herramientas para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

DG Universitario:  Mas que herramientas, considero que  las herramientas existentes que puedan 

existir, deberían ser acopladas al, a un uso sustentable, porque por ejemplo, por ejemplo las 

industrias eléctricas o de producción de por ejemplo de automóviles, esas suelen contaminar con 

por ejemplo energía a base de combustibles fósiles o de carbón, entonces eso es una adaptación que 

sería recomendable, pues de utilidad para hacer una transición más sustentable a por ejemplo 

utilizar fuentes renovables como por ejemplo como energías hidráulicas, eólicas y de otro tipo. 

E: Muchas gracias, quiere agregar algo más. 

DG Universitario: ¡ehh! No, creo. [risas] E: Gracias 

  



Transcripción: Entrevista LV Profesora. 

 Duración 3 minutos 53 segundos. 

Entrevistador = E    LV Profesora. 

E: Buenas tardes vamos con la décima entrevista código LV Profesora. Voy a leer el consentimiento 

informado: Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte de la estudiante Laura Teresa 

Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos naturales de 

la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista, entiende los propósitos de la 

entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo parámetros éticos de confidencialidad 

y comprende que está en su derecho de decidir participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: LV 

Profesora.: Si acepto. 

E: Gracias, vamos con la primera pregunta: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo 

Sostenible? 

LV Profesora: Bueno, como la palabra lo indica sostenible es que se mantenga en el tiempo, ahora 

viene el desarrollo, significará, un proceso de maquinaría o de tecnologías que ayuden a mantener 

en el tiempo las cosas, los recursos.  

E: Perfecto, gracias. Segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los 

recursos naturales presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o 

quiénes cree usted que deben gestionarlos? 

LV Profesora: Pues obviamente nosotros y nuestros hijos, si bien es cierto los recursos naturales, no 

creo que se puedan dejar en igual condición por que los estamos deteriorando, pero si deberíamos 

buscar que fueran mejores o en mejores condiciones de las que las tenemos y enseñarles a nuestros 

hijos que han tenido un pasado con mejores cosas y que son fruto de cosas que deben cuidar y 

propender por mejorar con la tecnología que ellos estén avanzando.  

E: Tercera pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas 

para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

LV Profesora:  Bueno herramientas, la única que conozco es la educación, realmente; generar 

conciencia en las nuevas generaciones, generar conciencia en los, las personas mayores, es muy 

difícil, pero uno con el ejemplo puede hacerlo o corregir, corregir lo que ellos no hagan. Pero las 

nuevas generaciones son las que, en las que tenemos que inculcar, pues valores y el reciclaje, los 

usos largos de toda esta tecnología que ellos ahora botan muy fácilmente, como recogerlas y 

trabajar para que no hagan más daño en los recursos naturales y que sean muy conscientes de que 

no se renuevan, de que mueren y que sin ellos no hay futuro y que les van a dejar ellos, estas nuevas 

generaciones a nuestros hijos, a nuestros nietos y las demás generaciones que vienen.  

E: Muchas gracias, quiere agregar algo más que agregar. 

LV Profesora: No, creo que ya.  

  



Transcripción: Entrevista RC Médico General.  

Duración 3 minutos 05 segundos. 

Entrevistador = E    RC Médico General 

E: Buenos tardes, vamos con la entrevista número 11, código RC Médico. Vamos a iniciar la 

entrevista, voy a leer el consentimiento informado: Entonces, está de acuerdo en la realización de la 

entrevista por parte de la estudiante Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación 

Ambiental y Manejo Integral de los Recursos naturales de la Universidad Militar Nueva Granada, 

presente en la entrevista, entiende los propósitos de la entrevista y que no existe ningún riesgo, que 

se manejará bajo parámetros éticos de confidencialidad y comprende que está en su derecho de 

decidir participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: RC Médico General: Si. 

E: Gracias, empezamos con la primera pregunta: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo 

Sostenible? 

RC Médico General: Seria algo así como obtener recursos o progresar mediante un, tener recursos 

sin generar o tener recursos de manera que no afecte el ecosistema, el ambiente, que permita, no 

sé, progresar sin causar daño, algo así, no sé.   

E: Bueno. Segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos 

naturales presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes 

cree usted que deben gestionarlos? 

RC Médico General: El gobierno, como principal gestor y bueno, también, cada, cada ser humano 

debería hacer los mismo para poder, el desarrollo sea sostenible para todos nosotros y generaciones 

futuras.  

E: Tercera pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas 

para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

RC Médico General: Aprovechamiento de recursos naturales, no sé. [risas] Si educación, seria, sobre 

todo, implementar medidas anticorrupción que no permitan que esa vaina, no sé. 

E: ¿Quieres agregar algo más? 

RC Médico General: [risas] No, ya. 

 

  



Transcripción: Entrevista MV secretaria.  

Duración 3 minutos 21 segundos.  

Entrevistador = E  MV secretaria 

E: Buenos tardes, vamos con la entrevista número doce, códigos MV secretaria. Vamos a iniciar la 

entrevista, voy a leer el consentimiento informado, está de acuerdo en la realización de la entrevista 

por parte del estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en 

Manejo Integral de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la 

entrevista; entiende los propósitos de la entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará 

bajo parámetros éticos de confidencialidad, comprende que está en el derecho de decidir participar 

o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: MV Secretaria: Si. 

E: Primera pregunta: ¿Qué es para usted o que cree usted que es el desarrollo sostenible? 

MV Secretaria: Desarrollo sostenible, es un mecanismo que nos permite avalar o mantener, estamos 

hablando del tema del medio ambiente. Es algo que nos va a permitir sostener el medio ambiente, 

cuidar el medio ambiente. Mantener el medio ambiente no es solamente cuidar una planta, es 

cuidar los ríos, cuidar toda la naturaleza, los animales que están en vía de extinción, todo lo que nos 

rodea; en el momento en que acabemos con el, vamos a acabar con nuestro planeta.  

E: Segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales 

presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted 

que deben gestionarlos?  

MV Secretaria: Todos, todos debemos gestionar esta política de sostenibilidad del medio ambiente, 

eso no es de una sola persona, eso nos compete a todos como seres humanos, como seres vivientes, 

como seres que hacemos uso del medio ambiente, especialmente la naturaleza, la cual la estamos 

acabando tras día a día y estamos acabando con los animales; estamos acabando con las abejas, no 

más vamos al tema de las abejas, en el momento que las abejas se acaben, nosotros también nos 

acabaremos, nosotros mismo nos vamos a acabar en el momento que acabemos con el medio 

ambiente.  

E: Tercera pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas 

para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

MV Secretaria: Primero que todo hay que educar a las personas, educar a las personas en el sentido 

de que, debemos tener conciencia de que es el medio ambiente, para que es el medio ambiente, y 

cuáles van a ser los beneficios que nos está dando el medio ambiente.  

E: Muchas gracias, quisiera agregar algo más.  

MV Secretaria: No señora.  

  



Transcripción: Entrevista NA Administradora de empresas. 

Duración 3 minutos 06 segundos.  

Entrevistador = E  NA Administradora de empresas  

E: Buenos días, vamos con la entrevista número trece, código NA Administradora. Vamos a iniciar la 

entrevista, voy a leer el consentimiento: Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte 

del estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo 

Integral de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la 

entrevista; entiende los propósitos de la entrevista, que no existe ningún riesgo, que se manejará 

bajo parámetros éticos de confidencialidad y comprende que está en el derecho de decidir participar 

o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: NA Administradora de empresas: Si señora acepto 

participar. 

E: Gracias vamos con la primera pregunta ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo 

Sostenible? 

NA Administradora de empresas: El Desarrollo sostenible, que significa. El desarrollo sostenible para 

mí es una metodología que deben implementar las empresas para conservar el medio ambiente, 

para mi ese es el concepto.  

E: Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales presentes, para dejar 

en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted que deben 

gestionarlos?  

NA Administradora de empresas: Quien debe gestionarlo, yo creo que eso viene desde el gobierno, 

desde las políticas del gobierno, deben impartir esa, como esa conciencia al desarrollo sostenible, 

esa conciencia de cuidar nuestro medio ambiente y dejarles a esas futuras generaciones un planeta 

conservado.  

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

NA Administradora de empresas: Yo creo que la principal herramienta es el conocimiento, la 

educación y gracias a esa herramienta el conocimiento de la educación se puede generar una 

conciencia de protección al medio ambiente.  

E: Muchas gracias, desea agregar algo más.  

NA Administradora de empresas:  Pues, que le puedo agregar, que, pues, que los gobiernos, que los 

países deben generar esa importancia de que el planeta se debe conservar, de que el planeta se 

debe de cuidar, que sus recursos se deben cuidar, porque en un futuro no estaremos, enfrentando 

guerras por el poder, sino por los alimentos o por el agua, eso es importante tener en cuenta eso.  

  



Transcripción: Entrevista AC Militar 

Duración 3 minutos 23 segundos.  

Entrevistador = E  AC Militar 

E: Buenos días, vamos con la entrevista número catorce, código AC Militar. Vamos a empezar la 

entrevista, vamos a leer el consentimiento informado: Está de acuerdo en la realización de la 

entrevista por parte del estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación 

Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, 

presente en la entrevista; entiende los propósitos de la entrevista, que no existe ningún riesgo, que 

se manejará bajo parámetros éticos de confidencialidad y comprende que está en el derecho de 

decidir participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: AC Militar: Si acepto [se evidencia 

problemas de grabación de audio, no fue posible depurar]. 

E: Primera pregunta. ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

AC Militar: Tiene mucho que ver con la autosostenibilidad, se trata de llegar a un punto en el cual, se 

genere el menor impacto posible, ya sea ambiental, económico o social; tratando de economizar 

recursos tanto humanos como económicos.  

E: Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales presentes, para dejar 

en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted que deben 

gestionarlos?  

AC Militar: Debe ser a todos los niveles, ¿no?, inicialmente el desarrollo sostenible yo creo que 

genera un gran impacto debe ser a nivel familiar, debe pasar a un nivel regional, a niveles locales, a 

niveles municipales, gubernamentales; pero lo más importante, es que haya una política de 

gobierno, que se genere como una política de estado, para que todos los ciudadanos se puedan 

comprometer y lo puedan hacer desde una política de gobierno y se cree una cultura a través de las 

diferentes generaciones para el caso nuestro, pues, de Colombia ¿, de nuestro país. 

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

AC Militar: El desarrollo sostenible debe tener, pues, varias herramientas como lo mencione 

anteriormente; primero es el apoyo a nivel del gobierno nacional, tanto económico, social, hacer 

grupos de liderazgo a nivel de las gobernaciones para que el desarrollo sostenible se pueda llevar a 

cabo. Y otra situación que debe generar una muy, muy proficiente, es incentivar a estos jóvenes y a 

estas personas que tengan buenos proyectos de desarrollo sostenible, patrocinarlos 

económicamente para que puedan ser desarrollados y de esta forma, pues el país va a tener unos 

mejores beneficios.  

E: Muchas gracias, quiere agregar algo mas 

AC Militar: No, no muchas gracias, siento satisfacción de poder aportar y participar en este ejercicio 

académico.  

 



Transcripción: Entrevista NT Psicóloga.  

Duración 2 minutos 41 segundos.  

Entrevistador = E  NT Psicóloga 

E:  Buenos días con la entrevista número quince, código NT Psicóloga. Vamos a iniciar la entrevista, 

voy a leer el consentimiento informado: está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte 

del estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo 

Integral de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la 

entrevista; entiende los propósitos de la entrevista y que no existe ningún riesgo, comprende que 

está en su derecho de decidir participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: NT Psicóloga: Si 

claro, muchas gracias. 

E: ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

NT Psicóloga: Pues para mí, el desarrollo sostenible es tener la posibilidad de tener como un 

proyecto o una idea que a largo plazo que a largo plazo la podamos mantener o se pueda mantener 

en el tiempo; si lo estamos hablando desde negocio o algo así como, poderse mantener a los largo 

de un periodo de tiempo que pueda dar como esas ganancias, como ese tipo de, de estabilidad que 

se pide; entonces para mí eso es como un proyecto que tiene una evolución paso a paso en el 

tiempo y que es algo funcional, algo que está sirviendo, eso es lo que yo considero que puede ser.   

E: Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales presentes, para dejar 

en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted que deben 

gestionarlos?  

NT Psicóloga: Todos, yo siento que esto no es solamente una, una idea de, de entidades públicas o 

privadas o de comunidades o asociaciones; pienso que, desde la persona, desde el individuo como 

tal, podemos estar hablando que puede estar aportando, por así decirlo, su granito de arena en esta 

situación.  

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

NT Psicóloga: La responsabilidad, pienso que el asumir el papel que a mí misma me corresponde, 

dentro de lo que haya que hacer, enterarnos y datearnos de lo que me corresponde para poderlo 

cumplir, pienso que esas son las dos cosas más importantes. [problemas de grabación] 

E: Muchas gracias.  

  



Transcripción: Entrevista CV Vendedor ambulante.  

Duración 4 minutos 58 segundos.  

Entrevistador = E  CV Vendedor ambulante  

E: Buenos días vamos con la entrevista número dieciséis, código CV Vendedor ambulante. Vamos a 

empezar la entrevista, voy a leer el consentimiento informado: Está de acuerdo en la realización de 

la entrevista por parte del estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación 

Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, 

presente en la entrevista; entiende los propósitos de esta y que no existe ningún riesgo, que se 

manejará bajo parámetros de confidencialidad, comprende que está en su derecho de decidir 

participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: CV Vendedor ambulante: Si participo. 

E: Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo 

Sostenible? 

CV Vendedor ambulante: El desarrollo sostenible para mi es, es la oportunidad para que nos 

permitan trabajar, bien sea en la calle o bien sea en el campo; ¡ehh! Y en cualquier ámbito, llámese 

vendedor de alimentos como, como en plazas de mercados o fuentes de soda ¡ehh! lo que llamamos 

papas, empanadas, todo eso, a mi me parece que sería por ahí por ese lado.  

E: Segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos naturales 

presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes cree usted 

que deben gestionarlos?  

CV Vendedor ambulante: Quien debe gestionar eso es nuestros gobernantes; porque, por que ellos 

son los que tienen la última palabra, nosotros solamente los elegimos y ellos tienen que ordenarnos, 

tienen que capacitarnos y yo repito, son los gobernantes, quienes, quienes nos puedan prestar esa 

oportunidad.  

E: ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas para hacer una 

gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

CV Vendedor ambulante: Efectivamente se la tengo. Vamos a empezar como, como decimos por el 

principio. Las herramientas o las partes que nos tienen que ofrecer es: cero peajes o peaje bastante 

bajito, no soy de las personas que me gustan que me den todo, no porque yo trabajo; pero si, los 

peajes es un problema para nosotros los transportadores, es un problema porque es muy costoso. 

¡ehh! Dos, en los campos hay unas carreteras intransitables, el, el campesino no puede sacar los 

alimentos a la ciudad, ¿por qué?, por que las vías son en pésimas condiciones. ¡ehh! la gasolina, la 

gasolina es un producto supremamente caro, carísimo; entonces si le hablo de esas tres, para mi 

esas tres son las más importantes, hay otras; hay otra, hay otra. Vamos a hablar de la salud, vamos a 

hablar de, de que más hay por ahí, ¡ehh! la educación, la educación. La educación ¡ehh! no es muy 

buena, lo digo porque yo tengo hijos estudiados, se que es ir a una universidad a ver, a atender una 

reunión ¡ehh! se muchas cosas y la educación aquí en Colombia está muy bajita, como es posible 

que yo soy una persona de cincuenta y tanto de años, fui a la escuela, fui a, a presentar mi bachiller, 

mi bachillerato y algo de universidad y todavía se juega con la ula, ula. ¿Tu sabes que es la ula ula? 

(E: el..) la ula ula, sí. Como es posible que a estas alturas todavía a un niño le estamos enseñando esa 

ula ula, cuando ese espacio se lo podemos inyectar de otra forma, el respeto por el papá, el respeto 

por el hermano, el respeto por su vecino, el respeto por ser, mientras estamos jugando con el ula 

ula, yo creo se está perdiendo un tiempo precioso y eso nos cuesta, no, digo nos cuesta es al 

ciudadano, no le cuesta al presidente; porque nosotros pagamos los impuestos son muy caros. Otro 



puntico, los seguros de los carros, yo casi siempre ando en mi carro solo; sin embargo, cada año 

pago el seguro por cinco puestos; a mí eso me parece injusto también, y es supremamente costoso. 

Hay, hay cantidad de detalles y de verdad espero mi entrevista le sea de importancia para ti, (E:  

mucho) pero es mi concepto. (E:  si señor, mucho) entonces que tenga un muy buen día. 

E: Muchas gracias.   

  



Transcripción: Entrevista JN Servicios Generales. 

Duración 3 minutos 03 segundos.  

Entrevistador = E  JN Servicios Generales 

E: Buenos días, vamos con la entrevista número diecisiete, código JN Servicios Generales. Vamos a 

empezar la entrevista, voy a leer el consentimiento informado: está de acuerdo en la realización de 

la entrevista por parte de la estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación 

Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar, presente en la 

entrevista; entiende los propósitos de esta y que no existe ningún riesgo, que se manejará bajo 

parámetros de confidencialidad, comprende que está en su derecho participar o no; por lo tanto, 

¿Acepta participar?: JN Servicios Generales: Si acepto. 

E: Muchas gracias. Primera pregunta. ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

JN Servicios Generales: El desarrollo sostenible ¡ehh! es, es algo que, que el gobierno debe tener en 

cuenta para que muchas familias estén bien, que no entren en la pobreza absoluta, porque la 

pobreza trae delincuencia, el hambre trae delincuencia; pero si todos estamos bien, pues vamos a 

estar, no, no vamos a pensar que tenemos que robar.  

E: Bien. Segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos 

naturales presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes 

cree usted que deben gestionarlos?  

JN Servicios Generales: ¡ehh! Primeramente, por la familia, porque todo empieza por la familia, la 

familia, primeramente. Después lo gobiernos, los gobiernos a nivel presidente, a nivel diputados, 

concejales todo eso, si es lo que, que yo creo.  

E: Muy bien. Tercera pregunta ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes 

herramientas para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

JN Servicios Generales: Lo primero es, es, ósea, la persona ser consciente de la honestidad, porque 

si, si en una agrupación o si en… un gobierno hay corrupción, no hay sostenibilidad por que la plata 

se va para unos cuantos y entonces va a crear déficit; entonces, para mi es, es, ósea la honestidad, 

ante todo; porque la corrupción no es buena, en ningún nivel, en ningún vínculo es buena la 

corrupción. 

E: Muchas gracias, algo más que quiera agregar. 

JN Servicios Generales: No, no, todo está bien tranquila. 

E: Muchas gracias. 

  



Transcripción: Entrevista RB Expendedor de productos cárnicos.  

Duración 2 minutos 57 segundos.  

Entrevistador = E  RB Expendedor de productos cárnicos 

E: Buenos tardes, vamos con la entrevista número dieciocho, código RB Expendedor de productos 

cárnicos. Vamos a empezar la entrevista, voy a leer el consentimiento informado: está de acuerdo 

en la realización de la entrevista por parte de la estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización 

en Planeación Ambiental y en Manejo Integral de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar 

Nueva Granada, presente en la entrevista; entiende los propósitos de esta y que no existe ningún 

riesgo, que se manejará bajo parámetros de confidencialidad, comprende que está en su derecho 

participar o no; por lo tanto, ¿Acepta participar?: RB Expendedor de productos cárnicos: Si señora. 

E: Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo 

Sostenible? 

RB Expendedor de productos cárnicos: ¡ehh! Bueno para mí el desarrollo sostenible es… Yo creo 

que es digamos, digamos una persona que tenga una finca, ¿sí? y resulta que ella quiere que su finca 

sea sostenible sola, entonces ella empieza como, a pensar como pues, con sus propios medios que 

su finca sea algo sostenible ¿no? Entonces ahí ya yo creo que empezaría a buscarle como ¡ehh! 

como que hacer, no sé; a algunos materiales que yo pueda reciclar, reutilizar en otras cosas, yo me 

imagino que es eso. 

E: Gracias, vamos con la segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los 

recursos naturales presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o 

quiénes cree usted que deben gestionarlos?  

RB Expendedor de productos cárnicos: Pues eso deberíamos gestionarlos todos como tal, pero yo 

creo que ahí los gobernantes, son los que deben liderar ¡ehh! al pueblo, para que sean ellos quienes 

ayuden y aporten y den como la educación a las personas que lo necesitan, para que ello pueda ser.  

E: Vamos con la tercera pregunta ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes 

herramientas para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

RB Expendedor de productos cárnicos: Yo creo que lo más importante es la educación, educando a 

todos, las personas, ellas pueden ejercer bien esa labor; pero si no educamos desde pequeños, ósea 

los niños y todo, no vamos hacer, no vamos a lograr que este mundo sea mejore en esos casos.  

E: Muchas gracias, algo más que agregar 

RB Expendedor de productos cárnicos: No señora, muchas gracias. 

 

  



Transcripción: Entrevista JR Artesano.  

Duración 3 minutos 49 segundos.  

Entrevistador = E  JR Artesano  

E: Buenos días, vamos con la entrevista número diecinueve, código JR Artesano. Vamos a empezar la 

entrevista, voy a leer el consentimiento informado: está de acuerdo en la realización de la entrevista 

por parte de la estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en 

Manejo Integral de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la 

entrevista; entiende los propósitos de esta y que no está ningún riesgo, que se manejará bajo 

parámetros de confidencialidad, comprende que está en su derecho de decidir participar o no; por lo 

tanto, ¿Acepta participar?: JR Artesano: Si, si, sí. 

E: Muchas gracias. ¿Para usted qué es o qué significa el Desarrollo Sostenible? 

JR Artesano: Pues el desarrollo sostenible, más que significar o que, que representar algo, es la 

misma responsabilidad humana, en cuanto a las cosas que produce, que desecha; en cuanto a la 

energía que consume, es, es el hecho de poder hacer que todo sea nivelado. El desarrollo sostenible 

es aquel desarrollo que nos permite reutilizar energías, reutilizar materiales para no tener que 

acabar con lo que tiene nuestro planeta, con las reservas hasta el final. 

E: Gracias, segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los recursos 

naturales presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o quiénes 

cree usted que deben gestionarlos?  

JR Artesano: Pues, en primer, en primer punto, yo creo que esto no es cuestión de políticos, esto es 

cuestión de nosotros, de los humanos que tengamos conciencia, que dejemos de tirar cosas a la 

basura, que; no solamente las cosas materiales, sino también las cosas que salen de la boca, del 

alma, todo eso también contamina; no solamente la basura, no son solamente los gases que 

produce lo que se pudre, sino también nuestros actos, también cuando estamos en absolutas 

porquerías, el cuerpo bota gases, bota olores, energías, que también contaminan; entonces, esto no 

es solamente cuestión de poner a alguien de responder por nuestra salud, por nuestra ¡ehh! 

bienestar ambiental, sino todos tomar conciencia, en el momento que todos tomemos conciencia 

los demás deben hacer lo mismo; porque afortunada o desafortunadamente los seres humanos 

copiamos lo que otros hacen, entonces que bueno sería copiar lo bueno.  

E: Tercera pregunta ¿Cuáles cree usted que son las principales o más importantes herramientas 

para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

JR Artesano: [Risas] Conciencia, honestidad y acción. 

E: Muchas gracias, algo más que agregar. 

JR Artesano: Yo creo que el planeta no se va a acabar nunca, que los recursos no se van a acabar 

nunca; pero yo creo que mientras los sigamos utilizando mal, mientras sigamos contaminando y 

haciendo todo lo que estamos haciendo; pues esta generación humana va a tener que seguir 

viviendo enfermedades, contaminación; el planeta es demasiado fuerte para decir que nosotros lo 

vamos a acabar, eso no va a hacer así; el planeta ha sido construido, destruido y reconstruido un 

millón de veces. Pues nosotros no vamos a poder con eso, pero él si va a poder con nosotros; 

entonces somos nosotros los que vamos a desaparecer de la faz de la tierra, ojalá suceda y vuelvan a 

quedar solamente los animalitos, porque este planeta no nos necesita a nosotros, nosotros lo 

necesitamos. E: Excelente, muchas gracias.   



Transcripción: Entrevista WA Mecánico.  

Duración 3 minutos 55 segundos. 

Entrevistador = E    WA Mecánico  

E: Buenos días, vamos con la entrevista número veinte, código WA Mecánico. Le voy a leer el 

consentimiento informado. Está de acuerdo en la realización de la entrevista por parte de la 

estudiante, Laura Teresa Ayala, de la Especialización en Planeación Ambiental y en Manejo Integral 

de los Recursos Naturales, de la Universidad Militar Nueva Granada, presente en la entrevista; 

entiende los propósitos de la entrevista, que no está ningún riesgo, que se manejará bajo 

parámetros de confidencialidad, comprende que está en su derecho de decidir participar o no; por lo 

tanto, ¿Acepta participar?: WA Mecánico: Si señora. 

E: Muchas gracias. Entonces vamos con la primera pregunta ¿Para usted qué es o qué significa el 

Desarrollo Sostenible? 

WA Mecánico: El desarrollo sostenible en empresa o como bien común se, uno como persona y 

como empresa; pues, la sostenibilidad y de la sociedad misma con el que trabaja. Entonces, pues ese 

es mi concepto, así más o menos a lo que entiendo de la pregunta. ¡Uhm! Que más te digo. La 

sostenibilidad es de la, empezando por familia y por, por cuestión de empresa es la organización de 

cada uno como empresa, como empleador y también como responsabilidad con los empleados. Creo 

que esa sería la, la, la, mi respuesta sobre la pregunta. 

E:  Muchas gracias, segunda pregunta. Teniendo claro que desarrollo sostenible es cuidar los 

recursos naturales presentes, para dejar en igual condición a las generaciones futuras. ¿Quién o 

quiénes cree usted que deben gestionarlos?  

WA Mecánico:  Bueno empezando, pues, al mismo concepto, empezando; empieza uno es por, 

vuelvo y reitero la familia es la primera que uno debe de darle los principios ¡ehh! fundamentales 

para, para cuidar esa, ese, ese sistema. Lo segundo la responsabilidad, pues, la debe llevar uno y la, 

el gobierno que debe colaborar un poquitico más en, en la sociedad que, o en las nuevas 

generaciones que vienen, para mi el tema, o pienso yo que está muy descuidado ese tema, ¡ehh! un 

poco en educación, un poco más en información; otro poco que deberían de invertir en la educación 

¡ehh gratis, no cobrarla y así mismo se, se mejora la sostenibilidad en la sociedad.  

E: Gracias, tercera pregunta ¿Cuáles cree usted son las principales o más importantes herramientas 

para hacer una gestión exitosa del desarrollo sostenible? 

WA Mecánico: Uno como persona ¡ehh! y la sociedad debe de ser la que más se debe preocupar. 

Uno como padre de familia, como empresario, como empleador es donde uno empieza, esos, esos, 

esas herramientas de trabajo, que digo yo, siempre reitero; es la educación, la sostenibilidad de una; 

empezando uno por casa, después con la empresa de uno y así mismo brinda uno esa herramienta a 

los demás y yo creo que mejorarían las cosas un poco. 

E: Muchas gracias, señor algo más que agregar. 

WA Mecánico: No que le vaya super, en su entrevista [Risas]. Bueno. 

E: Muchas gracias, muy amable.  

 

 


