
ISSN 2665-332XEdición Nº 24 noviembre 2021

La Lucha por los Humedales 
en Bogotá



¿NOS VES?
Tus clientes también.
Pauta con nosotros.

Mayor información:
(+57) 322 827 5413

www.revistatribunacultural.com





REVISTA TRIBUNA CULTURAL
Periodismo Alternativo

DIRECCIÓN GENERAL
Diego Felipe Martínez Mayorga

ARTE Y DIAGRAMACIÓN:
Diego Felipe Martínez Mayorga

CORRECCIÓN DE ESTILO: 
Diana Aguilar Arias

FOTO PORTADA: 
Diego De La Rosa

APOYO FOTOGRÁFICO: 
Diego De La Rosa

COLABORADORES:
Diego Mauricio De La Rosa
Gabriel David Usma Muñoz

Diana Aguilar Arias

IMPRESIÓN:
Johnfre62 Ámbito Gráfico

CONTÁCTANOS:
  (+57) 322 827 5413

info@revistatribunacultural.com

La Lucha por los Humedales en Bogotá
Noviembre 2021
ISNN: 2665-332X

Humedal El Salitre
¿Creado por accidente?

El Ambiente en Medio 
de un Pandemia

Entre la Doble Moral de 
una Economía Ecológica

El Futuro Éxito del 
Autocultivo Cannábico

Contenido Bandera

www.revistatribunacultural.com

6

10

REVISTA TRIBUNA CULTURAL
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

BOGOTÁ, COLOMBIA 2021

14

20

ISSN 2665-332XEdición Nº 24 noviembre 2021

La Lucha por los Humedales 
en Bogotá



¿Si la política no sirve para 
decidir nuestros futuros y 
presentes, para qué sirve 
entonces? En Colombia 
nos acostumbramos a ser 
conformistas, individualis-
tas y trabajar sólo por lo 
de nosotros; es un país 
que tiene un porcentaje 
muy alto de abstencionis-
mo y esto se ve reflejado 
en los episodios diarios de 
corrupción, que posee un 
Estado ineficiente de ins-
tituciones frágiles y mane-
jadas por personas poco 
preparadas e inescrupulo-
sas al servicio de sus inte-
reses personales. En ese 
sentido, cabe otra pregun-
ta ¿Qué están haciendo 
todas esas personas que 
no creen en la política y 
no ejercen su derecho al 
voto? ¿Son parte del pro-
blema o de la solución?
 Como humanidad 
venimos década tras dé-
cada, siglo tras siglo gene-
rando dinámicas económi-
cas para el desarrollo de 
nuestra especie y de los 
territorios que habitamos. 
La lógica diría que nues-
tra evolución ha traído 
beneficios al planeta, pero 
cuando vemos la realidad, 
es totalmente contraria. 
Nuestra actividad diaria y 
económica basada en su 
mayoría en dinámicas ex-
tractivas ya nos está pa-
sando factura. No tenemos 
que pensar en un futuro le-
jano o remitirnos a las pe-

EDITORIAL
lículas de Hollywood que 
nos muestran como pue-
de acabar la humanidad; 
¡NO!, lo estamos viendo 
en la actualidad y la reali-
dad es desoladora. Basta 
con ver que tenemos só-
lamente un plazo de 12 
años para tomar medidas 
antes que haya un punto 
de no retorno.
 La reciente con-
vención en Glasglow, 
Escocia sobre el cambio 
climático y el medio am-
biente no dejó buenos 
resultados; más de lo 
mismo, burocracia, pa-
sarelas de presidentes 
y finalmente se logra un 
“acuerdo” climático de 
compromiso, pero que no 
es suficiente para mante-
ner la temperatura media 
de la tierra en 1.5 grados.
 Todo esto nos 
muestra que es lo que fi-
nalmente le importa a la 
humanidad y al capitalis-
mo, y no es precisamente 
la vida.
Esta edición está dedica-
da a todas aquellas per-
sonas que dan su vida 
por proteger la tierra y 
que son asesinados, ca-
llados o amenazados por 
las maquinarias del capi-
talismo.
 Les dejamos con 
esta edición de noviem-
bre dedicada al medio 
ambiente y al planeta tie-
rra.
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HUMEDAL EL SALITRE
Por: Diego De La Rosa

¿Creado por accidente?

humedales más importantes 
de la ciudad, el Humedal El 
Salitre. En este lugar se regis-
tra la mejor calidad de agua 
de todos los Parques Ecológi-
cos Distritales de Humedal y 
fue declarado así en el 2011, 
cuando se afirmó como Par-
que Ecológico gracias a la or-
ganización de los ciudadanos 
y colectivos ambientales.
 En numerosos estu-
dios se ha registrado como 
uno de los parques con más 
cantidad de aves registradas 
en la ciudad con alrededor de 
130 especies distintas, aparte 
de una gran variedad de ranas 
y renacuajos que viven en el 
agua, varios tipos de libélulas 
e incluso diversidad de algas 
acuáticas identificadas.
 Una de las particulari-
dades de este humedal, consi-
derado como uno de los más 
pequeños de la ciudad, es que 

Se ha vuelto muy común la lu-
cha por parte de los jóvenes y 
las organizaciones sociales y 
ambientales para proteger los 
recursos medioambientales 
de Bogotá y sus alrededores, 
generando una serie de movi-
mientos que se han organiza-
do para evitar que las grandes 
constructoras y los proyectos 
de la alcaldía y otras organiza-
ciones gubernamentales, pú-
blicas y privadas, afecten y de-
terioren aún más la vegetación 
y la naturaleza en la capital.
 Dentro de los mo-
vimientos ambientales más 
importantes que se han gene-
rado en los últimos años, se 
encuentra en el barrio José 
Joaquín Vargas una zona resi-
dencial muy tranquila ubicada 
en inmediaciones de los par-
ques Simón Bolívar y Salitre 
Mágico y que, entre su vecin-
dario, cuenta con uno de los 
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fue creado por los seres huma-
nos décadas atrás.   
 De acuerdo con al-
gunas versiones, allí se tenía 
planeada la instalación de un 
lago para navegar en balsas 
buscando entretenimiento y 
turismo y simulando las ideas 
de lugares como el Parque de 
los Novios o el Simón Bolívar, 
razón por la cual se realizó la 
excavación del hueco donde 
iría el lago; no obstante, éste 
no fue culminado.
 Con el paso de los 
años, al encontrarse en la mi-
tad de un sector con mucha 
vegetación, en este hueco se 
fue construyendo un completo 
ecosistema de humedal ali-
mentado a partir del agua de 
la lluvia y convirtiéndose así 
en uno de los espacios más 
biodiversos y naturales que se 
pueden encontrar al interior de 
la capital del país.
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Ya en años anteriores tuvo 
que generarse la unión de la 
comunidad de este sector de 
la ciudad para evitar la cons-
trucción de un gran escenario 
para eventos que generaría 
una importante afectación al 
ecosistema que nació en este 
lugar, cuestión que dejó lazos 
inquebrantables entre los re-
sidentes del barrio J Vargas y 
sus alrededores y que generan 
ahora un nuevo propósito.
 Según las declaracio-
nes brindadas por Margareth 
Peña, líder comunitaria del 
barrio, han tenido que organi-
zarse y realizar una importante 
inversión para pelear contra la 
realización de dos megapro-
yectos que se quieren llevar 
a cabo en este lugar. En este 
caso se trata de un complejo 
médico de Compensar y el Sa-
litre Living, un conjunto impor-
tante de apartamentos.

Un espacio apetecido

¿Por qué quieren evitarlo?

Actitud amenazante

En principio se analizó la afec-
tación que estas construc-
ciones tendrían en el sector, 
teniendo en cuenta factores 
como el tránsito, la seguridad, 
la contaminación y sobrepo-
blación que se podría generar 
en esta zona de la ciudad. Sin 
embargo, uno de los puntos 
más importantes fue el del Hu-
medal El Salitre, lugar que se 
vería afectado por estas obras 
y que recibiría importantes da-
ños en su estructura y que a la 
vez perdería una cantidad im-
portante de especies de fauna 
y flora a causa de la presencia 
de las personas y sus automó-
viles. 

Esta causa se ha tenido que 
llevar a instancias legales, 
buscando evitar estas dos 
mega construcciones y pro-
teger estos ecosistemas que 
aportan mucho al medio am-
biente, pese a ello, han tenido 
una serie importante de incon-
venientes en esta labor.

Si bien esta líder comunal ase-
guró que nunca ha sido ame-
nazada de ninguna manera, 
contó que en muchas ocasio-
nes ha sido víctima de intimi-
dación por parte de personas 
ajenas al barrio y ha tenido que 

sufrir injurias y calumnias con-
tra su nombre, al parecer, por 
parte de personas poderosas 
que tienen intereses de tipo 
político y económico en estas 
construcciones y en el sector.
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Entre la belleza que se puede ver 
en el humedal, una de las cosas 
más impactantes es el aire y la 
energía de un lugar tan puro, don-
de se aprecia diversidad de aves, 
las ranas cantan en las noches 
y los árboles crecen haciéndose 
espacio unos a otros mientras la 
comunidad los defiende y busca 
respeto por la madre naturaleza 
de un sitio tan puro en la mitad de 
Bogotá.

La búsqueda

La Naturaleza

La comunidad, liderada por Mar-
gareth Peña, busca proteger este 
ecosistema de la intervención hu-
mana y de las obras que quiere 
realizar la alcaldía, teniendo en 
cuenta que ya fue construida una 
gran pista de BMX que ha co-
menzado a generar afectaciones 
para el humedal y que se busca 
preservar este lugar por la lim-
pieza de su agua y su aporte a la 
limpieza del aire en Bogotá.
 Por otro lado, también 
buscan espacios para la solución 
de conflictos y diferencias de ma-
nera pacífica y por medio de diá-
logo. “Ya varias veces ha llegado 
un individuo que no es del sector 
a gritarme improperios de mane-
ra amenazante y sabotear las ac-
tividades que se llevan a cabo en 
el barrio, eso es por los intereses 
que tienen algunos políticos loca-
les y los empresarios (…) No me 
parece que esa sea la manera de 
expresar las diferencias, hay que 
buscar llegar a acuerdos y hallar 
soluciones civilizadas para los 
conflictos” manifestó Margareth 
Peña, quien asegura que otros 
vecinos han sido víctimas de este 
tipo de intimidaciones.
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Por: Gabriel David Usma Muñoz - Diana Aguilar Arias

Para iniciar hablando del medio ambien-
te es necesario indicar como es la situa-
ción actual de un ecosistema que ame-
nazado por el propio ser humano, pasó 
a ser un espacio deteriorado, cada vez 
con menos áreas boscosas y desastres 
naturales que azotan cada vez con más 
frecuencia, desvelando la falta de nor-
mativas para la protección del medio 
ambiente, lo que desencadena las evi-
dentes catástrofes alrededor del mundo, 
cuestiones de incendios e inundaciones 
que parecen incontenibles.
 Por varios años las temperatu-
ras en épocas de verano son un récord 
por llegar a su máximo, convirtiendo el 
clima en un impedimento para el de-
sarrollo de las actividades humanas y 
al mismo tiempo en una intranquilidad 
permanente por la ansiedad que gene-
ra la desconocida respuesta natural del 
ecosistema, el aumento significativo de 
los incendios se esparce por el mundo y 
causa inquietud las infructuosas formas 
de contención. 
 Según el Sistema Europeo de 
Información sobre Incendios Foresta-
les (EFFIS), en 2021 en Grecia se han 
quemado el doble de bosques en com-
paración a los últimos doce años; Rusia 
por su parte sufre los fuegos intensos y 
tiene cerca de 3.5 millones de hectáreas 
complicadas, a estos se le suman otros 
países que se ven inmersos en la difícil 
situación en donde la humedad, el vien-
to y el fuego son temidos, el norte Cali-
fornia, partes de Italia, Rusia, Turquía, 
Macedonia del Norte, Bulgaria, Bolivia y 
Perú se han visto perjudicadas. 

EN MEDIO DE UNA PANDEMIA
EL AMBIENTE

10
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Esta catástrofe es paralela a 
las inundaciones por las to-
rrenciales lluvias sobre todo 
en el continente asiático, en 
China e India se hace incierta 
la manera de convivir con un 
clima volátil y huir es la opción 
por la que se decantan los ha-
bitantes, mientras en Turquía 
los desaparecidos y muertos 
ascienden, temiendo lo peor 
sobre todo por la inaptitud y 
fragilidad de la infraestructura 
para soportar los climas extre-
mos.
 “El clima extremo es 
ahora parte de nuestro futu-
ro”, afirma al medio DW, Levke 
Caesar, investigador climático 
de la Universidad de Maynooth 
en Irlanda.
 Es supremamente 
relevante el papel del ecosis-
tema en la realidad humana, 
pues ahora en medio de una 
pandemia que lleva más de 
un año y durante meses don-

de no hubo gente en las ca-
lles de muchas ciudades del 
mundo por las cuarentenas, 
es evidente que el impacto ha 
sido de extremos, llevando a 
la sociedad a reflexionar sobre 
los latentes problemas de con-
taminación y explotación que 
amenazan el planeta y por lo 
tanto la vida humana.
 El consuelo es mí-
nimo, según la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 
“la aparición de la COVID-19 
también ha demostrado lo de-
sastrosas que pueden ser las 
consecuencias de la pérdida 
de ecosistemas. Al reducir el 
área de hábitat natural para los 
animales, hemos creado las 
condiciones ideales para que 
los patógenos, incluidos los 
coronavirus, se propaguen”.
 Aunque para la mayo-
ría de quienes habitan el pla-
neta el virus y los cierres mun-
diales de establecimientos, 

fronterizos y residenciales han 
sido un problema y experien-
cia negativa, el ambiente tuvo 
la oportunidad de descansar 
de un proceso que por años o 
incluso siglos no había parado 
de atacar y que disminuyó con 
la covid-19 por las alternativas 
desarrolladas por las naciones 
para evitar el contagio; la ex-
plotación exagerada de mine-
rales, producción incontenida 
de CO2 y gases dañinos se 
redujo, lo cual se considera 
un alivio no prologado, ya que 
se están empezando a ver las 
consecuencias de los errados 
actos.
 Para que esta dismi-
nución que hubo de gases en 
el mundo tenga un impacto 
positivo, la NASA decretó que 
esta emisión debería mante-
nerse en el tiempo para influir 
positivamente en cambio cli-
mático, ya que el CO2 o dió-
xido de Carbono, tiene como 
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cualidad principal la contaminación del aire, 
haciendo que la oxigenación sea cada vez más 
tóxica y aunque su producción se puede dar por 
causas naturales como la circulación natural de 
la tierra, también se origina por actividades hu-
manas que alteran el ciclo natural, causando la 
propagación del gas efecto invernadero, el cual 
influye negativamente en el clima.
 Quizás el virus redujo momentánea-
mente emisiones que acaban con la atmósfera 
vital para el ser humano, trayendo consigo con-
cientización, pero incomprendidamente el com-
promiso mundial es cada vez menor debido a la 
necesidad de producción y la falta de ésta por 
la pandemia, pues en el Informe del Índice de 
Transición Energética 2021, hecho por el Foro 
Económico Mundial (FEM) tan sólo 13 de 115 
países comprometidos con la transición han 
progresado significativamente.
 El entorno es condicionante de la sa-
lud mental y física de los individuos, por lo cual 
se mantiene la inquietud constante a la pregun-
ta, duda o inconformidad ligada a ¿Qué pasa-
rá después del virus? Ya que es incierto el re-
sultado que tendrá el mundo capitalista actual 
donde no importan la contaminación y explota-
ción, siendo las predicciones o augurios en su 
mayoría negativos e irremediables, debido a lo 
que se evidencia con el cambio climático, las 
inundaciones e incendios.
 Para el Día Mundial del Medio Ambien-
te del 2021 celebrado en Pakistán e instaurado 
en el calendario el 5 de junio de cada año, se 
determinó tratar como tema principal la res-



tauración de los ecosistemas, 
teniendo como lema principal 
“Reimagina, recrea y restau-
ra”, tratando de concientizar 
a la sociedad y educarla para 
prevenir, detener y revertir los 
daños causados al medioam-
biente; este proyecto arrancó 
de la mano del Decenio de 
Naciones Unidas sobre Res-
tauración de Ecosistemas, ini-
ciando en 2021 y teniendo mi-
ras a culminar con resultados 
positivos en el 2030.
 La actividad en la 
superficie de transporte ha 
sido preocupación latente por 
la constante emisión de ga-
ses nocivos de los vehículos 
convencionales, es por eso 
que aparición de sistemas de 
transporte híbridos o com-
pletamente eléctricos toman 
fuerza en la actualidad debido 
al beneficio que traería al eco-
sistema para contrarrestar el 
calentamiento global, es más, 
el uso de bicicletas, patines, 
patinetas, scooters y demás, 
ha aumentado generando una 
necesidad en las ciudades 
que recurren a la planeación 
de rutas exclusivas de estos 
sistemas de transporte, los 
cuales no sólo descongestio-
nan sino que mantienen a las 
personas más activas, lo que 
en resumen en un hábito favo-
rable a la salud.
 Las crisis provocan 
cambios, es notorio que la 
covid-19 no será lo contrario, 
esta vez la concientización 
social ha sido globalizada por 
una población inmersa en la 
tecnología que logra abarcar 
gran parte del planeta, hacien-
do que se creen variantes a 
los problemas, solucionando o 
propulsando una solución que 

se establezca a largo plazo en 
sectores implicados.
 Impulsando estas 
prácticas beneficiosas al me-
dio ambiente y contrarrestando 
el desconocimiento de la rea-
lidad en la que se encuentra 
la humanidad por sus propias 
acciones, existen organizacio-
nes ecológicas como Trébola, 
que implementan programas 
de educación, capacitación y 
sensibilización para generar 
cambios en la sociedad que 
impulsen el desarrollo cultural, 
económico y ecológico soste-
nible.
 También se encuen-
tran plataformas como Acción 
Climática, quienes movilizan, 
fortalecen y diseñan estrate-
gias de planeación climática 
en Latinoamérica, tratando de 
acelerar la capacidad de res-
puesta a la crisis.
 Por otro lado, está 
La Fundación de Humedales 
de Bogotá que es también 
una organización en busca de 
una transformación, sus ideas 
están centradas en el campo 
empresarial, llevando a los 
empleados a coexistir de ma-
nera consciente con el medio 
ambiente y así desarrollar ac-
tividades de responsabilidad 
social que benefician el eco-
sistema.
 En síntesis, la Revista 
Tribuna Cultural reafirma su 
compromiso con el medioam-
biente, guiados a concientizar 
a la sociedad de temas vitales, 
invitamos a la población a es-
tar al tanto de los contenidos 
de este nuevo trimestre y agra-
decemos el apoyo de nuestros 
lectores que hacen posible el 
desarrollo del periodismo inde-
pendiente.
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ENTRE LA DOBLE MORAL DE UNA 
ECONOMÍA ECOLÓGICA

Por: Gabriel David Usma Muñoz
“El capitalismo es incompatible con la vida”

Conforme pasan los años y la transformación 
del mundo se vuelve más llamativa para el hu-
mano, la economía y distintas actividades del 
diario vivir evolucionan paralelamente con la 
aparente intención de sanar o apaciguar una 
grieta marcada por la excesiva explotación 
terrenal y la descomunal contaminación, ha-
ciendo que el capitalismo en el que estamos 
inmersos, una vez más transmute y se proyecte 
a maximizar las ganancias de producción, esta 
vez enfocándose en la naturaleza, vendiendo 
la idea de Economía Verde o Eco Capitalismo 
como la solución y único camino posible hacia 
la mejora de la crisis ecológica y un sistema de 
mercado en el que la doble moral aflora sin ver-
güenza alguna.
 Este nuevo concepto surge desde la 
intención de hacer las prácticas de producción 
sostenibles en un medio ambiente afectado, lo 
que conlleva “aparentemente”, a beneficios en 
actividades humanas tan simples como respi-
rar y se supone que frena las constantes ame-
nazas que sufre el ecosistema.
 El capitalismo verde es tomado como 
un discurso armónico que aborda los intereses 
y necesidades del medio ambiente, contribu-
yendo a forjar un movimiento que limite las in-
tervenciones del Estado en temas económicos, 
enfocándose en guardar, asegurar o retener 
más capital, lo que conlleva el aumento de la 
brecha que separa a ricos y pobres, generan-
do que el control de la economía, tecnologías 
y territorios esté a cargo de un reducido grupo 
que domina los individuos para mercantilizar el 
todo, evidenciando un impacto social negativo 
que repercute en el ambiente.
 “El principal instrumento de este me-
canismo es la publicidad, que puede ser con-
siderada como la fuerza de educación y de ac-

14
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tivación capaz de provocar los 
cambios de la demanda que 
son precisos para que el siste-
ma capitalista siga funcionan-
do a pleno rendimiento. Por su 
parte, los ciudadanos pierden 
su rol de tales para convertir-
se en simples consumidores 
que están al servicio de la 
producción para asegurar de 
ésta las salidas que reclama. 
Asimismo, el consumidor se ve 
en la obligación de adaptarse 
progresivamente a los reque-
rimientos de las producciones 
que las modificaciones de los 
cambios tecnológicos señalan 
como las más rentables”, así lo 
expone el texto, La ecología y 
el desarrollo sostenible frente 
al capitalismo: una contradic-
ción insuperable, de la Univer-
sidad de Alicante, escrito por 
José Antonio Segrelles.
 La estrategia de Capi-
talismo Verde está impulsada 
por “proyectos agroindustria-
les disfrazados de un discurso 
de políticas de lucha antidro-
ga, proyectos de desarrollo 
sostenible o para desplazados 
y reinsertados de la estrategia 
paramilitar, políticas de restitu-
ción de tierras para víctimas y 
para la mitigación de los efec-
tos del invierno y de cambio cli-
mático, entre otras”, así define 
este modelo la CEPAL en su 
informe Capitalismo Verde, la 
otra cara del mismo modelo.
 “El Sistema Económi-
co Latinoamericano y del Ca-
ribe (SELA) reconoce que ir 
hacia una economía verde no 
es tarea fácil, por lo que se re-
quiere de las intervenciones de 
los sectores público y privado 
para la realización de fuertes 
inversiones, que seguramen-
te tendrán que buscarse más 
allá del ámbito local y recurrir 
a las fuentes de cooperación 
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técnica y económica internacio-
nal. También se requiere de un 
conjunto de políticas públicas 
que promuevan la transición, 
pero que también amortigüen 
los ajustes que se deriven de 
la transición”, así lo plantea la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (ONUAA / FAO).
  Para ir por la senda 
activa del cambio ecológico, 
se entiende al reciclaje como 
la actividad sobresaliente, bá-
sicamente esta se estableció 
en el día a día de la vida hu-
mana y ha tenido tal visibilidad 
que los países han optado por 
regularla y adaptarla a sus 
normativas; en Colombia, por 
ejemplo, el 78% de los hogares 
no reciclan, por lo cual, el 1 de 
enero del 2021 empezó a regir 
la Resolución 2184 de 2019, 
el código de colores blanco, 
negro y verde para la separa-
ción de residuos en la fuente, 

y la Resolución 1407 de 2018, 
reglamentación ambiental para 
la gestión de residuos de en-
vases y empaques de papel, 
cartón, metal, vidrio y plástico, 
implementadas por el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la mano con el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.
 Claramente estas nor-
mativas buscan aprovechar 
materiales a los cuales se les 
puede prolongar su uso, ya que 
según datos del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) 
para el año 2019, el país ge-
neró 12 millones de toneladas 
en residuos, de los cuales solo 
el 17% aproximadamente fue-
ron reciclados, razón suficiente 
para poner en práctica la cada 
vez más resonante regla de 
las tres erres; reducir, tratando 
de consumir menos, reutilizar, 
usando por completo esos ele-
mentos que ya tenemos y por 

último reciclar, rescatando el 
material para convertirlo en un 
producto nuevo.
 Más allá de la regu-
lación y el aprovechamiento 
del material, la dinámica sur-
ge como respuesta resolutiva 
al mensaje brindado por este 
capitalismo, lleno de mentiras 
tapadas con proyectos y di-
námicas que aparentemente 
benefician, pero simplemen-
te mantienen creando estra-
tegias entorno a los gases 
efecto invernadero, la energía 
hidroeléctrica, la deforestación 
y los agrocombustibles, siendo 
estos la preocupación principal 
del ambiente.
 En países como Bra-
sil, China y Estados Unidos, se 
produce mayor cantidad de re-
siduos que representan cerca 
del 30 % de los residuos glo-
bales, según indicó la organi-
zación británica Verisk Maple-
croft en un estudio realizado 
en el año 2019.
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Según el último informe de 
Plastics-the Facts en diciem-
bre de 2020, para el 2019 la 
producción de plástico en el 
mundo fue de 368 millones 
de toneladas, de las cuales el 
3% corresponde a la Comuni-
dad de Estados Independiente 
(CIS), 4% a América Latina, 
7% Medio Este y África, 16% 
Europa, 19% al Tratado de Li-
bre Comercio de Norte Amé-
rica (NAFTA) y, por último, el 
51% Asia, del cual el 31% per-
tenece nada más a la produc-
ción China.
 Cifras incomprensi-
bles que a lo largo de los años 
han tenido planes de contin-
gencia como el Acuerdo de 
París, firmado en 2015 por 184 
países e implementado para 
hacer frente al cambio climá-
tico y dar inicio al desarrollo 
de un futuro sostenible, es de 
aquellos pactos que países  
industrializados como China, 
Brasil y Estados Unidos inte-
gran y promueven con campa-
ñas y movimientos, pero que 
no aplican debido a la ambi-
ción generada por las energías 
renovables, la masiva produc-
ción textil y la deforestación 
descontrolada que conllevan 
consigo una emisión abismal 
de dióxido de carbono (CO2), 
afectando negativamente el 
clima y alejando los fines que 
apoya el acuerdo; ninguno de 
estos países cumple el acuer-
do y gracias a los informes 
anuales se evidencia que sólo 
el 20% de los 184 países cum-
plen con los compromisos.
 Por otro lado, Natio-
nal Geographic (Natgeo) se ha 
dado a la tarea de brindar da-
tos sobre el plástico, teniendo 
en cuenta que es improbable 
visualizar una vida excluyén-
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dolo, aunque el reciclaje está 
en su auge para reducir el im-
pacto medioambiental, infor-
man que el 90% del plástico 
del mundo se da a partir de 
combustibles fósiles como el 
petróleo, además anualmente 
8 millones de toneladas de re-
siduos plásticos acaban en los 
océanos y para hacer más im-
presionantes los datos, se dice 
que sólo una botella de plás-
tico podría tardar entre 450 a 
1.000 años en descomponer-
se, en sí, un ciclo de contami-
nación que parece eterno.
 Uno de los hechos 
que le da fuerza al punto de 
vista que analiza la doble mo-
ral del sistema capitalista para 
el beneficio de producción, es 
el sucedido en el Golfo de Mé-
xico, catástrofe causada por 
el crudo, petróleo, compuesto 
de hidrocarburos que ha domi-
nado la industria y genera una 
riqueza inconcebible; en 2010 
la ruptura del pozo Deepwater 
Horizon causó consecuencias 
que al día de hoy aún no se 
han podido aliviar, debido a 
que cerca del 50% del crudo 
se mantuvo en el fondo del 
mar, acabando con la vida ma-
rina.
 Este acontecimiento 
tuvo como propósito princi-
pal la explotación, ganancia 
y beneficio económico, luego 
de que se diera a conocer la 
negligencia profesional que 

desembocó en la muerte de 11 
individuos, arriesgando la vida 
por producir 14.000 barriles al 
día como lo dicen los informes 
internos de la petrolera British 
Petroleum (BP), de los cuales 
comunicaban tan sólo el origen 
de 1.000 barriles diarios para 
no tener problemas con el Co-
mité de Independencia Ener-
gética y Calentamiento Global 
de la Cámara de Representan-
tes.
 Resulta evidente 
cómo este tipo de activida-
des que producen ganancias 
inconcebibles, son causadas 
por empresas y negocios que 
llevan el discurso de cambio o 
mejora unido a su mal obrar, 
haciéndolas precursoras de 
daños al ecosistema y perju-
dicando la vida humana como 
consecuencia de sus actos, 
entendiendo que su desarro-
llo es nocivo, derivan a la vez 
como soporte del variado aná-
lisis realizado por Segrelles:
“El principio de cuanto más 
mejor, que subyace en las 
prácticas de acumulación de 
la economía de mercado, se 
manifiesta no sólo inviable en 
un sistema ecológico limita-
do, sino también desajustado, 
miope y torpe. Por eso, la unifi-
cación del espacio económico 
mundial en los moldes capita-
listas y el saqueo sistemático 
del proceso industrial contra la 
naturaleza y los seres huma-
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nos motivan que el capitalismo 
sea claramente incompatible 
con la vida”.
 Por otro lado, en la 
actualidad, lo que el virus de 
la COVID-19 no hizo para los 
seres humanos, lo hizo para el 
medio ambiente y los ecosiste-
mas, apaciguar, tranquilizar y 
mejorar así fuese un poco las 
condiciones, frenar las indus-
trias que mantuvieron en cons-
tante actividad durante años, 
imposibilitar el comercio ilegal 
de fauna, disminuir la conta-
minación en las vías y el aire, 
son algunos de los beneficios 
al parecer efímeros que trajo la 
pandemia; la pérdida de lo que 
no se pudo producir por parte 
de las industrias y los encie-
rros causante de problemas y 
prohibiciones del consumismo 
en la calle, permiten analizar y 
dictar un pronóstico negativo y 
amenazante para el planeta, 
debido a que todo lo que no se 
pudo hacer se hará en mayor 
cantidad cuando la circunstan-
cia lo permita.
 “Si alguien pretende la 
solidaridad con la naturaleza y 
con los individuos, la dignidad 
para los seres humanos y el 
respeto hacia la vida en cuales-
quiera de sus manifestaciones, 
por supuesto no debe buscar 
en la lógica ni en la cultura del 
capital. El capitalismo amena-
za todos los valores sociales 
democráticos y pone en riesgo 
el futuro de las sociedades hu-
manas. Tanto como modo de 
producción como por lo que 
respecta a su dimensión cultu-
ral, el capitalismo hace inviable 
la ecología ambiental y social. 
Si triunfa el capitalismo, acaba 
con la ecología y pone en ries-
go el Sistema-Tierra, aunque 
si gana la ecología, entonces 
destruye al capitalismo o lo so-

mete a unas transformaciones 
que no permiten reconocerlo 
como tal”, asegura firmemente 
José Antonio Segrelles, sobre 
lo incompatibles que son la 
ecología y el capitalismo.
 Se cree que los bene-
ficios de implementar una eco-
nomía verde tienen proyección 
a ser evidentes a mediano y 
largo plazo, pues las mejoras 
ambientales y sociales no se 
dan al instante, aun así, la bús-
queda de la sostenibilidad es 
la propuesta a un cambio que 
se predica y parece ser adop-
tado por un gran porcentaje 
social, pero en realidad termi-
na obteniendo una aplicación 
nula dadas instancias donde 
se prioriza el capital y no la 
vida, no importa que tan malo 
sea el panorama siempre pue-
de estar peor, el negocio de los 
que ya controlan todo está en 
querer más a toda costa.
 Por todo lo anterior, 
es evidente que resulta benefi-
cioso para las empresas y paí-
ses dominantes como Estados 
Unidos y China, hablar y pro-
mover un capitalismo entorno 
a la naturaleza, haciendo que 
las personas se concienticen 
y realicen un trabajo que ellos 
no están dispuestos a realizar, 
el cual sólo apoyan con dis-
cursos, pero sin acciones, de-
jando sin importancia la carga 
de contener un daño que ellos 
causan, la industrialización 
con el petróleo y la contamina-
ción del plástico no acabarán 
hasta que otra actividad domi-
ne el mundo y las ganancias 
sean evidentes; nada es como 
lo muestran, detrás de cada 
acción hay un objetivo y este 
mismo no ha parado de perju-
dicar el medio en el que la vida 
se desenvuelve.
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Por: Gabriel David Usma Muñoz

El cannabis o marihuana es 
una planta de origen terapéuti-
co, que fue pieza influyente del 
magno negocio del narcotráfi-
co y la ilegalidad, los cuales hi-
cieron que fuera transformada 
en la más estigmatizada dro-
ga a lo largo del tiempo; esta 
planta más allá de poseer mo-
léculas químicas posee propie-
dades útiles para el hombre, 
su contenido ancestralmente 
valorado y su medicina usada 
en momentos históricos de la 
humanidad, dan pie para ex-
plotar su potencial económico 
mediante la educación y el au-
tocultivo.
 Esta planta se da 
hace más de 4.000 años en 
el planeta, son cerca de 200 
millones de personas que en 
la actualidad la consumen ha-
bitualmente, es reconocida por 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) por tener 
propiedades médicas efectivas 
y se visualiza que el prospec-
to de ganancia sea cercano a 
los 50.000 millones de euros 
al año en el mundo si se da su 
correcto uso terapéutico y le-
galización.
 El autocultivo resal-
ta los beneficios de la planta, 
es una actividad que además 
de permitir el conocimiento y 
entendimiento del proceso de 
cuidado, la variedad y creci-

EL FUTURO ÉXITO DEL
AUTOCULTIVO CANNÁBICO

20



miento de una planta, también 
aprecia las bondades de esta, 
como sus efectos medicinales, 
trayendo mejoras a las conse-
cuencias de los síndromes y 
aliviando dolores, este asunto 
puede generar una acogida 
social que luche en contra del 
estigma causado por el narco-
tráfico y las malas referencias 
marcadas por la ilegalidad del 
cannabis.
 Hay quienes consi-
deran que cultivar y tener el 
control total de la cosecha de 
la planta es una forma de em-
poderamiento individual, en 
Culticasa con estas prácticas 
aseguran extraer y potenciali-
zar los beneficios de la planta; 
esto se da educando, con ase-
sorías, tratamientos, técnicas, 
manejo de plagas, análisis de 
las instalaciones y configura-
ción de un ambiente ideal.
 Cultivar para no com-
prar es una de las opciones 
vistas por los negocios para 
erradicar el mercado negro y 
contribuir a un proceso don-
de las leyes estén del lado de 
aquellos que buscan la exposi-
ción de la planta por su conte-
nido curativo.
 Poco a poco y con el 
paso del tiempo la imagen del 

cannabis como droga psicoac-
tiva ha cambiado, aunque no 
del todo, debido al descono-
cimiento del tema por las per-
sonas y las constantes compa-
raciones con la diversidad de 
píldoras, químicos o bebidas 
que rondan por el mercado.
 Estudios por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
demuestran que el uso médico 
de la sustancia, sobre todo del 
componente cannabidiol, es 
eficaz para enfrentar ataques, 
espasmos, convulsiones epi-
lépticas y enfermedades co-
nexas.
 Aunque se reseñan 
las cualidades de la planta y 
lo apropiado que sería el uso 
de esta en el ser humano, tam-
bién existen quienes aún no 
usan la planta con la visión del 
beneficio y la mejora en común 
de la sociedad, aún mantienen 
el uso dañino y tóxico para la 
realidad humana.
 “Colombia podría te-
ner beneficios económicos 
gigantescos, porque hay un 
potencial enorme para ser los 
productores de cannabis nú-
mero uno del mundo, ya que 
tenemos las tierras y el cono-
cimiento previo de como cul-
tivar la marihuana, sumado a 
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alianzas con países como Ca-
nadá a los cuales se les ven-
de THC”, afirmó Jota Nicolás 
Vergara, asesor y coordinador 
político.
 La gran mayoría de 
los productos agrícolas de Co-
lombia tienen un crecimiento 
potencial enorme, los cuales 
mejorarían la economía y la 
calidad de vida del país, pero 
estos mismos han quedado 
rezagados a lo largo del tiem-
po por la poca atención al 
mercado, la falta de inversión 
o la ignorancia en el sector, 
situaciones que aprovechan 
otros países para controlar y 
manejar el mercado. Es por 
esta razón que la legalización 
de la marihuana, el autocultivo 
guiado por la educación social 
para beneficio común, son al-
ternativas que permiten evitar 
que la marihuana no sea un 
producto colombiano más en 

el mercado y se amplíe el ne-
gocio exponiendo y llevando 
las bondades de la planta a 
otros territorios.
 Existen países como 
EE. UU y México que están 
aceptando y legalizado el can-
nabis, esta aceptación se dio 
gracias a que la percepción de 
la planta se dio desde un punto 
de vista natural y beneficioso 
para la salud, pero sobre todo 
pensando en la economía, pro-
yectando un negocio que per-
mita hacer uso de la marihua-
na con la misma libertad que 
las personas se toman una 
cerveza o se fuman un ciga-
rrillo, asemejando los efectos 
del alcohol y la nicotina a los 
causados por las moléculas 
de THC que contiene el can-
nabis, generando ganancias 
cercanas a los 7.000 millones 
de dólares y enalteciendo el 
beneficio médico de la planta.

“Colombia podría tener 
beneficios económicos 
gigantescos, porque hay 
un potencial enorme para 
ser los productores de 
cannabis número uno”
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Con los cultivos y la legaliza-
ción, se podría sacar prove-
cho no solo económico sino 
social, ya que la generación 
de empleo aumentaría y por lo 
tanto la calidad de vida, según 
el DANE, la marihuana es la 
tercera sustancia más usada 
en el país, después del alco-
hol y el cigarrillo, siendo esta 
razón válida para afirmar que 
la marihuana tiene un amplio 
alcance y sus beneficios po-
drían empapar el sector labo-
ral, médico, social, político y 
económico.
 Para aprovechar las 
propiedades del cannabis en 
el país, hay empresas como 
D’Selva que cuentan con los 
certificados de capacidad de 
producción y registro INVIMA, 
dedicados a usar el cannabis 
como uso cosmético y tera-
péutico para el cuidado de la 
salud. Esta organización cuen-
ta con su propia planta de pro-
ducción y cultivo en Madrid, 
Cundinamarca, lugar donde 
se realizan todas las cremas, 
pomadas y aceites a base de 
cannabis.
 Además, hay espa-
cios como Grow shops que 
promueven la cultura canná-
bica, buscan crear una comu-
nidad fuerte y educada para 
apoyar todas las dinámicas 
realizadas en torno a la mari-
huana con uso responsable, 
dejando a un lado la idea que 
la marihuana es solo una dro-
ga y mostrando a profundidad 
lo que en sí es la planta, así el 
autocultivo se convierte en un 
movimiento o acción que po-
tencialmente tendrá éxito.
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