
 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE 
DEPARTAMENTO DE BIOÉTICA 

CÁTEDRA ABIERTA DE BIOÉTICA Y AMBIENTE 
 

FORO “CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES EN TORNO AL AGUA” 
 
Fecha: viernes 29 de septiembre de 2017.  
Horario: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Central, Universidad El Bosque, Avenida carrera 9 No. 131 A – 02.   

 
OBJETIVOS 
 

 Conocer, analizar y deliberar sobre algunos de los conflictos socio ambientales vinculados 
con los proyectos y dinámicas de desarrollo que afectan negativamente los equilibrios 
ecosistémicos rurales y urbanos, particularmente la disponibilidad de agua. 

 Conocer y deliberar sobre los desarrollos del derecho al agua en el derecho ambiental 
contemporáneo.  

 Conocer y analizar sobre los conflictos socio ambientales en los páramos de la Sabana 
de Bogotá, los actores sociales e intereses involucrados.  

 Conocer sobre los movimientos sociales que luchan por la defensa del agua y el territorio. 

 Conocer y deliberar sobre los conflictos socio ambientales en torno a la Cuenca del Río 
Tunjuelo, los actores sociales e intereses involucrados. 

 
INSCRIPCIÓN  
 
La Cátedra Abierta de Bioética y Ambiente es gratuita y abierta al público en general. Para 
efectos de realizar su inscripción, por favor diligencie el formulario que encontrará en el 
siguiente enlace: 
 
https://goo.gl/forms/0UTkztXwKYejDqiz1 
 
Cierre de inscripción: El plazo para realizar su inscripción es hasta el día jueves 28 de 
septiembre, 12:00 mediodía.  Les agradecemos hacer extensiva esta invitación a las 
personas de su entidad, organización o institución para que se inscriban y participen.  
 
TRANSMISIÓN EN LÍNEA POR INTERNET 
 
Si usted está fuera de Bogotá, le informamos que el Foro será transmitido en línea por 
Internet, en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCXcaf9RJuIqclkeQevU4N1Q/live 

 
 
Nota: El ingreso a la Universidad El Bosque se realizará exclusivamente por la entrada 
ubicada en la Avenida carrera 9 No. 131 A – 02, que es la que está habilitada para el acceso 
de personas externas a la Universidad. 

https://goo.gl/forms/0UTkztXwKYejDqiz1
https://www.youtube.com/channel/UCXcaf9RJuIqclkeQevU4N1Q/live


 

 
AGENDA 

 

7:45 a.m. - 8:00 a.m. Ingreso y registro de los/las asistentes.  

 

8:00 a.m. – 8:15 a.m. Presentación del Foro.   

 

8:15 a.m. a 9:00 a.m. El derecho fundamental al agua: ese tal derecho, ¿existe? 

Por: Andrés Gómez Rey. Abogado, Universidad de La Sabana. Especialista en Derecho 

Ambiental y Magister en Derecho Administrativo, Universidad del Rosario. Se desempeñó 
como Coordinador del grupo de conceptos en normativa y biodiversidad, Oficina Asesora 
Jurídica, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, responsable de la emisión de 
conceptos e instrumentación normativa en temas relacionados con: las actividades objeto de 
licenciamiento ambiental (minería, hidrocarburos, generación de energía eléctrica, 
construcción de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, entre otros), fauna, flora, 
régimen sancionatorio ambiental, consulta previa, áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos.  

Profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en la 
Especialización en Derecho Ambiental, en las asignaturas: “El agua y su protección jurídica”, 
“Manejo de desechos y vertimientos”, “Tratamiento de conflictos ambientales”. Y en el 
pregrado de Derecho, en la asignatura: “El agua en el ámbito nacional e internacional”.  

 

9:00 a.m. – 9:40 a.m. Conflictos socio ambientales en los páramos de la Sabana de 
Bogotá.  

Por: Astrid Milena Bernal Rubio. Abogada, Universidad Católica de Colombia. Magíster en 

Derecho Ambiental, Universidad Complutense de Madrid (España). Ha participado como 
Voluntaria de la Organización Red de Justicia Ambiental Colombia. Se ha desempeñado 
como investigadora Nacional para el World Resources Institute (WRI) examinando los índices 
de democracia ambiental en Colombia (EDI) como parte de la iniciativa de acceso a la 
información, The Acces Initiative, (TAI).  

Actualmente coordina el área de cambio climático, comunidades forestales, mecanismos de 
mitigación y adaptación en la Asociación Ambiente y Sociedad. 

 

9:40 a.m. – 10:10 a.m. Receso – café.   

 

 

 

 

 



 

10:10 a.m. - 10:50 a.m. La defensa del agua y el territorio: el movimiento ciudadano “De 
los páramos al Mar”. 

Por: Lilia Solano Ramírez.  

Filósofa, Universidad del Valle. Magíster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad 
Javeriana. Cursó estudios de postgrado en Justicia y Economía, en la Universidad de 
Toronto (Canadá). Se desempeñó como Directora de Derechos Humanos y apoyo a la 
Justicia, Secretaría de Gobierno de Bogotá. Profesora en la Universidad Nacional de 
Colombia y Pontificia Universidad Javeriana.  

Integrante del movimiento ciudadano “De los páramos al Mar” que lucha por la defensa del 
agua y el territorio.  

 

10:50 a.m. – 11:30 a.m. Conflictos socio ambientales en torno a la Cuenca del Río 
Tunjuelo. 

Por: Nilton Edgardo Rosas Camacho. Politólogo y Especialista en Derecho Privado 
Económico, Universidad Nacional de Colombia. Abogado, Universidad Católica de Colombia. 
Especialista en Administración en Salud Ocupacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Magíster en Bioética, Universidad El Bosque.  

Actualmente se desempeña como Profesor en el Departamento de Bioética, Universidad El 
Bosque. 

 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. Conversatorio. Preguntas y comentarios de los/las asistentes. 

 

PROGRAMACIÓN PRÓXIMAS SESIONES 

(Auditorio Central, 8:00 a.m. – 12:30 p.m.) 

 Viernes 27 de octubre de 2017. Foro “Desarrollo, Ambiente y Violencias: Desafíos 
para la Construcción de Paz”.  

 Jueves 30 de noviembre de 2017. Panel “Bioética y Educación Ambiental”.  

 

Información adicional 

Para cualquier información que requiera, por favor comuníquese al teléfono: 6489000 
extensiones 1409 - 1152 – 1540      

Correo electrónico: catedrabioetica@unbosque.edu.co   

 



 

ENLACES A MATERIALES DISPONIBLES DE LA CÁTEDRA ABIERTA DE BIOÉTICA 

 

Grupo de Bioética y Ambiente 

https://www.facebook.com/groups/257135718135322/ 

 

Grupo de Bioética, Género y Sociedad 

https://www.facebook.com/groups/127809821152908/ 

 

Grupo de Investigación en Salud y Bioética 

https://www.facebook.com/groups/347918972288736/ 

 

Videos de las conferencias realizadas 

En el siguiente enlace accede a los videos de las conferencias realizadas en 2016: 
Investigación en Salud y Bioética, y 2017: Bioética, Género y Sociedad; Bioética y Ambiente.  

https://www.youtube.com/channel/UCoqjEWIjtphB3B71r0X94yg/videos?sort=dd&view=
0&shelf_id=0&view_as=subscriber 

 

Blog de la Cátedra Abierta de Bioética 

http://catedraabiertadebioetica.blogspot.com.co/ 

 

ENLACES DOCUMENTOS  

FORO “CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES EN TORNO AL AGUA” 

 

CONFERENCISTAS INVITADOS 

 

ANDRÉS GÓMEZ REY 

Evaluación del cumplimiento del Derecho Humano al Agua. Disponible en Internet en: 

http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/738/Evaluaci%C3%B3n-del-
cumplimiento-del-Derecho-Humano-al-Agua-Derecho-humano-al-agua-Informes-
defensoriales---Agua.htm 

 

Protección jurídica del agua en Colombia. Gloria Amparo Rodríguez, Andrés Gómez Rey. 
Disponible en Internet en: 

http://www.worldcat.org/oclc/838957892 

https://www.facebook.com/groups/257135718135322/
https://www.facebook.com/groups/127809821152908/
https://www.facebook.com/groups/347918972288736/
https://www.youtube.com/channel/UCoqjEWIjtphB3B71r0X94yg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCoqjEWIjtphB3B71r0X94yg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0&view_as=subscriber
http://catedraabiertadebioetica.blogspot.com.co/
http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/738/Evaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-del-Derecho-Humano-al-Agua-Derecho-humano-al-agua-Informes-defensoriales---Agua.htm
http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/738/Evaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-del-Derecho-Humano-al-Agua-Derecho-humano-al-agua-Informes-defensoriales---Agua.htm
http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/738/Evaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-del-Derecho-Humano-al-Agua-Derecho-humano-al-agua-Informes-defensoriales---Agua.htm
http://www.worldcat.org/oclc/838957892


 

La visión del acuerdo de paz sobre el abastecimiento de agua en el medio rural. 

Disponible en Internet en: 

http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/50793/33357 

 

La gestión comunitaria del agua. Disponible en Internet en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY2fjc
zbDQAhXLSyYKHTsOBUgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.defensoria.gov.co%2Fatta
chment%2F33%2FLa%2520gesti%25C3%25B3n%2520comunitaria%2520del%2520agua.pd
f&usg=AFQjCNEakf6JTTjbx8zQLG7C6XOvPMH5og&sig2=wtLN64ZJ2_5I6tEKoXxcLQ&cad=
rja 

 

La concesión de aguas superficiales a la luz de la teoría general del acto 
administrativo. Incidencia de la tradición dogmática del derecho público en el derecho 
ambiental. Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, 2010, pp. 345-
377. Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Disponible en Internet en: 

http://www.redalyc.org/pdf/733/73315636011.pdf 

 

Los actos administrativos inmersos en el procedimiento tendiente a obtener la 
concesión de aguas superficiales. Una mirada desde la tradición dogmática del 
derecho público. Disponible en Internet en: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3621/79948885-
2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Los regímenes de transición del licenciamiento ambiental en Colombia vistos desde la 
actividad minera. Andrés Gómez Rey, Camilo Alexander Rincón, Gloria Amparo Rodríguez. 

Disponible en Internet en: 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1976/1618 

 

ASTRID MILENA BERNAL RUBIO 

 

Conflictos socio ambientales en los páramos de la Sabana de Bogotá. Disponible en 

Internet en: 

http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-
content/uploads/2017/07/Publicacion_conflictos_socioambientales_paramos_Sabana_Bogota
_Julio_2017.pdf 

 

Conflictos socioambientales en la Sabana de Bogotá: Caso Humedal Moyano. Margarita 

Florez. María Alejandra Lozano. Patricia Veloza Torres. Disponible en Internet en: 

http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/50793/33357
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY2fjczbDQAhXLSyYKHTsOBUgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.defensoria.gov.co%2Fattachment%2F33%2FLa%2520gesti%25C3%25B3n%2520comunitaria%2520del%2520agua.pdf&usg=AFQjCNEakf6JTTjbx8zQLG7C6XOvPMH5og&sig2=wtLN64ZJ2_5I6tEKoXxcLQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY2fjczbDQAhXLSyYKHTsOBUgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.defensoria.gov.co%2Fattachment%2F33%2FLa%2520gesti%25C3%25B3n%2520comunitaria%2520del%2520agua.pdf&usg=AFQjCNEakf6JTTjbx8zQLG7C6XOvPMH5og&sig2=wtLN64ZJ2_5I6tEKoXxcLQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY2fjczbDQAhXLSyYKHTsOBUgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.defensoria.gov.co%2Fattachment%2F33%2FLa%2520gesti%25C3%25B3n%2520comunitaria%2520del%2520agua.pdf&usg=AFQjCNEakf6JTTjbx8zQLG7C6XOvPMH5og&sig2=wtLN64ZJ2_5I6tEKoXxcLQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY2fjczbDQAhXLSyYKHTsOBUgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.defensoria.gov.co%2Fattachment%2F33%2FLa%2520gesti%25C3%25B3n%2520comunitaria%2520del%2520agua.pdf&usg=AFQjCNEakf6JTTjbx8zQLG7C6XOvPMH5og&sig2=wtLN64ZJ2_5I6tEKoXxcLQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY2fjczbDQAhXLSyYKHTsOBUgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.defensoria.gov.co%2Fattachment%2F33%2FLa%2520gesti%25C3%25B3n%2520comunitaria%2520del%2520agua.pdf&usg=AFQjCNEakf6JTTjbx8zQLG7C6XOvPMH5og&sig2=wtLN64ZJ2_5I6tEKoXxcLQ&cad=rja
http://www.redalyc.org/pdf/733/73315636011.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3621/79948885-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3621/79948885-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1976/1618
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Publicacion_conflictos_socioambientales_paramos_Sabana_Bogota_Julio_2017.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Publicacion_conflictos_socioambientales_paramos_Sabana_Bogota_Julio_2017.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Publicacion_conflictos_socioambientales_paramos_Sabana_Bogota_Julio_2017.pdf


 

http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/08/Conflictos-Socio-
ambientales-sabana-bogota-Humedal-Moyano-Megraproyectos-2017.pdf 

 

Las comunidades locales y pueblos afrodescendientes de América Latina y el Caribe 
deben ser consideradas dentro de la política de pueblos indígenas en el Fondo Verde 
del Clima. Astrid Milena Bernal Rubio y otros 4. Disponible en Internet en: 

http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/08/Green-climate-fund-
Fondo-verde-cambio-climatico.pdf 

 

Asociación Ambiente y Sociedad. Página web. Disponible en Internet en: 

http://www.ambienteysociedad.org.co 

 

Financiamiento climático: elemento fundamental para la transición hacia economías 
bajas en carbono. Disponible en Internet en: 

http://conexioncop22.com/financiamiento-climatico-elemento-fundamental-para-la-transicion-
hacia-economias-bajas-en-carbono/ 

 

Cambio Climático, Perspectivas del acuerdo de París 2015. Disponible en Internet en: 

http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2016/05/ABR20_PORTADA-F-CE-
1.pdf 

 

LILIA SOLANO RAMÍREZ 

 

Blog de Lilia Solano Ramírez. Disponible en Internet en: 

http://www.liliasolano.com/web/ 

 

 

NILTON EDGARDO ROSAS CAMACHO 

 

Crónica del conflicto armado al conflicto político desde la bioética. Aportes de la 
bioética a la gestión conflictual. Disponible en Internet en: 

http://www.bioeticaunbosque.edu.co/publicaciones/Revista/rev92/arti8_Niltonrosas.pdf 

 

Bioética y gerencia de la salud ocupacional. Disponible en Internet en: 

https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/EMB/article/view/876/893 

http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/08/Conflictos-Socio-ambientales-sabana-bogota-Humedal-Moyano-Megraproyectos-2017.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/08/Conflictos-Socio-ambientales-sabana-bogota-Humedal-Moyano-Megraproyectos-2017.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/08/Green-climate-fund-Fondo-verde-cambio-climatico.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/08/Green-climate-fund-Fondo-verde-cambio-climatico.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/
http://conexioncop22.com/financiamiento-climatico-elemento-fundamental-para-la-transicion-hacia-economias-bajas-en-carbono/
http://conexioncop22.com/financiamiento-climatico-elemento-fundamental-para-la-transicion-hacia-economias-bajas-en-carbono/
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2016/05/ABR20_PORTADA-F-CE-1.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2016/05/ABR20_PORTADA-F-CE-1.pdf
http://www.liliasolano.com/web/
http://www.bioeticaunbosque.edu.co/publicaciones/Revista/rev92/arti8_Niltonrosas.pdf
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/EMB/article/view/876/893


 

 

Canal en Youtube del profesor Nilton Rosas. Disponible en Internet en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=UUiBh8HjKHlbZ7_bOQTYQJdw 

 

 

OTROS AUTORES 

 

El conflicto socio ambiental del páramo Santurbán. Un análisis bioético con enfoque 
de ecología política. Sandra Patricia Basto Torrado.  

http://www.redalyc.org/html/1892/189251526003/ 

 

EL CASO DE SANTURBAN. Compilación de noticias y análisis. María Victoria Duque 
López.  

https://problemasrurales.files.wordpress.com/2008/12/compilacion-el-caso-de-santurban.pdf 

 

CENSAT Agua Viva. 

Agua: Más allá del Derecho Fundamental. Disponible en Internet en: 

http://censat.org/es/analisis/agua-mas-alla-del-derecho-fundamental 

 

Los derechos del agua y las consecuencias de no respetarlos. Gustavo Wilches Chaux. 

http://censat.org/es77/analisis/los-derechos-del-agua-y-las-consecuencias-de-no-respetarlos 

 

Desde la acción colectiva, ASOQUIMBO: expresión de resistencia y construcción 
desde el territorio. María Camila Macías Amaya. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/14254/MaciasAmayaMariaCamila2
013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Blog de Gloria Amparo Rodríguez. Disponible en Internet en: 

http://gloriamparodriguez.blogspot.com.co/p/libros.html 

 

Territorios indígenas afectados por los conflictos ambientales. Gloria Amparo 

Rodríguez. Disponible en Internet en: 

http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-III-
2008/Fasciculo-12/ur/Territorios-indigenas-afectados-por-los-conflictos/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=UUiBh8HjKHlbZ7_bOQTYQJdw
http://www.redalyc.org/html/1892/189251526003/
https://problemasrurales.files.wordpress.com/2008/12/compilacion-el-caso-de-santurban.pdf
http://censat.org/es/analisis/agua-mas-alla-del-derecho-fundamental
http://censat.org/es77/analisis/los-derechos-del-agua-y-las-consecuencias-de-no-respetarlos
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/14254/MaciasAmayaMariaCamila2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/14254/MaciasAmayaMariaCamila2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://gloriamparodriguez.blogspot.com.co/p/libros.html
http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-III-2008/Fasciculo-12/ur/Territorios-indigenas-afectados-por-los-conflictos/
http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-III-2008/Fasciculo-12/ur/Territorios-indigenas-afectados-por-los-conflictos/


 

El laberinto jurídico de los U'Was en ejercicio del derecho a la resistencia. Gloria 

Amparo Rodríguez, Claudia Ardila Ibagon, Alejandro Puentes Vargas. Disponible en Internet 
en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3295724 

 

Proyectos y conflictos en relación con la consulta previa. Gloria Amparo Rodríguez. 
Disponible en Internet en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10nspe/v10nspea04.pdf 

 

La consulta previa en proyectos ambientales: ¿un derecho o un obstáculo? Gloria 
Amparo Rodríguez. Disponible en Internet en: 

http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7073-la-consulta-previa-en-
proyectos-ambientales-iun-derecho-o-un-obstaculo.HTML 

 

Referendo por el Agua. El agua, un derecho fundamental. Disponible en Internet en: 

http://censat.org/es/agua/referendo-por-el-agua 

 

El agua y el aceite. Palma africana y derechos humanos. Disponible en Internet en: 

http://censat.org/es/noticias/el-agua-y-el-aceite-palma-africana-y-derechos-humanos 

 

El Agua y el Derecho ¿Humano demasiado humano? Danilo Urrea / María Pinzón. 

Disponible en Internet en: 

http://censat.org/es/analisis/el-agua-y-el-derecho-ihumano-demasiado-humano 

 

La sed del carbón. Causas estructurales de la sequía en La Guajira. Disponible en 

Internet en: 

http://censat.org/es/noticias/la-sed-del-carbon-causas-estructurales-de-la-sequia-en-la-guajira 

 

Mientras Colombia duerme, le ‘roban’ el agua. Pilar Chato. Disponible en Internet en: 

https://colombiaplural.com/colombia-duerme-le-roban-agua/ 

 

Aguas: entre la  privatización y las alternativas. Diego Andrés Martínez Zambrano. 
Disponible en Internet en:  

http://censat.org/apc-aa-files/ea57238fabce2b8cd3dce1d0e928d4c3/art_censat_amenazas-
gestion-comunitaria_2015_r6-2-.pdf. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3295724
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10nspe/v10nspea04.pdf
http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7073-la-consulta-previa-en-proyectos-ambientales-iun-derecho-o-un-obstaculo.HTML
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