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Julio Carrizosa Umaña sostiene que el territorio colombiano, a pesar de caracterizarse
por una notable complejidad, ha sido sometido a diferentes intervenciones que son el
resultado de aproximaciones que simplifican en exceso la realidad. Y que la tradicional
visión de un país de enorme diversidad biológica y de recursos naturales debe dar paso a
la visión de un país extremadamente complejo desde los puntos de vista biológico y
geográfico. Aquellas intervenciones, originadas tanto en el sector público como en el
privado, han tenido efectos negativos no solo en el campo ambiental sino también en lo
social, económico y cultural. Por ejemplo, los procesos de ocupación del territorio
muestran fracasos que muchas veces han conducido a la violencia, tales los casos de
Urabá, Arauca, Caquetá, Putumayo y el piedemonte llanero.
Numerosas son las publicaciones de aquel gran colombiano en las que ha presentado
ideas como las anteriores. En el libro Colombia, de lo imaginario a lo complejo.
Reflexiones y notas acerca de ambiente, desarrollo y paz, publicado en 2003 por el
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, menciona
un ambientalismo complejo que se opone a un ambientalismo vulgar que solo se ocupa
de la protección de flora, fauna y aguas, asuntos importantes pero que poco ofrecen pues
ignoran los modelos de desarrollo. En su introducción habla de una sociedad
colombiana diversa pero con imaginarios y miradas simplistas en razón de sus
dogmatismos, ilusiones, segmentación e incomunicación entre los grupos que la
constituyen. Los lectores no encontrarán recetas pero sí lo que dicen la ecología y la
economía, adicionadas con otras disciplinas que, como la psicología cognitiva, la
neurofisiología, la antropología, la sociología, y las ciencias políticas, generalmente se
olvidan o se tratan en forma aislada cuando se habla de ambiente, desarrollo y paz
Pero existe una obra de 2014 en la que Carrizosa Umaña consignó “todo lo que sé, todo
lo que he aprendido de Colombia” titulada Colombia compleja, cuya publicación estuvo
a cargo del Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis y el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Se trata de un libro de
casi 300 páginas, ricamente ilustrado con obras de arte colombiano, fotografías
satelitales y mapas, que puede leerse en su integridad (ver tinyurl.com/JCarrizosa).
Al hablar de los traumatismos de la guerra, dice el autor: “No había tiempo para pensar
en qué era vivir en un lugar megadiverso. Negamos ésta y muchas otras realidades. La
intensidad de la guerra y el poder del narcotráfico y la corrupción funcionaron como
eventos simplificadores, unos se dedicaron a subsistir mientras otros se enriquecían y
dañaban y mataban. ¿Y qué quedó de esto? Resultaron generaciones enceguecidas de
muchachos que no saben en qué cordillera viven, ni qué es la selva, ni dónde queda”.
Es natural que la educación a partir de un nuevo tipo de ambientalismo tenga desarrollo
en el libro, con el fin de destacar que sistemas complejos requieren también soluciones
complejas. Es de esperar que maestros y alumnos aprovechen ese tremendo esfuerzo
para reunir los resultados de toda una vida dedicada a pensar en Colombia.

A propósito de la educación, Julio Carrizosa Umaña destacó en reciente reportaje del
periódico El Tiempo que le parece positiva la Alianza Nacional por la Educación
Ambiental que suscribieron los Ministerios de Ambiente y Educación. A todos los
actores del Sistema Nacional Ambiental, por esa alianza reunidos por primera vez en su
totalidad en Bogotá, pudo él compartirles sus puntos de vista.
Sobre la encíclica “Alabado seas” señaló en el mismo reportaje: “Esa encíclica puede
ser el fundamento de todo. La educación ambiental debe partir de ahí. Hay cuestiones
discutibles, como la posición del Papa sobre el aumento de la población, que sí ha sido
uno de los problemas graves en Colombia. Cuando yo era niño, el país solo tenía 7
millones de habitantes, imagínese.”
Periódico El Mundo
Medellín, Colombia, 26 de julio de 2015

