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RESUMEN
La finalidad del siguiente artículo de reflexión es presentar algunos lineamientos sobre la idea
denominada Las implicaciones socio-ambientales de los monocultivos en Colombia, teniendo como eje
principal una de las principales fuentes de la economía vallecaucana: el modelo agroindustrial del
azúcar, él cuál genera implicaciones ambientales en su zona de influencia.
El artículo contiene varias sesiones. La metodología ambiental utilizada “Estado/Presión/Respuesta”,
en la cual está basada la investigación y en la que se desarrollan diferentes indicadores cualitativos y
cuantitativos para obtener una visión integral. Al mismo tiempo se desarrollan las nociones de desarrollo
y ambiente, de acuerdo con las contribuciones de la producción intelectual de la CEPAL, Ulrich Beck
y Anthony Giddens.
La sección central del artículo contiene una descripción de los impactos socio-ambientales vinculados
al desarrollo agroindustrial azucarero del Valle geográfico del Río Cauca, en el cual se pueden dilucidar
las presiones que éste modelo ha ejercido en los recursos naturales, lo cual permite indicar que los
impactos generados en el agua, el suelo, el aire, han impactado y continúan haciéndolo en las
condiciones de vida de los pobladores rurales del área de influencia de los ingenios azucareros.
Finalmente, se verá cómo es posible lograr algunas alternativas al modelo que se presentan como una
concepción del desarrollo que sea analizada, desde componentes sociales, naturales, económicos y
políticos, dando como resultado la construcción de una cultura ambiental para la región.

