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Introducción 

En su publicación en línea del 21 de noviembre de 2013, El Espectador comenta la desilusión 

de Gloria Elsa Arias Rangel, la Jefa de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los 

Recursos Naturales y el Medio Ambiente, acerca de la situación ambiental en Colombia. 

Según explicó, 22 de los 32 departamentos del país están seriamente afectados por problemas 

ambientales. Ahora bien, este país tiene un importante arsenal político-jurídico que le permita 

llevar una política ambiental de acuerdo con sus objetivos al respecto: la búsqueda del 

desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, la 

lucha contra el calentamiento global, etc. ¿Cómo se ha podido llegar a la situación denunciada 

por Arias Rangel a pesar de una legislación ambiental apremiante? ¿Por qué la gestión 

ambiental de Colombia parece condenada al fracaso? 

Este trabajo pretende buscar las causas profundas de ese desfase entre las leyes ambientales y 

la realidad sobre el terreno. De ahí su título: “Colombia y su gestión ambiental: autopsia de 

una política condenada al fracaso”. Se entiende por gestión ambiental la estrategia y el 

conjunto de leyes imaginados por el Estado para mitigar los efectos de las actividades 

humanas sobre el medio ambiente. Así pues, pretendo demostrar que en materia de política 

ambiental, existe una contradicción permanente entre los malos actos que afectan al medio 

ambiente y lo que prevé la ley ambiental. Quiero mostrar que la solución del problema parece 

imposible o que va a necesitar mucho más tiempo de lo que se puede imaginar. 

Para alcanzar este objetivo, se debe empezar por dar una idea general de la política ambiental 

de Colombia insistiendo peculiarmente en documentos jurídicos y en la acción de algunas 
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ONG; luego hay que identificar algunos de los hechos que obstaculizan la política ambiental 

del país; por fin habrá que ver unos ejemplos de las consecuencias provocadas por el fracaso 

de la gestión ambiental para cómo eso afecta a Colombia. 

1. Breve compendio de la política ambiental de Colombia 

Como se ve en la mayoría de los países, en Colombia, el Estado es el principal garante de la 

política ambiental: elabora el marco jurídico en el que se debe hacer la protección del medio 

ambiente. Sin embargo, muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil están 

involucradas también en esa lucha por la preservación del ambiente. 

 1.1. Marco jurídico 

Se empezó a interesarse por los problemas de gestión ambiental en Colombia mucho tiempo 

antes de que eso fuera de moda como ahora. En efecto, el país tiene una de las políticas 

ambientales más antiguas del planeta. Antes de incluir las preocupaciones ambientales en la 

Constitución de la República (1991), el país ya había empezado a reglamentar la explotación 

de recursos naturales por la prevención de los desastres ecológicos. El primer texto jurídico 

elaborado en ese ámbito es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente que simplemente podemos llamar Código ambiental. Existe 

desde diciembre de 1974 (decreto 2811 de 1974). El artículo 2° de dicho Código lo confiere 

las siguientes tres misiones fundamentales: 

1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguran 

el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la 

máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros 

habitantes del territorio Nacional; 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 

renovables sobre los demás recursos; 
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3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 

respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 

aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente. 

Hoy, el espíritu del Código ambiental se nota en la Constitución de Colombia. Es la primera 

vez que la ley fundamental del país atribuye un lugar tan importante a la protección y la 

preservación del ambiente. En el artículo 79, por ejemplo, se establece que el Estado debe 

“proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”; en el artículo 95, se dispone 

que los deberes de la persona y del ciudadano consisten, entre otras, en “proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”; en cuanto al 

artículo 268, asigna al Contralor General de la República la misión de “presentar al Congreso 

de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente”. De 

conformidad con esa Constitución, los distintos planes de desarrollo adoptados desde 1992 

prevén orientaciones en materia de política medioambiental, por una parte, y por otra parte, se 

creó, en 1993, un ministerio dedicado exclusivamente a la cuestión ambiental. 

Efectivamente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue creado por la Ley 99 de 

1993. De forma resumida, su papel consiste en pensar y orientar, en colaboración con el 

presidente de la República y con la participación de la comunidad, la política del país en 

materia ambiental y de los recursos renovables. 

Otras herramientas jurídicas que permiten a Colombia luchar contra el deterioro del ambiente 

son el Código de minas y las Licencias ambientales. El Código de minas fue creado por la 

Ley 685 de 2001. Fija las normas y las condiciones de exploración y explotación de minas. 

Consagra todo el vigésimo capítulo a los aspectos puramente ambientales
1
. En cuanto a las 

                                                             
1 En 2009, el presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) suavizó el Código minero para facilitar las condiciones 

de obtención de permisos y fomentar la explotación minera. El tiempo de explotación pasó de cinco a once años; 

el impuesto relacionado con la utilización del terreno pasó de 2.000 dólares por hectárea a 8 dólares  por hectárea 

y por año. 
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Licencias ambientales, se trata del permiso otorgado por la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de un proyecto que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente. Permiten “responder a la necesidad de prevenir, mitigar, 

corregir, compensar, manejar y controlar los impactos al ambiente generados por la actividad 

humana, en aras de establecer la forma en que puedan ser gestionados de manera responsable 

con la protección del ambiente” (Foro Nacional Ambiental 2011, 5). 

Como se ve, Colombia dispone de leyes para llevar a bien su política ambiental. Se agrega a 

la acción del Estado el papel desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil.  

 1.2. Las ONG y la sociedad civil en la gestión ambiental 

Para lograr una mayor eficacia en su política ambiental, el Estado puede contar con el apoyo 

constructivo de organizaciones de la sociedad civil. En efecto, la ley 99 de 1993 establece que 

“La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 

coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado” (art. 1, 9). Esa disposición confiere a las ONG y la sociedad civil cierto derecho de 

control en la gestión del ambiente. Dicho de otro modo, involucra a la sociedad civil y al 

sector privado en las cuestiones ambientales, de ahí la creación del Consejo Nacional 

Ambiental y el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental que son un 

espacio que permite a la sociedad civil y las comunidades étnicas participar en “la 

reglamentación de las disposiciones ambientales” (Sánchez Pérez 2002, 94). 

La participación de las ONG y la sociedad civil en la gestión ambiental se hace mediante 

algunas instituciones entre las cuales se destacan el Sistema Nacional Ambiental, el Foro 

Nacional Ambiental y la Red por la Justicia Ambiental. 

El Sistema Nacional Ambiental, que es “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
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generales del ambiente” (Ley 99 de 1993). Se trata de una serie de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 

principios generales ambientales. Entre los componentes que lo integran se destacan las 

organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática 

ambiental, y las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción, 

investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental, a ejemplo del Foro 

Nacional Ambiental. 

El Foro Nacional Ambiental es una alianza que funciona de forma permanente y que se creó 

en 1998 para ofrecer “un escenario público de reflexión y análisis de las políticas ambientales 

nacionales con el fin de contribuir al objetivo de fortalecer la protección ambiental a las 

políticas de desarrollo” (Juan Pablo Ruiz Soto 2012). Su principal misión consiste en 

promover un diálogo estructurado entre los líderes de los sectores económico, social y 

ecológico. Se compone de instituciones nacionales e internacionales como la Universidad de 

los Andes, la Universidad del Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación 

Fescol, la Fundación Natura, la Fundación Alejandro Ángel Escobar, la Fundación Tropenbos 

y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Cada una de ellas tiene misiones específicas. 

La Universidad de los Andes contribuye en la formación de las personas comprometidas en la 

cuestión ambiental; la Universidad del Rosario está especializada en el derecho ambiental; la 

Pontificia Universidad Javeriana tiene una Facultad de Estudios Ambientales y Rurales cuya 

misión es generar y transmitir conocimientos científicos desde un enfoque interdisciplinario y 

participativo, dirigido a la formación integral, al estudio y solución de problemas ambientales 

y rurales en el marco del desarrollo sostenible; la Fundación Fescol promueve, entre otras, el 

desarrollo sostenible con políticas sociales y económicas sostenibles y equitativas; la 

Fundación Natura se dedica a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad para generar 

beneficios social, económico y ambiental, en el marco del desarrollo humano sostenible; la 
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Fundación Alejandro Ángel Escobar promueve de la investigación científica y los programas 

de desarrollo social mediante el otorgamiento anual de premios; la Fundación Trobenbos 

obra, entre otras, por el apoyo de programas de investigación que reflejan las condiciones 

locales; el WWF tiene la misión de detener la degradación del ambiente natural de la tierra y 

construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. 

Otra organización que merece ser citada es la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. Se 

define como “una plataforma de articulación entre organizaciones sociales, representantes de 

la academia y personas naturales y jurídicas, dedicada a la protección del ambiente y los 

derechos humanos, que busca abordar los conflictos ambientales en Colombia mediante el 

fortalecimiento de procesos en defensa del ambiente”
2
. Ofrece un espacio de discusión e 

intercambio de información. Según su sitio Internet, sus principales misiones son las 

siguientes: 

 Organizar conversatorios, foros y otros eventos para construir capacidades y agendas comunes 

para hacerle frente a problemáticas ambientales claves; 

 Construir argumentos y propuestas sólidas y concretas en temas de justicia ambiental; 

 Mejorar la articulación, el aprendizaje y la retroalimentación de acciones colectivas entre 

personas y organizaciones; 

 Difundir información útil a través de formatos sencillos y claros, priorizando el uso de las redes 

sociales y otras tecnologías de comunicación; 

 Promover el desarrollo de políticas ambientales más efectivas en los ámbitos local, 

departamental y nacional.3 

Como se ve, Colombia ha acompañado su política ambiental de un número impresionante de 

textos legislativos. A ello se añade la implicación de algunas organizaciones de la sociedad 

civil. Entonces, ¿cómo se puede explicar la contaminación que afecta 22 de los 32 

departamentos del país? 

                                                             
2 https://justiciaambientalcolombia.org/que-es/ 
3 Ídem. 

https://justiciaambientalcolombia.org/que-es/
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2. Obstáculos a la política ambiental de Colombia 

El desfase que existe entre las leyes ambientales y su aplicación se debe, entre otras, a la 

explotación irresponsable de recursos naturales y la acción de los grupos de la guerrilla. 

 2.1. Transformación económica y explotación abusiva de recursos naturales 

Todos los países persiguen el desarrollo económico para garantizar a sus habitantes el 

bienestar a que tienen derecho. Para Colombia que está llena de recursos naturales, la 

expansión económica significa también su explotación, y por lo tanto el deterioro del 

ambiente. Entre las actividades responsables de la destrucción del ambiente, hay la 

explotación petrolera, la agricultura extensiva, la industria maderera y la minería ilegal. 

El petróleo es uno de los sectores económicos más dinámicos de Colombia. Representa una 

fuente importante de empleos y, sobre todo, de divisas. Sin embargo, las diferentes etapas que 

constituyen su explotación (exploración sísmica, perforación exploratoria, producción, 

transporte y refinación) tienen un impacto ambiental elevado. En efecto, la exploración 

sísmica y la prospección provocan una fragmentación de los ecosistemas y empiezan a afectar 

la biodiversidad antes de producir el primer barril de crudo. Luego se agregan los problemas 

como la contaminación del suelo y las aguas, los derrames accidentales y los que provocan los 

guerrilleros y que acarrean la muerte de millares de animales y plantas de diversas especies. 

Al igual que el petróleo, la agricultura y la ganadería extensivas forman parte de las 

actividades más importantes del país. Tienen también un alto costo ambiental: deforestación, 

contaminación de los suelos debida al uso abusivo de plaguicidas, pérdida de hábitats 

naturales, fragmentación de ecosistemas y disminución en la producción de los suelos. 

Gracias a su inmensa superficie forestal, Colombia es uno de los mayores productores de 

madera en rollos industrial. Pero explotar la madera supone destruir el bosque. Según un 

informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
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realizada, “en 2016 el país Colombia borró de su territorio 178.597 hectáreas de bosque, lo 

que en términos gráficos es como perder un departamento como el Quindío anualmente y 

cada hora se pierden 20 hectáreas de bosque” (Elsa Matilde Escobar 2017). 

Hablando de la minería, cabe subrayar que además de la extracción oficial, hay la que se hace 

de forma ilegal. Esta última es una de las múltiples causas de la contaminación del ambiente. 

Según la Procuraduría General de la Nación, la minería ilegal constituye un inmenso 

porcentaje de las explotaciones que se realizan en el país (Daniela Villamizar Soto 2018). 

Generalmente, emplea de forma indiscriminada el azogue para beneficiar el oro y separarlo de 

de otros metales. Se suele utilizar también el cianuro. Esos dos productos acaban por 

derramarse en los ríos destruyendo la fauna y la flora acuáticas. La contaminación provocada 

no perjudica solamente las especies animales, sino que también afecta a los humanos ya que 

cuando esos productos superan cierto grado de concentración en el medio ambiente, se 

convierten en un verdadero problema de salud pública. 

Las actividades económicas no son la única causa del deterioro del ambiente en Colombia: 

hay también la lucha armada que opone el gobierno colombiano y los grupos paramilitares. 

 2.2. Los conflictos armados: la guerrilla 

Salvando las distancias, Colombia nunca ha sido un ejemplo de estabilidad. Desde los años 

sesenta, una lucha armada opone el gobierno central y guerrillas de inspiración marxista-

leninista. Se trata principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, sobre todo, de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque estos últimos firmaron 

un tratado de paz con el gobierno. 

Insuficientemente equipados en comparación con el ejército regular, los grupos paramilitares, 

no pueden llevar una guerra frontal contra éste. Entonces, adoptaron políticas de destrucción 

sistemática de las infraestructuras económicas que sirven al gobierno y a los intereses de 
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empresas transnacionales extranjeras. Una de las estrategias más empleada desde 1984 es la 

destrucción de oleoductos petroleros. Al derramar, el petróleo provoca la contaminación de 

suelos, cuencas hidrográficas y el deterioro de diversos ecosistemas. 

Para autofinanciarse, los grupos armados se dedican a actividades lucrativas pero ilegales que 

causan daño al medio ambiente. Una de ellas es la minería, principalmente la explotación de 

oro. Normalmente, se necesita una licencia ambiental para ejercer tal actividad. Las 

autoridades ambientales lo otorgan a un individuo o una compañía cuando, después del 

estudio de impacto ambiental (Decreto 2041 de 2014), se dan cuenta de que las normas 

medioambientales serán respetadas. Ahora bien, en el caso de la guerrilla colombiana, como 

no tienen ningún permiso, utilizan métodos que no respetan el ambiente y que ponen en 

peligro toda la biodiversidad. Esta observación es mucho más patente alrededor de las 

explotaciones mineras de oro a cielo abierto del Chocó, donde se han asentado grupos 

armados. La Contraloría General de la República ha calculado que en esa comarca, existen 

más de treinta ríos contaminados por la actividad ilegal de oro, y más de ochenta con 

mercurio (Scarlet Fernández Estecche 2017). 

Otra actividad muy remuneradora a la que se dedica la guerrilla es el cultivo de la coca. Los 

grupos armados envueltos en el negocio del narcotráfico han favorecido la expansión del 

cultivo de la coca utilizando a millares de campesinos que no tienen otra elección para 

sobrevivir que producir esta planta ilícita. Ahora bien, se sabe que se necesita 500 quilos de 

hojas de coca para producir un solo quilo de cocaína pura. Eso da una idea del tamaño de las 

zonas forestales que se debe destruir para producir centenares de quilos de cocaína. En este 

sentido, Paula Caicedo escribe: 

La destrucción de los bosques de alta biodiversidad como los encontrados en la zona del Pacífico 

ha sido causa de la actividad ilegal de la producción de coca. Se estima que desde el 2002 hasta el 
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2007 la zona sur del Pacífico colombiano perdió un área de 14.322 km2 de bosque tropical, un área 

mayor a la de Jamaica que mide 11.190 km2. (2013) 

Cabe señalar que para los guerrilleros, eso merece la pena, a pesar de los daños irreversibles 

causados al medio ambiente: las ventas de droga les permiten tener los fondos que necesitan 

para comprar armas y satisfacer sus necesidades básicas. 

En su intento de luchar contra el cultivo de la coca por los grupos paramilitares, ocurre que las 

fuerzas armadas colombianas se lancen en operaciones que puedan perjudicar la biodiversidad 

en su país. En Le Monde diplomatique de enero de 2001, por ejemplo, Maurice Lemoine 

cuenta lo que ocurrió a un pueblo de Cerro de Lerma, en el Cauca –más precisamente en 

Santa Inés–, el 8 de julio de 2000. A las seis y media de la mañana, después de un vuelo a 

baja altura por aviones de combate, cuatro helicópteros de la policía colombiana aparecieron y 

empezaron a disparar con la ametralladora. Pocos minutos más tarde vinieron aviones que se 

pusieron a fumigar este lugar con productos químicos. Los días siguientes, esa operación se 

persiguió. Escribe el periodista al respecto: 

Durante los días siguientes los aviones continuaron con sus acciones. Supuestamente contra los 

cultivos ilícitos. Pero todos estaban dispuestos a jurarlo por la Virgen: ya no hay coca. En 

absoluto. Realmente hay muy poca. En todo caso, mucha menos que antes. Después de que el 

ejército arrancara por primera vez las plantaciones de coca, todo el mundo se dedicó al café. Pero, 

con esta lluvia aérea tan poco natural, los cafetales se secan. Y también la yuca, los bananos, el 

maíz y las judías. También la coca, naturalmente. La tierra ya no quiere producir más. Los monos 

mueren envenenados, los finqueros lo han comprobado. En las alturas, en la parte fría de la 

montaña, existe un aguadero. A través de frágiles canalizaciones, alimenta las veredas 

circundantes. Las rapaces de acero no lo han tenido en cuenta. Y el agua, se quiera o no, debe 

consumirse. (Maurice Lemoine 2001, 11) 

Así se ve cómo, para luchar contra los grupos armados que provocan problemas ambientales, 

Colombia va creando otros problemas con consecuencias mucho más graves. 
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3. Breve reseña de las consecuencias del fracaso de la gestión ambiental 

Por no haber sabido llevar a bien su política ambiental a causa de las razones expuestas más 

arriba, Colombia debe asumir las consecuencias de este fracaso. Esas consecuencias se ven 

sobre todo a nivel ecológico y a nivel social. 

 3.1. Consecuencias ecológicas 

Como consecuencia de su mala gestión ambiental, Colombia forma parte de los países más 

contaminados de Latinoamérica. Ya en 2011, el Instituto Nacional de Salud en Colombia 

advirtió que el agua consumida en la mitad de los departamentos del país es contaminada. Por 

su lado, el Ministerio de Medio Ambiente ha calculado que, a pesar de ser el sexto país con 

mayor oferta de agua, más de la mitad de los recursos hídricos es impropia para el consumo 

humano (Scarlet Fernández Estecche 2017). En gran medida, esa situación se debe a las 

inadecuadas formas de explotación minera y las actividades agroindustriales donde pesticidas 

y otros productos químicos altamente peligrosos son arrojados a las aguas. 

Uno de los lugares más contaminados de Colombia es El Chocó, al noreste del país. Es 

también la región con mayor biodiversidad. Eso se debe, por una parte, a la explotación 

irracional de recursos naturales que se han llevado a cabo en esa comarca, y, por otra parte, a 

la destrucción masiva de árboles y la comercialización ilegal de especies. Como lo vimos más 

arriba, en los últimos años, la deforestación ha alcanzado niveles preocupantes.  

Para el futuro, Colombia está haciendo esfuerzos –aunque sin resultado por ahora– para 

reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Por haber sido varias veces afectada por el 

fenómeno de El Niño, sabe que forma parte de los países que más sufrirían en caso de 

calentamiento global. De ahí su total compromiso en todos los tratados firmados a favor de la 

preservación del ambiente, pues, según una comunicación reciente del IDEAM, si la emisión 

de gases de efecto invernadero sigue aumentando al ritmo actual, la temperatura media anual 

“podría incrementarse gradualmente para el fin del siglo XXI en 2,14° C°” (Colprensa 2017). 
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En el mismo sentido, advierte Álvaro Valencia, ingeniero agrónomo, que a causa de su 

sistema de producción agrícola que depende de la frecuencia y distribución de las lluvias, un 

eventual cambio climático pondría en peligro la seguridad alimentaria de Colombia. Ahora 

bien, las cosas no parecen estar al punto de mejorarse: se piensa que el 34 por ciento de la 

Amazonia colombiana está deforestada (Colprensa 2017).  

Asimismo, el Atlas Global de Justicia Ambiental opina que para 2014, Colombia figuró como 

el país con mayores problemas ambientales de Latinoamérica. Es una situación preocupante 

no solamente para Colombia, sino también para nuestro planeta cuando sabemos que este país 

alberga el 15 por ciento de fauna y flora del mundo (Scarlet Fernández Estecche 2017). 

Las consecuencias de los problemas ambientales de Colombia se reflejan también a nivel 

social. 

 3.2. Consecuencias sociales 

En una reflexión publicada en junio de 2015 por Jefferson Galeano Martínez, profesor de 

Educación Ambiental en la Universidad de la Sabana, aprendemos que “existe suficiente 

evidencia científica que demuestra que las comunidades con bajos recursos económicos viven 

en entornos naturales gravemente afectados”. No está tan lejos de la verdad. En efecto, 

cuando un individuo o una compañía provoca un problema ecológico, no imagina qué 

impacto su gesto tendría. Así es como los campesinos de Malambo, en el departamento de 

Atlántico (Norte), se quejan de la existencia del plomo en la sangre de sus niños. En cuanto a 

los de La Guajira (Noreste), critican el hecho de que 80.000 niños de su comarca son 

amenazados por la sequía (El país 2014). 

En julio de 2010, Le Monde diplomatique da un buen ejemplo de las consecuencias sociales 

de los problemas ambientales. Según escribe la articulista, en el año 2000, en Alto Guayabal, 

comunidades indígenas y afrodescendientes fueron desplazadas de sus tierras auríferas por el 
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conflicto armado. Pero durante su ausencia, la agencia gubernamental Ingeomina
4
 otorgó 

nueve licencias de exploración y explotación a la Muriel Mining Corporation, una 

transnacional minera norteamericana, sin tener en cuenta la ley. Diez años más tarde, cuando 

quisieron recuperar sus tierras como lo permite la Constitución de 1991, un pueblo de la 

comunidad de los Embera Katío fue bombardeado causando la muerte de un niño de 

dieciocho mese e hiriendo a cuatro otras personas. El Ejército regular habló de rebaba. Dijo 

que creyó que se trataba de las FARC (Laurence Mazure 2010, 12). 

Ante las amenazas de la compañía minera y de las autoridades ambientales y judiciales, los 

Embera Katío pidieron el arbitraje de la Corte constitucional que, después del estudio del 

dossier, les dio razón. A través de esa decisión, establecía una jurisprudencia que confirmaba 

los derechos constitucionales específicos de las comunidades e insistió en la obligación para 

todos –incluso las transnacionales extranjeras– de respetar los procedimientos legales y la 

necesidad de proteger la biodiversidad. 

Este acontecimiento es un ejemplo de las injusticias que conocen algunos campesinos de 

Colombia a causa de la mala gestión ambiental. Así pues, se ve que a pesar de una abundante 

legislación en la materia, la política ambiental de Colombia se ve obstaculizada por los 

propios funcionarios encargados para aplicarla sobre el terreno. Es un punto de vista que 

comparte Dalí A. Rojas Díaz, un joven investigador que sostiene en su tesis que las licencias 

ambientales nunca han constituido un freno al saqueo del ambiente y que su concesión se hace 

de forma completamente subjetiva (2016, 7). 

Conclusiones 

Desde hace muchos años, estamos siendo testigos de una contradicción inquebrantable entre 

el hecho y el derecho con respecto a la política ambiental de Colombia. Dicho con otras 

                                                             
4 Es el antiguo nombre del Servicio Geológico Colombiano. Se trata de una agencia adscrita al Ministerio de 

Minas y Energía, encargada de realizar el estudio de los recursos naturales y los peligros que éstos amenazan. 
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palabras, las leyes ambientales vigentes en este país no parecen tener nada que ver con las 

prácticas sobre el terreno. A pesar de una apremiante legislación ambiental, la contaminación 

afecta la mayoría de los departamentos que componen el país a causa de actividades 

económicas mal gestionadas. A ello se suman la acción de grupos paramilitares que se 

dedican a la minería ilegal y al cultivo de la coca, dos actividades que participan de la 

destrucción de los bosques de alta biodiversidad. 

La observación que se puede hacer a la luz de todo lo anterior es que Colombia es muy rápida 

para firmar y ratificar los tratados sobre el medio ambiente, pero no se nota la misma 

determinación cuando se trata de hacer respetar sus compromisos sobre el terreno. Se prevé 

que sus problemas ambientales sigan empeorando porque las redes criminales han visto en la 

minería ilegal –una de las actividades que más contaminan el bosque y los ríos– una forma de 

enriquecerse rápidamente sin pagar impuestos ni respetar las normas ambientales. 

Además, Colombia seguirá explotando sus recursos naturales para fomentar su desarrollo 

económico. Pero mientras no sepa conciliar los imperativos de desarrollo económico con el 

deber imperioso de dejar a las generaciones un planeta sano, su política ambiental estará 

condenada al fracaso. 
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