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FUNDAMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA EN MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA 

 

Resumen 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos naturales, 

sin embargo el uso y abuso de estos ha llevado a un estado de crisis, en cuanto a su 

disponibilidad. Aunque desde los años sesenta en el país se han adoptado políticas que 

conllevan a la protección de los recursos naturales, es partir de la década del noventa 

con la Constitución del 91 que se ha propendido por la generación de mecanismos de 

protección para el medio ambiente. 

El propósito de este ensayo es establecer si Colombia cuenta con una política pública 

en materia de medio ambiente. Para este fin el ensayo se divide en tres partes: en una 

primera parte se define el concepto o acepción de “política pública” y los fundamentos, 

parámetros o elementos que debe tener, para denominarse como tal, teniendo en cuenta 

diferentes autores; en una segunda parte se presenta el concepto o definición de “medio 

ambiente” y se profundiza en el tema de desigualdad, justicia y medioambiente. 

En una tercera parte se aborda el tema de la política pública en medio ambiente desde 

el fundamento normativo internacional en el que se sustenta la normatividad nacional, 

luego se plantea el marco jurídico integral que aborda la situación de la política 

medioambiental en Colombia. Por último se abarca el tema de las políticas públicas que 

desarrollan las Corporaciones Autónomas Regionales y se dan las conclusiones 
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pertinentes. 

Introducción 

En el marco de los cambios económicos y sociales que está enfrentando Colombia, 

es pertinente destacar que las políticas públicas actualmente se desenvuelvan en un 

contexto de la pugna entre valores e intereses no fácilmente conciliables. Es por ejemplo, 

como para el caso puntual del medio ambiente por un lado se tiene el medio ambiente 

como derecho fundamental establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de 

Colombia y de otro lado, se encuentra el sistema económico sustentado en modelos 

como la globalización y el desarrollo industrial, que se centran en la explotación de 

recursos naturales como la extracción de petróleo, oro, esmeraldas,  carbón y la 

explotación de tierra para cultivos ilícitos como coca y amapola. Este modelo económico 

progresivamente ha contribuido a la desestabilización de ecosistemas, lo que constituye 

una grave amenaza para el mantenimiento de la biodiversidad y de las condiciones 

ambientales. 

Si las políticas ambientales trazadas desde la gestión pública, tienen la finalidad de 

garantizar un desarrollo sostenible que no afecte el medio ambiente, este ensayo 

identifica si en Colombia se puede hablar de una política pública integral que pueda 

denominarse “Política Pública en Medio Ambiente” mediante un panorama normativo que 

parte del principio constitucional de respeto y responsabilidad ambiental. 

Política pública: nociones 
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Para establecer una conceptualización de política pública se hizo necesario abordar 

los trabajos de quienes han realizado una revisión bibliográfica de textos especializados 

que acopian las definiciones de otros autores sobre el tema. Se encontraron conceptos 

que definen de forma sencilla, así como definiciones más elaboradas de lo que es política 

pública. 

Por lo tanto, se encuentra que no existe una definición ni un uso consistente y único 

del término “política pública” tal como lo manifiesta Álvarez (1992) cuando determina que 

en unas ocasiones se le usa para hacer referencia sólo a los objetivos que se requieren 

alcanzar, otras veces puede quedar definida con base en los medios para lograr los 

objetivos en cuyo caso la política es el medio para satisfacer los problemas. El término 

política pública es relativamente nuevo y se ubica en las primeras décadas del siglo XX. 

Esta afirmación parte de Olavarría (2007) quien retoma lo dicho por William Ascher, y 

señala que el surgimiento del análisis de política pública se ubica en las décadas de 1920 

y 1930 en Estados Unidos, en el contexto de una creciente crítica a los estudios sociales 

de la época, los que eran caracterizados como excesivamente formalistas y legalistas. 

La crítica también señalaba que era necesario abordar el mundo real, tal cual era, y que 

había que prestar apoyo al gobierno en sus procesos de toma de decisiones, a partir de 

la necesidad de desprenderse de los estudios estrictamente legalistas. Es allí donde 

surge este nuevo campo de estudio y se establecen varias concepciones del término. 

En Velásquez (2009) se encuentran definiciones concretas que descansan sobre la 

acción del gobierno, entre otras, están las siguientes: Heclo determina que la política 
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pública es un “curso de acción adelantado bajo la autoridad de los Gobiernos”. Por otro 

lado, Jean Claude Thoenig determina que “la política pública” se presenta bajo la forma 

de un programa de acción, propio de una o varias autoridades públicas o 

gubernamentales. Para Kraft y Furlong la política pública es un “curso de acción o 

inacción gubernamental en respuesta a problemas públicos”.   

Por otro lado, en Álvarez (1992) se destacan definiciones más amplias del concepto: 

para Pressman y Wildavsky el uso más adecuado del término “política pública” es aquel 

que se refiere tanto a los objetivos como a los medios necesarios para alcanzarlos.   

En este punto se establece que hay diferentes enfoques para definir el concepto de 

política pública; es decir el concepto se puede definir desde cuál es su finalidad hasta las 

personas que intervienen en la generación de la política pública. 

Del mismo modo, Dye citado por Álvarez (1992) asume que “política pública” es lo que 

los gobiernos escogen hacer o no hacer; así los Estados regulan conflictos en la sociedad 

y la organizan para enfrentar conflictos con otras sociedades; los gobiernos obtienen 

recursos de la sociedad a través de impuestos, y con ellos distribuyen beneficios, 

organizan burocracias y regulan las conductas de los ciudadanos. 

Olavarría (2007) retomando el concepto de Jenkins hace referencia a la política 

pública como un conjunto de decisiones interrelacionadas, tomadas por un actor o un 

grupo de actores respecto a la selección de metas y medios para alcanzarlas en una 

situación específica, y donde aquellas decisiones están dentro del ámbito de autoridad 
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de esos actores. 

En cambio para Lahera (1993) el concepto habitual de política pública corresponde al 

programa de acción de una autoridad pública o al resultado de la actividad de una 

autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental, de un modo más 

amplio define a las políticas públicas como cursos de acción y flujos de información en 

relación con un objetivo público.   

En esta definición se incluye el aspecto presupuesto para la generación de política 

pública cuando se establece la organización de recursos a través de impuestos, etc. En 

Colombia José Antonio Ocampo (2004) asimila el concepto de política pública como 

“toda forma de acción organizada, encaminada al logro de objetivos de interés común”. 

Se puede observar que esta respuesta habla de los actores a los que va dirigida la 

generación de la política pública. Y en ese mismo sentido se encuentra Álvarez (1992) 

quien determina que “política pública” es una preposición que relaciona unos 

determinados medios con unos probables fines, como una compleja y flexible 

interconexión de procesos que la redefinen constantemente. 

Velásquez (2009) hace una definición más amplia al establecer que “las políticas 

públicas” se reconocen como un proceso de aprendizaje colectivo para aumentar la 

capacidad de resolver problemas, influyendo de manera decisoria en la formulación y 

legitimación de la agenda pública a través de un proceso de interlocución y comunicación 

democrática entre sociedad y gobierno. En esta definición se incluye para la toma de 

decisiones y el establecimiento de la política pública la participación de los particulares 
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que en otros autores no se concedía, es por esto que resulta acertada la definición del 

autor cuando fija que la “Política pública” es un proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con 

la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una 

situación definida como problemática. 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores y las ópticas desde las cuales se puede 

definir una política pública se puede decir lo siguiente:   

En conclusión el concepto de política pública implica las respuestas, acciones, 

inacciones, acuerdos, instrumentos que mediante un proceso integrador, es decir 

adelantado entre autoridades públicas en forma centralizada o descentralizada con la 

participación eventual de los particulares y con fines puntuales a demandas sociales que 

da el Estado en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes o servicios. Ligado 

directamente a la finalidad que tiene el Estado de solucionar o prevenir una situación 

definida como problemática que involucre una toma de decisiones, previo un proceso de 

análisis y de valorización de dichas necesidades o demandas sociales tal y como lo 

establece Velásquez al citar a Easton cuando determina que son aquellas necesidades 

o aspiraciones insatisfechas o no plenamente satisfechas de tal manera que, una vez 

expresada o identificada, exige alguna forma de acción pública (de intervención o de 

inhibición). 

 Parámetros o características de las políticas públicas 
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Una vez establecida una conceptualización del término política pública, se hace 

necesario identificar los parámetros o características que deben tener las acciones del 

gobierno para que se reconozca lo que debe ser una política pública. 

Existen varios modelos o esquemas que identifican la generación o creación de una 

política pública para que sea determinada como tal. Por ejemplo, en Álvarez (1992) se 

encuentra que para Pressman y Widalsky, (1973) el modo convencional y más simple de 

concebir el proceso de formación de políticas públicas es el que corresponde al esquema 

de Optimización-implementación-Evaluación. Donde la optimización es la fase en la que 

se halla la solución alternativa más eficiente a un problema dado; la solución del 

problema es el objetivo del proceso. En la implementación se realizan las acciones que 

permiten materializar la solución prevista. En la evaluación se determinan los efectos 

observables de las acciones emprendidas y se mide la distancia entre los logros 

efectivamente alcanzados y el objetivo previsto, lo cual realimenta la fase de optimización, 

según esos actores. 

Un modelo más complejo y sofisticado y también basado en la lógica de la 

optimización, es el esquema de William Dunn (1984) quien elabora su modelo sobre la 

base de la distinción entre los componentes de información política relevantes para la 

formulación de una política y los métodos de análisis que permiten la transformación de 

un tipo de información en otro. Identifica cinco componentes de información (problemas, 

alternativas, acciones, resultados y desempeño) y seis métodos de desarrollo 

(estructuración de problemas, estimación, recomendación, monitoreo, evaluación e 
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interferencia practica). 

En Muller se encuentran los cinco elementos que para Yves Meny y Jean-Claude 

Thoenig deben existir para que se pueda fundamentar la existencia de una política: 

- Una política pública está constituida por un conjunto medidas concretas que 

conforman la verdadera sustancia de una política pública; 

- Comprende unas decisiones o una forma de asignación de los recursos “cuya 

naturaleza es más o menos autoritaria ya sea explicita o tan solo latente, la coerción 

siempre está latente; 

- Una política pública se inscribe en un marco general de acción “lo que permite 

distinguir en principio una política pública de simples medidas aisladas. Todo el 

problema es entonces, saber si este marco general debe ser concebido de antemano 

por el decisor o simplemente reconstruido a posteriori por el investigador, en todo caso 

es cierto que la existencia de este marco general nunca está dada y siempre debe ser 

objeto de una investigación; 

- Una política pública tiene un público (o más bien unos públicos), es decir unos 

individuos, grupos u organizaciones cuya situación está afectada por esa política. Por 

ejemplo, los automovilistas, los constructores, las empresas de obras civiles, 

constituirán con varios grados, el público de la política de seguridad vial. Algunos 

serán pasivos (los automovilistas) y otros se organizaran para influir en la elaboración 

o puesta en marcha de los programas políticos. (Muller, 2002, p. 56) 
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Finalmente este autor concluye que una política pública, establece obligatoriamente 

metas u objetivos para lograr, resultados definidos en función de normas y valores. Por 

ejemplo, reducir el número de los accidentes viales, mejorar las condiciones de 

hospitalización de los enfermos, asegurar la independencia energética del país. 

Por su parte, Salazar Vargas (2011) plantea que toda política pública tiene tres 

elementos fundamentales: uno de predicción, porque no es posible pensar que se tome 

una decisión sin tener un futuro deseado como referente, cualquier decisión implica el 

que se espere lograr algo y las políticas son eso: tratar de acercarse mediante medidas 

administrativas a un ideal de sociedad en cualquiera de los campos.  Otro elemento es 

la decisión, ya que formular políticas no es otra cosa que decidir, a su vez implica escoger 

entre dos o más alternativas;  y un tercer elemento es la acción que es la gran diferencia 

entre el discurso y la política pública, es decir mientras no hay acción se está frente a un 

discurso, frente a una intención. 

Lo que caracteriza a una política pública es el hecho de que esta se ejecuta, se 

materializa o si se quiere se concreta en acciones. Teniendo en consideración lo 

planteado por estos autores, se puede decir que la política pública debe tener los 

siguientes elementos: una situación de facto que requiera una intervención estatal, el 

análisis integral de las posibles soluciones, acciones o decisiones puntuales, un proceso 

evaluativo de monitoreo que permita obtener unos resultados o unos objetivos claros de 

solución del conflicto, es decir de la demanda social.   

El que haya un problema de facto quiere decir que se genere la demanda social con 
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sus debidas consecuencias, una vez establecido que se requiere la intervención estatal 

se debe sabiamente proponer soluciones que aborden el tema de fondo y su contexto. 

La decisión a la que nos referimos se debe manifestar de acuerdo a las competencias 

de la entidad u organismo promotor, es decir mediante actos administrativos, 

resoluciones, decretos o leyes, etc., por su parte en el proceso evaluativo, se debe 

analizar la aplicación práctica de lo ordenado. Con respecto al resultado debe tener un 

aspecto cuantificable en cuanto al cumplimiento de lo regulado y percibir realmente el 

impacto de la política pública. 

Medio ambiente y deterioro ambiental 

Para establecer el concepto de Medio Ambiente, ante todo es indispensable distinguir 

entre Ecología y Medio ambiente. La falta de comprensión de las diferencias entre estos 

dos conceptos ha traído confusiones en el lenguaje ordinario e incluso en el discurso 

científico. El análisis ecológico ha hecho comprender que el sistema vivo es una unidad 

y que es muy difícil trazar una línea de separación entre la materia inerte y la vida. El 

estudio de la ecología por lo tanto representa el primer nivel de los estudios ambientales. 

Pero estos rebasan la perspectiva exclusivamente ecológica. Para comprender la crisis 

ambiental es tan importante entender las leyes básicas que regulan el funcionamiento de 

los ecosistemas, como analizar la dinámica de los sistemas tecnológicos y sociales. El 

medio ambiente es por tanto, un campo de análisis interdisciplinario que estudia las 

formas entre las formaciones sociales y los ecosistemas. (Ángel Maya, 1996, p, 24) 
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Una definición amplia del concepto asegura que el medio ambiente incluye factores 

físicos (como el clima y la geología), biológicos (la población humana, la flora, la fauna, 

el agua) y socio-económicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 

Se trata de un sistema formado por elementos naturales y artificiales interrelacionados y 

que son modificados por la acción humana, a la vez que se trata del entorno que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado. (Observatorio Económico 

Latinoamericano, 2012) 

Morán Herrera (2008) muestra una definición de Medio Ambiente vista desde varias 

ópticas: 

 Según la Conferencia de las Naciones Unidas medio ambiente es un con-

junto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar 

efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas. 

 La visión económica o productiva considera el medio ambiente como una 

fuente de recursos, un soporte de actividades productivas, un lugar donde depo-

sitar los desechos. 

 Desde el punto de vista administrativo - operativo es un sistema formado 

por el hombre, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, los bienes 

materiales, el patrimonio cultural y las interacciones entre todos estos factores. 
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Una visión desde la ecología determina que es una suma de factores físicos, químicos 

y biológicos que actúan sobre un individuo, una población o una comunidad. 

El desarrollo de los estudios medioambientales se ha inscrito dentro del contexto del 

desarrollo industrial, el crecimiento económico, la sociedad de consumo y la creciente 

incorporación de tecnologías de alto impacto ambiental en los países del primer mundo. 

Es hasta la década del setenta del siglo XX que se dan las primeras alertas sobre el 

crecimiento económico y las consecuencias nefastas de la industrialización de los países 

desarrollados. 

Teniendo en cuenta el trabajo de Bellmont (2012) se puede decir que, por primera vez 

en la historia de la humanidad, se hace necesario pensar en los límites biológicos del 

planeta y la gravedad del deterioro ambiental. Teniendo en cuenta que en esta proble-

mática se encuentran implicados todos los niveles de la realidad social: problemas eco-

nómicos, tecnológicos, políticos. Jurídicos, sociales, culturales e ideológicos y es allí 

donde surgen los estudios medioambientales desde diversas disciplinas. 

En el campo del Derecho es a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente Humano en 1972, que el mundo empieza a adquirir conciencia sobre 

las amenazas constantes que sufre el medio ambiente y la necesidad de tomar decisio-

nes por parte de los gobiernos en la dirección de una mejor protección a las condiciones 

de vida. En este sentido se puede decir que el medio ambiente es un activo social que 

debe estar bajo la tutela de los Estados.  Hasta el momento no existe una doctrina única 

que dé cuenta de lo que debe entenderse por medio ambiente desde la doctrina jurídica. 
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En este contexto, Conde Antequera (2004) señala: el concepto jurídico de medio 

ambiente es indeterminado, no es lo mismo entender que medio ambiente únicamente 

hace referencia a los recursos naturales que considerar representadas en esta expresión 

todos los elementos o circunstancias que rodean la existencia humana o que pueden 

tener incidencia en el desarrollo de la persona. 

 

En (Abidin & Lapenta, 2007) se puede apreciar la continua construcción en la que ha 

estado la concepción de medio ambiente desde el ámbito jurídico. En una primera 

instancia, se postuló que el medio ambiente se compone por los recursos naturales agua 

y aire, como vehículos básicos de transmisión, soporte y factores esenciales para la 

existencia del hombre sobre la tierra, esta concepción nace como primera medida para 

atender aquellos recursos naturales que demandaban la atención más urgente; en 

segunda instancia, se encuentra una concepción más amplia que aumentó el concepto 

de ambiente a todo el ambiente biológico dentro del cual se desarrollan los seres vivos, 

lo que incluye no solo aire y agua, sino también la flora y la fauna. Finalmente y a partir 

de la Conferencia de Río 1992 se incluye el ambiente artificial, aquel construido por el 

hombre (edificios, carreteras, fábricas) y el ambiente social (sistemas políticos, sociales, 

económicos y culturales). 

 

Estos autores determinan que el mundo jurídico es creado por y para el hombre y en 

este sentido el Derecho Ambiental no puede tener otra finalidad que la de proteger al 

hombre actual y las generaciones futuras, para lo cual preserva el ambiente entendido 
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como un conjunto de condiciones naturales y culturales necesarias para satisfacer sus 

necesidades. 

 

   Vicente Giménez (2002) destaca que desde el punto de vista jurídico-natural, se 

presupone la “especie humana” como una unidad integrada y continuada durante el 

tiempo, como forma natural que integra o incluye tanto futuras como pasadas 

generaciones. Entonces, a los individuos, como componentes de esta forma natural, les 

corresponde derechos jurídicos naturales, que se pueden concretar como derechos 

fundamentales y humanos, como el derecho a vivir y a sobrevivir, incluidas las 

dimensiones del medio natural idóneo. 

 

De otra parte, el incremento de la problemática socio ambiental y el desequilibrio entre 

los países desarrollados y subdesarrollados fue objeto de debate en las conferencias 

sobre medio ambiente y desarrollo. En la conferencia Mundial de Medio Ambiente de Río 

de Janeiro se llegó a la conclusión de que la mayor causa del continuo deterioro del 

medio ambiente global son los modelos insostenibles de producción y consumo, 

particularmente de los países industrializados.  Por ejemplo, la mayoría de vehículos que 

polucionan la atmósfera con gas carbónico es conducida por ciudadanos 

norteamericanos y europeos que consumen, también la mayor parte de los bienes que 

se producen quemando combustibles derivados del petróleo o del carbón. A la vez que 

las industrias petroleras han causado daños irreparables al verter al mar residuos 

contaminantes (Sánchez, 1992). 
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Sánchez (1992) señala que si hasta hace poco, “la economía determinaba el medio 

ambiente”, en los últimos tiempos con la aceleración de la crisis ambiental es el medio 

ambiente que determina “el proceder económico de los pueblos”; son los países 

desarrollados los que más invierten en políticas medioambientales, ya que los costos 

resultan muy elevados.  Por lo tanto, este autor afirma que países como México, Brasil, 

Argentina y Colombia, tienen abundantes residuos sin clasificar, insuficientemente 

controlados y en cantidades alarmantes, pero carecen de personal y el conocimiento 

para solucionar este problema, así como de dinero e interés político y público por lo 

ecológico. 

 

Es por esto que en Colombia no se ha desarrollado un concepto eficiente y seguro de 

descontaminación; en los basureros por lo general se mezclan los desechos hogareños 

con los residuos industriales y hospitalarios. El río Magdalena ha dejado de ser fuente 

de vida para convertirse en un vertedero de residuos por sus afluentes como el río Bogotá, 

uno de los ríos más contaminados del mundo. 

 

Por otro lado, se encuentra lo que se ha denominado por parte de grupos de 

ambientalistas (Greenpeace) como  “imperialismo tóxico”, esto significa que  países de 

menores ingresos per cápita se convierten en vertederos de residuos tóxicos de los 

países del primer mundo, los países industrializados que son altamente ecologistas al 

interior,  ven como es más eficiente contaminar en los países más pobres, ya que allí los 
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salarios son más bajos y si los nacionales se enferman o mueren las pérdidas 

económicas no serán mayores, al contrario si esto sucediera en un país de altos ingresos. 

 

Finalmente Sánchez advierte que mientras en los países ricos crece una floreciente 

industria de productos anticontaminantes, al calor de las protestas ecologistas, en los 

países pobres que reclaman el derecho al desarrollo en un contexto de desigualdad 

interregional o interestatal, se conservan modelos técnicos y económicos perjudiciales 

para el medio ambiente. En este sentido es claro que existe una desigualdad en cuanto 

al  consumo, los países más ricos, son por ende los más consumidores y ellos deben 

adoptar una ética consumista y ecologista más responsable que en los países pobres. 

 

 

 

 

 

 Desigualdad, Justicia y Medio Ambiente 

 

Teniendo en cuenta que los problemas ambientales han llevado a la búsqueda de 

soluciones desde diferentes perspectivas teóricas, en este apartado se expone una de 

las vertientes que ha tratado el problema medioambiental desde una perspectiva jurídica, 

justicia ambiental o justicia ecológica. 
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Para contrarrestar y corregir las situaciones de desequilibrio ambiental entre los 

estados desarrollados y subdesarrollados y al interior de las mismas naciones, desde la 

teoría jurídica surge el concepto de justicia ambiental. Históricamente esta teoría 

corresponde al resultado de las luchas sociales de minorías étnicas en los Estados 

Unidos contra la discriminación racial, dada entre las décadas de los setenta y los 

ochenta, ya que las prácticas racistas a las que se veían sometidos, los convirtieron en 

víctimas de graves injusticias no solo sociales, sino también ambientales, razón por la 

cual a comienzos de la década de los noventa, como respuesta y solución a esas 

injusticias, formularon por primera vez la expresión Justicia Ambiental (Bellmont, 2012) 

 

Para Vicente Giménez (2002) justicia ambiental no solo corresponde a la visión que 

se da desde la lucha de los movimientos sociales contra el racismo ambiental, también 

es importante tener en cuenta cómo se construye el concepto a partir de los esfuerzos 

teóricos por integrar los contenidos ambientales a la teoría liberal de la justicia. Desde 

esta perspectiva, se demanda la implementación de medidas internacionales, nacionales 

y locales, en defensa de un medio natural que asegure el mantenimiento de la paz, la 

libertad, la igualdad, la calidad de vida, la salud y el bienestar de la humanidad. Se trata 

de una redefinición de prioridades éticas, políticas, económicas y jurídicas, que impliquen 

en todo caso, una línea continua y decisoria en la integración del orden jurídico-ecológico, 

una reelaboración profunda, incluso teórica, de la justicia y de sus esquemas 

orientadores y operativos. 

De otra parte, el concepto está asociado a los términos de la justicia espacial, territorial 
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o geográfica, con ello se aborda el problema de la distribución de los espacios o lugares 

que tienen más oportunidades para el aprovechamiento de recursos naturales, entre 

quienes ostentan el poder económico, lo cual implica que muchas personas en 

condiciones socio-económicas de pobreza no accedan a sitios de calidad, sino a los sitios 

más contaminados o con menor acceso a servicios ambientales. 

 

En el campo internacional se observa que existe en la actualidad un bloque de Estados 

o países ricos que brindan un estilo de vida superior a sus ciudadanos, a costa del 

empobrecimiento y la miseria de los territorios y los ciudadanos de los países pobres. En 

ese sentido, el concepto de Justicia Ambiental se relaciona directamente, por un lado 

con la noción de deuda ambiental al interior, lo cual significa que el deterioro de aspectos 

ecológicos, sociales y económicos, puede generarse por condiciones de intercambio 

ecológicamente desigual, frente a lo cual corresponde especialmente a los países del 

sur, visibilizar y modificar las prácticas de valoración de sus recursos naturales. 

 

Los estudios de Bellmont (2012) denuncian que las emisiones excesivas de sustancias 

contaminantes que tienen un efecto global sobre elementos ambientales por ejemplo la 

atmósfera, como es el caso de la producción de dióxido de carbono y otros gases de 

efecto invernadero de la industria europea, tienen como consecuencia el deterioro del 

medio ambiente, lo que ha llevado a cambios en climáticos y meteorológicos, por eso las 

consecuencias del calentamiento global la sufren zonas del planeta que resultan 

devastadas por causa de sequías, inundaciones y derrumbes. 
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Vicente Giménez (2002) afirma: 

 

“Es en el Estado donde se concretiza la obligación del hombre de limitar la persecución 

de cualquier fin, de manera que no se produzcan riesgos para otros, incluidas las 

generaciones futuras.” Es por ello que cobra importancia el papel que jueguen los 

estados en el diseño e implementación de políticas públicas en la protección y 

conservación del medio ambiente. 

 

 Políticas públicas en medio ambiente 

 

Una vez establecidos los conceptos de política pública,  sus características y  definido 

que es medio ambiente y el estado en que se encuentra el planeta en cuanto a la 

problemática medioambiental, se entra de lleno a ver cuál ha sido el problema y el papel 

que han tomado los Estados en cuanto a las políticas públicas en medio ambiente. 

Primero es importante precisar varios aspectos: 

El medio ambiente es un bien público y, por lo tanto, se caracteriza por la no-rivalidad 

(el recurso natural adquirido por alguien puede serlo en todo momento por alguien más) 

y por la no-exclusividad (es imposible impedir a alguien el consumo de ese bien). Sin 

embargo a los bienes públicos se les reconoce un beneficio y en consecuencia un valor. 

La noción de bien común mundial aparece pues para establecer una pequeña distinción: 

son los bienes necesarios para la vida y no deben ser controlados por una sola persona 
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o un sólo Estado. (Observatorio del Medio Ambiente Peruano, 2012) 

 

Según los postulados de Angel Maya (1996), se puede concluir que una política 

pública medioambiental está relacionada con las acciones gubernamentales 

encaminadas a la protección, conservación y reparación del medio ambiente. Por lo tanto, 

la solución al problema ambiental radica en saber adaptar la transformación ecológica 

de los ecosistemas para crear nuevos equilibrios que hagan posible la continuidad de la 

vida, lo que implica la necesidad de realizar una gestión compartida. 

 

Se estima que el medio ambiente se considera un bien público, ya que todo el mundo 

comparte los beneficios de la atmósfera, el clima y la biodiversidad, entonces se asume 

que todos somos responsables de los efectos dramáticos del calentamiento global, de la 

reducción de la capa de ozono o de la desaparición de especies y sus consecuencias en 

la calidad de vida. Especial interés ha cobrado la idea de considerar el tema 

medioambiental como un problema que necesita de una acción mancomunada a nivel 

internacional para evitar en el futuro catástrofes ecológicas mundiales, es por ello que en 

el ámbito del derecho internacional se han adoptado una serie de políticas 

medioambientales. (Sánchez, 1992) 

 

De acuerdo con el historiador Eric Hobsbawm se puede decir que en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial se acelera una economía de consumo que 

acarrea consecuencias nefastas para el equilibrio ecológico del planeta y por 
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consiguiente para la humanidad. 

 

Sin embargo, no se puede negar  que el impacto de las actividades humanas sobre 

la naturaleza, sobre todo las urbanas e industriales, pero también, como pronto se vio 

las agrícolas, sufrió un pronunciado incremento a partir de mediados de siglo, debido 

en gran medida al uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural, etc.) las 

emisiones de dióxido de carbono que calentaban la atmósfera casi se triplicaron entre 

1950 y 1973, es decir que la concentración de este gas en la atmósfera aumento en 

poco menos de 1 por 100 anual. La producción de clorofluorocarbonados, productos 

químicos que afectan la capa de ozono, experimentó un incremento casi vertical. 

(Hobsbawm, 1998) 
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Como respuesta a la crisis ecológica que se generó a mediados de siglo, en el año 

1972 un grupo de empresarios europeos denominado el Club de Roma publicó un 

informe elaborado por un equipo multidisciplinar de investigadores, de distintas 

nacionalidades,  del Instituto Tecnológico de Masachussets (MIT) liderado por Dennis 

Meadows, en este informe se da cuenta sobre el crecimiento sin límite, anunciando el 

agotamiento de algunos recursos naturales no renovables indispensables para la 

continuidad del estilo de vida de los países altamente industrializados cuestionando la 

meta del crecimiento económico y sus consecuencias en el planeta. (Rodríguez, 2011) 

 

Luego de la publicación de este informe en mismo año se realiza la primera 

conferencia de carácter consultivo sobre el tema de medio ambiente, la reunión de 

Estocolmo, en la cual se postula uno de los principios fundamentales del Derecho 

internacional ambiental: 

 

“Los Estados ostentan el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 

naturales pero, al mismo tiempo, tienen la responsabilidad de velar porque las 

actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente 

de otros Estados o de zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional”. 

(Principio 21, Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente humano, 1972 

Recuperado el 10 de abril de 2014, del sitio web: Documentación de las Naciones Unidas: 

Guía de investigación, de 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm#envdoc) 

 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm#envdoc
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Para Sánchez (1992) en Estocolmo hubo una opinión generalizada entre los 

asistentes que tendía a la correlación directa entre los excesos del desarrollo industrial 

de los países ricos y los distintos tipos de contaminación. Es la primera vez que se pone 

al descubierto los límites del desarrollo económico y la idea de que, por lo tanto, la 

civilización expansiva del industrialismo tenía los años contados. A la vez, se considera 

que el desarrollo económico y el medio ambiente son dos caras de un mismo problema 

por lo que cada eco región debe tener la capacidad natural para aprovechar sus recursos 

naturales para satisfacer las necesidades de su población y de las enotecnias para 

producir satisfactores. La UNESCO y el PNUMA en 1974 criticaron el modelo de 

desarrollo dominante y propusieron un modelo alternativo. 

En Graus (2002) las políticas públicas en la década del setenta se enfocaron 

primordialmente en la contaminación atmosférica y en la actualidad la política 

medioambiental está configurada por una serie de medidas encaminadas a proteger y 

restaurar el equilibrio de los ecosistemas, a prevenir y regular emisiones y vertidos 

nocivos para la salud como para el medio ambiente y acordes al concepto de crecimiento 

sostenible, es decir, al uso equilibrado y  eficiente de los recursos naturales. 

 

En 1983, la ONU establece la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

que en 1987 emite el Informe Brundtland: “Nuestro Futuro Común que delimita el 

crecimiento a los límites de los recursos naturales disponibles en el planeta. Los recursos 

naturales son finitos y constituyen un factor limitante del desarrollo en el Siglo XXI.” El 

desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del                  
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presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades.  Elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, en este informe se indica el carácter incompatible del desarrollo 

sostenible para con los modelos de producción y consumo, lo que plantea una vez más 

la necesidad de establecer una nueva relación entre “ser humano-medio ambiente”. A la 

vez, ese modelo no sugiere que tenga que haber un estancamiento del crecimiento 

económico, sino su conciliación con las cuestiones medioambientales y sociales. 

(Informe Bruntland y Desarrollo Sostenible, Recuperado el día 13 de abril de 2014, del 

sitio web http://www.cambioclimatico.andi.org.br/node/91). 

 

Para inicios de la década del noventa tiene lugar en la ciudad de Río de Janeiro, la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo conocida 

como “Cumbre para la Tierra 1992”. Esta conferencia creó las bases para una nueva 

visión mundial del desarrollo sostenible y de las convenciones globales sobre temas 

emergentes, tales como la diversidad biológica y el cambio climático. Como parte de este 

proceso, la conciencia sobre los aspectos ambientales del desarrollo, escasa e incluso 

ausente en la historia de América Latina. (Barcena, 2002)   

 

 

En la Declaración de Río 1997, se definen los derechos y las obligaciones de los 

Estados respecto de principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo. De estos 

principios se destacan los siguientes: 
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 “Principio 2. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios 

del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus 

propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 

responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o 

bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que 

estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.” 

Principio 9. Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capa-

cidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el 

intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, 

la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías 

nuevas e innovadoras.” 

Principio 12. Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema econó-

mico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desa-

rrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas 

de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales 

no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una res-

tricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilatera-

les para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción 

del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales trans-

fronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso 
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internacional.”  (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desa-

rrollo, 1997. Río de Janeiro. (1997). Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. Recuperado el 10 de abril de 2014, del sitio Web  Documenta-

ción de las Naciones Unidas: Guía de investigación, de http://www.un.org/ge-

ninfo/bp/enviro.html) 

En el 2002, la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sustentable o Sostenible, 

se plantean los siguientes problemas: 

 Reconocemos que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas 

insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base 

de recursos naturales para el  desarrollo social y económico son objetivos 

primordiales y requisitos fundamentales de un  desarrollo sostenible. 

   La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, así 

como el abismo cada vez mayor que separa al mundo desarrollado del mundo 

en desarrollo, representan una grave amenaza a la prosperidad, seguridad y 

estabilidad mundiales. 

  El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de 

biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación 

avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los 

efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más 

frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más 

vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, el agua y los mares sigue 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html


                                                                                                                                                        27   

 

privando a millones de seres humanos de una vida digna. 

  La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos problemas. La 

rápida integración de los mercados, la movilidad del capital y los apreciables 

aumentos en las corrientes de inversión en todo el mundo han creado nuevos 

problemas, pero también nuevas oportunidades para la consecución del 

desarrollo sostenible. Pero los beneficios y costos de la globalización no se 

distribuyen de forma pareja y a los países en desarrollo les resulta 

especialmente difícil responder a este reto. 

   Corremos el riesgo de que estas disparidades mundiales se vuelvan 

permanentes y, si no actuamos de manera que cambiemos radicalmente sus 

vidas, los pobres del mundo pueden perder la fe en sus representantes y en 

los sistemas democráticos que nos hemos comprometido a defender, y 

empezar a pensar que sus representantes no hacen más que promesas 

vanas. (Johannesburgo (2002). Informe de la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sostenible. Recuperado el día 9 de abril de 2014, del sitio web 

http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/6/43766/WSSD_Informe.ESP.pdf) 

   Sobre esta cumbre Sánchez (1992) comenta que los países subdesarrollados  

presentan un deterioro de sus recursos naturales vinculados a la pobreza y a la manera 

como destruyen su entorno en pro de la supervivencia; a la devastación, producto de 

catástrofes naturales o inducidas por factores humanos tales como el narcotráfico, 

responsable de la tala de extensos territorios selváticos.   

    A la vez que la ausencia de políticas gubernamentales consecuentes con un 
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desarrollo sostenido y el desconocimiento de factores reguladores del medio ambiente 

pueden redundar en tragedias ecológicas como las que se pueden ver en las regiones 

del piedemonte del Caquetá y Putumayo en Colombia, donde los procesos incontrolados 

de colonización de tierras selváticas para sembrar en ellos cultivos de otras regiones han 

roto el equilibrio ecológico. Por esto que se propone diseñar políticas diferentes en cada 

caso, la legislación internacional y nacional ha evolucionado y con el paso de los años 

se han incorporado a la agenda pública nuevos problemas ambientales.   

 

  Concepto de política pública en materia de medio ambiente en Colombia 

 

Para establecer el estado de la política medioambiental en Colombia es importante 

precisar que el país se encuentra favorecido geográficamente y cuenta con la mayor 

diversidad biológica y de ecosistemas. Sin embargo por ser un país subdesarrollado 

como los demás de América Latina, éste se ve enfrentado a las presiones globalizadoras, 

ya que para los industrializados, los países latinoamericanos resultan más atractivos para 

llevar a cabo inversiones y explotar sus recursos naturales. Con el ánimo de favorecer la 

inversión extranjera los gobiernos de la región han sido condescendientes a la hora de 

implementar regulaciones ambientales. 

En (Acselrad, 2003) y (Gudynas, 2002). Se observa que los países latinoamericanos 

en materia medioambiental y en lo que se relaciona con el principio de soberanía de los 

recursos, especialmente en lo referente al uso y acceso a los recursos genéticos y el 

conocimiento tradicional, derivados de la diversidad biológica y la bioseguridad, adoptan 
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políticas que son respuestas tecnocráticas, o de mercado, limitadas por la mayor o menor 

injerencia de los intereses económicos que no pocas veces son presentados como de 

interés nacional. 

Un reciente estudio realizado por el Centro Latino Americano de Ecología Social 

(CLAES, 2009, Tendencias en Ambiente y Desarrollo en América del Sur. Recuperado el 

día 12 de abril de 2014, del sitio web: 

http://www.ecologiayconservacion.com/2010/07/tendenciasambientedesarrollo2010) 

sobre las tendencias en ambiente y desarrollo en América del Sur señala, entre otras, 

las siguientes constataciones: 

 Proliferan iniciativas de comercialización de la Naturaleza, usualmente como 

venta de bienes y servicios ambientales, aunque no existe evidencia certera sobre su 

efectividad para asegurar la conservación. 

 Los países sudamericanos mantienen un estilo extractivista, y en especial bajo los 

gobiernos progresistas se está generando un neo-extractivismo. 

 El debate político y partidario se expresa de diversas maneras, pero prevalece 

una postura donde la temática ambiental queda en segundo plano por detrás de metas 

económicas y comerciales. 

   Colombia presenta una economía que en los años recientes está centrada en la 

explotación de recursos naturales, directa o indirectamente, uno a través de la 

explotación del carbón, petróleo, esmeraldas, oro y otros recursos naturales, y dos que 

es muy crucial que no está en las cifras ni en las estadísticas, y es que hay un elemento 

jalonador de la demanda interna, no de la magnitud que se prevé en el exterior, pero si 

importante internamente la explotación de la tierra para cultivar coca y amapola. (García 
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Henao, 2003). 

De tal manera que es importante anotar que en materia de política exterior en medio 

ambiente, Colombia ha adoptado avanzadas normas en este terreno, ha suscrito las 

convenciones internacionales sobre la materia y ha establecido grandes reservas por 

medio de la creación de parques naturales. Además de las acciones nacionales que se 

adelanten en la materia, se continúan fortaleciendo las relaciones internacionales de 

Colombia aprovechando las múltiples oportunidades existentes para una cooperación en 

materia ambiental en los foros multilaterales. Colombia ha liderado foros y acciones 

importantes de decisión mundial en las Naciones Unidas, en el campo ambiental, tales 

como: La Comisión de Desarrollo Sostenible; las negociaciones de un Protocolo sobre 

Bioseguridad y las discusiones intergubernamentales sobre bosques. (Misión 

Permanente de Colombia en las Naciones Unidas (s.f.). Consultado el día 12 de abril de 

2014 del sitio web 

http://www.colombiaun.org/Temas%20prioritarios/medio_ambiente.html) 

   En América Latina la situación ambiental de la región es analizada desde la 

perspectiva  de los ecosistemas naturales, los recursos hídricos y en particular la  

disponibilidad de éstos en la región; los fenómenos de contaminación son  examinados 

a partir de sus efectos en el aire, el agua y la tierra, y se presta  particular atención a la 

trayectoria energética de la región y su relación con el cambio climático global. (Barcena, 

2002) 

 

Colombia muestra una larga tradición y continuidad formal en el intento de proteger el 

http://www.colombiaun.org/Temas%20prioritarios/medio_ambiente.html
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medio ambiente mediante un aparato legal, unas agencias públicas especializadas, y la 

pretensión de establecer unas políticas ambientales sectoriales, en comparación con 

otros países en desarrollo. De hecho, el conjunto de autoridades ambientales, en el 

ámbito nacional y regional, previstas en la Ley 99 de 1993, se construyó en gran parte 

sobre la institucionalidad que le precedió, cuya historia se remonta a más de cincuenta 

años (Becerra, 2009) 

 

Desde 1974 con la expedición del Decreto 2811 de 1974, en el que se dictó el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. En este 

decreto se definieron y establecieron las normas generales de política ambiental, pero 

es a partir de la Constitución de 1991 que se produce un cuerpo normativo garantierais 

y promotor de una nueva variable para la gestión pública nacional, regional y local. 

En principio está claro que la Constitución es una norma jurídica que despliega un 

prevalente poder vinculante. Será entonces la jurisprudencia ordinaria, contenciosa y 

constitucional la que determine cuál es el alcance de la normatividad vigente. La 

Constitución Política de Colombia de 1991 en el Título TI, Capítulo 3, artículos 79 -80, de 

los Derechos Colectivos y del Ambiente, fundamenta, teórica y epistemológicamente, las 

normas jurídicas anotadas en la «Teoría del Desarrollo Sostenible», concordante con los 

tratados, convenios y leyes internacionales, firmados y ratificados por Colombia, e 

introducidos a nuestra Legislación, como a continuación se demostrará. Con referencia 

a la Responsabilidad Ecológica. (García Henao, 2003) 
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La Política Ambiental Nacional, se orienta exclusivamente hacia el logro de la 

sostenibilidad ambiental del capital natural de la nación, de manera que garantiza, por 

un lado, su independencia frente a las demás políticas públicas al orientar la función de 

Autoridad Ambiental, y por otro lado, su transversalidad a todas ellas, al guiar las 

estrategias de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de dicho capital 

natural. (Charry, 2014) 

 

Con relación al desarrollo de la gestión ambiental de Colombia durante los últimos 

años, es posible identificar dos grandes enfoques o modos de realizarla: el primero, que 

podría denominarse naturalista, fue posiblemente el más utilizado en Colombia 

previamente a la Ley 99 de 1993, en el cual el objetivo de la política ambiental se 

pretendió a través de una gestión ambiental realizada prioritariamente sobre algunos de 

los recursos del capital natural (recursos naturales no renovables). El segundo, que 

podría denominarse antropocentrista, es de hecho, el utilizado actualmente en Colombia, 

en el cual el objetivo de la política ambiental se pretende mediante una gestión ambiental 

realizada prioritariamente a través de la gente (sistema social). (Vega, 2001) 

 

La Ley 99 de 1993, en su artículo 1°, dispone que la política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales: 

1. el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Rio de 

Janeiro de junio de 1992 sobre Medio ambiente y Desarrollo 
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2. la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada de forma sostenible. 

3. las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4. las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 

de acuíferos serán objeto de protección especial. 

5. en la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre 

cualquier otro uso. 

6. la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso 

de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares 

darán la aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 

daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente. 

7. el Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

8. el paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

9. la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas 

para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 

10. la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
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conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación 

de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos 

algunas de sus funciones. 

11. los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

12. el manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo. 

13. para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental 

SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del 

Estado y la sociedad civil. 

14. las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de 

planificación económica, social y física. 

La misma Ley 99 de 1993, señala en su artículo 2°, que el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible es la entidad encargada de definir, en los términos de la ley, las 

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 

medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el presidente de la República y 
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garantizando la participación de la comunidad, la política nacional ambiental y de 

recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las 

personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la 

soberanía de la Nación. (Jiménez, 2007). 

Le corresponde, además, coordinar el Sistema Nacional Ambiental, SINA, que en esta 

ley se organiza, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los planes, 

programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes 

y derechos del Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y con el 

patrimonio natural de la Nación. 

Entre las funciones más destacadas de esta autoridad, se encuentran la de formular 

la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los 

mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente; con base en el mandato recogido en los 

artículos 1°, 2° y 3° de la Ley 99 de 1993, como se ha destacado, el hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible ha expedido las principales políticas ambientales: 

 Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las Zonas Costeras Insulares de Colombia: 2001 (CONPES 3164 de 2002) 

 Política Nacional de Biodiversidad: 1996 (actualizada en 2012) 

 Política de Gestión Ambiental para la Fauna Silvestre: 1997 
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 Bases para una política de Población y Medio Ambiente 

 Política de Educación Ambiental 

 Política de producción más Limpia 

 Política para la Gestión Integral de Residuos sólidos 

 Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia: 2001 

 Estrategias para un Sistema Nacional de Áreas Protegidas: 2010 (CONPES 3680) 

 Política de Bosques: 1996 (CONPES 2834) 

 Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques. 

 Política de participación. 

 Política de Investigación. 

 Política de Ordenamiento Territorial. 

 Política de Gestión Integral de Recurso Hídrico. 

 Política de Prevención y Control de la Contaminación del aire 2010. 

 Política de Gestión Ambiental Urbana 2010. (Departamento Nacional de 

Planeación. Sistema Nacional Ambiental Consultado el día 12 de abril del sitio web 
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https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbient

alSINA.aspx) 

Además de las políticas públicas nacionales que en materia ambiental fórmula el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el Plan Nacional de Desarrollo de 

cada Gobierno se incorpora la  variable ambiental como criterio orientador transversal a 

todos los programas del Plan. Para el caso de la Ley 1450 de 2011, en el Capítulo titulado 

Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo se estableció que la estrategia de 

conservación tiene como finalidad la protección de la diversidad biológica y la provisión 

de los aquellos servicios eco sistémicos que sustentan y contribuyen al desarrollo 

humano.   

Políticas públicas que desarrollan las Corporaciones Autónomas Regionales 

Las corporaciones autónomas regionales existentes a principios de la década de los 

setenta adquirieron paulatinamente competencias como autoridades ambientales en el 

área de su jurisdicción, acordes con el Código de Recursos naturales Renovables y de 

medio ambiente en Colombia, iniciándose así la gestión ambiental regional de Estado. 

Para el período 1974-1988 se crearon doce nuevas corporaciones, que sustituyeron al 

Inderena como autoridad ambiental en diversas regiones del país, y que, a semejanza 

de las que las precedieron, recibieron diversas competencias en materia de desarrollo 

regional, como la construcción de algunas obras de infraestructura y la realización de 

proyectos dirigidos a resolver problemas específicos de la región. (Becerra, 2009) 
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Para Becerra todas las CAR de los años setenta y ochenta con frecuencia dieron 

prioridad a sus funciones de desarrollo, en detrimento de sus funciones como autoridad 

ambiental, y sólo comenzaron a resolver esos problemas a mediados de los ochenta, 

como consecuencia del proceso de descentralización administrativa que puso en cabeza 

de los municipios la mayor parte de las funciones de desarrollo que aquéllas tenían. 

En la Ley 99 de 1993, artículo 23 se señala que las Corporaciones Autónomas 

Regionales son entes encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables de conformidad con las 

disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

El objeto de estas entidades, por mandato de la Ley 99 de 1993, es la ejecución de 

las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 

legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento 

conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dos de las funciones básicas deferidas por la Ley 99 

de 1993 a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, así 

como a los grandes centros urbanos, ratifican la responsabilidad de ejecutar políticas 

ambientales formuladas por el Ministerio: 

 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 

definidos por la Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de 
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Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que 

le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; 

Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. (Viloria de la Hoz, 2010) 

Conclusión 

A pesar de los esfuerzos de Colombia por implementar una Política Publica Ambiental 

Nacional que responda a los objetivos establecidos en los tratados internacionales, que 

de respuesta a las demandas sociales y que se oriente hacia el logro de la sostenibilidad 

ambiental del capital natural de la nación, se puede decir que en este sentido existe una 

gran diferencia entre la teoría y la práctica, teniendo en cuenta que estás chocan con el 

modelo económico de desarrollo. 

 

En conclusión se puede argumentar que actualmente, la explotación de los recursos 

naturales genera un alto impacto en el deterioro ambiental y un desequilibrio ecológico y 

lo que se tiene normativamente son unas medidas y mecanismos dispersos y 

desarticulados que intentan solucionar los problemas ambientales pero que se quedan 

cortos en sus objetivos. ino política pública es relativamente nuevo y se ubica en las 

primeras décadas del siglo XX. 
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