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INTRODUCCION  

 

La finalidad de este ensayo es una manera o forma  de sensibilizar al lector  sobre 
la protección del medio ambiente y los efectos que tiene  para los seres vivos en la 
medida que se va deteriorando el ecosistema. Se observará y se estudiará el 
modelo ecológico-económico se pretenden del estado Colombiano las relaciones 
sociedad naturaleza. En tiempo real, proyectar escenarios viables para la 
orientación de las decisiones públicas relacionadas sobre la gestión del estado 
con la sociedad, la economía y los sistemas naturales de acuerdo a la 
normatividad ambiental por el cual se pactan temas relacionados con la protección 
del medio ambiente que beneficien a esta generación mediante  procesos  
sociales  y económicos.  La explotación adecuada de los recursos naturales 
beneficiaria las generaciones actuales y futuras protegerá con proyectos de 
prevención a los seres humanos y a todos los organismos vivos del planeta tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO I. 

Para hablar de medio ambiente es necesario presentar el marco legal, intentando 
apoyar la forma argumentativa en los siguientes artículos de ley:  

NORMATIVIDAD LEGAL AMBIENTAL  

 NORMATIVIDAD FUENTE MOVILES  

  

 NORMATIVIDAD FUENTES FIJAS  

  



 
 

 
 

 EL COMPORTAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL ESTADO 

El Estado y el medio ambiente es una relación mutua, ya que el Estado actúa 
como el ente que promueve el sostenimiento ambiental dentro de la población 
para una vida saludable para las presentes y futuras generaciones. 
 
 Este trabajo está enfocado al  comportamiento del medio ambiente las causas y 
efectos por su deterioro y  el papel del Estado Colombiano como ente protector y 
promovedor del sostenimiento ambiental. En la realización de este ensayo se 
pretende estudiar el modelo ecológico-económico del gobierno  Colombiano y las 
relaciones sociedad naturaleza. En tiempo real, proyectar escenarios viables para 
la orientación de las decisiones públicas y privadas relacionadas con el equilibrio 
de la sociedad, la economía y los sistemas naturales.   
 
El tema del medio ambiente se mira con preocupación pero no hay una forma 
específica para contrarrestar el deterioro ambiental; hoy en día a nivel mundial se 
vuelve un tema preocupante porque los efectos se están viendo: los desastres 
naturales, la destrucción de la capa de ozono, los cambios climáticos la 
descongelación de los polos y las enfermedades que se ocasionan por efectos del 
cambio ambiental y el impacto en la economía afectando principalmente a la 
población en materia de  pobreza.  

 La necesidad de la subsistencia del hombre y de la vida animal han generado 
desequilibrio ambiental, es así que el hombre para su subsistencia tale bosques, 
procese los alimentos, construya medios que le ayudan a mejorar la calidad de 
vida; el hombre a adaptado diferentes medios de supervivencia utilizando  con 
sustancias toxicas y demás formas de contaminación del medio. El Estado 
colombiano ha realizado trabajos mediante instalación de  políticas de cuidarlo del 
medio ambiente a través del Instituto de 1 Desarrollo Urbano, el documento 
denominado los mandamientos para  la conservación del medio ambiente:  

 

La responsabilidad por el orden y aseo en el área de trabajo: es importante 
que cada uno de nosotros empecemos a contribuir con el equilibrio ambiental ya 
que las basuras producidas por cada persona es una manera  de desgastar o 
deteriorar el medio ambiente: otra manera de contribuir con el saneamiento del 
ecosistema  es utilizar racionalmente el agua y la energía  en la actualidad los 
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 Estos mandamientos fueron tomados en la pagina web del instituto  de Desarrollo  Urbano ( IDU)  

Mediante el cual es una entidad creada por el Distrito para Garantizar el  eficiente y eficaz  desarrollo urbano  
con la productividad y competitividad de la ciudad y mejorando la calidad de vida de su habitantes.  

 

 



 
 

 
 

cambios climáticos hacen parte de los efectos del calentamiento global al igual 
que la escases de agua que en el planeta es cada día peor;  el Estado a realizado 
gestiones pero no muy a fondo con respecto del deterioro ambiental siendo un 
deber de  él de  acuerdo a la Constitución Política de 1991 la cual dice: es un 
principio “ la obligación del estado proteger las riquezas naturales de la nación”1   
así mismo determinó que  debe proteger tanto la diversidad como la integridad del 
medio ambiente y planificar el aprovechamiento de los recursos naturales con el 
propósito de garantizar el desarrollo sostenible de la nación previniendo y 
controlando factores de deterioro ambiental2 . 

 De acuerdo a nuestra carta magna el gobierno Colombiano debe explotar los 
recursos naturales sin causarle daños o haciendo reposición de los daños 
causados al medio ambiente; sin sacrificar las futuras generaciones  conociendo y 
aplicando los procedimientos de seguridad establecidos, es decir, las normas 
ambiéntales se hacen para cumplirlas por eso debe darlas a conocer al ciudadano 
como medida preventiva y haciendo sensibilizaciones de los efectos para la salud 
que ocurren de acuerdo al deterioro ambiental.  Hay una gran  responsabilidad 
social en cuanto a reutilizar y recuperar lo que  consumen los ciudadanos; 
debemos aprender para  reutilizar: como son los reciclajes que pueden convertirse 
en nuevos utensilios que ayudan a mejorar el saneamiento ambiental igual que  la 
purificación del agua contaminada. Estos  son unos ejemplos que se pueden dar 
para este tipo de situaciones que ayudan a aportar a la causa  ayudándonos a 
promover un estilo de vida saludable siendo parte fundamental en la construcción 
de una ciudad respetuosa del medio ambiente; ser parte del problema es ser parte 
de la solución.  

 

En Colombia los desastres naturales son muy comunes; el riesgo es cada día 
mayor   para las personas y en general para  los seres vivos; esto sucede cuando  
no está previsto; para poder   prevenir los riesgo y evitar que haya pérdidas 
humanas y desestabilidad  de la economía trayendo cada día mas dagnificados  
más pobreza el proyecto de desarrollo debe medir estos peligros y amenazas;  
dentro del plan de desarrollo  de esas  políticas deben  optar por proteger los 
recursos renovables  y sostenimiento ambiental un desarrollo que cubra la calidad 
de vida de las personas sin tener que sacrificar parte de nuestros recursos 
naturales. Colombia es uno de los países más ricos en  recursos naturales 
también generar una gran cantidad CO2, por lo tanto las amenazas deben ser 
tenidas  por  planes de desarrollo promoviendo un estilo de vida saludable. Parece 
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 Capitulo 3 de los derechos colectivos del ambiente  

Articulo 8 CPN  1991 



 
 

 
 

que ni el estado ni la sociedad toman conciencia de la explotaron inadecuada de 
nuestros recursos naturales; todos miramos nuestro bienestar económico y cómo 
agrandar nuestro patrimonio de manera particular  y no cuidamos nuestro 
patrimonio natural especialmente para cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos y 
las futuras generaciones. 

 Las campañas adelantadas en todo el país de aire fresco y la producción mas 
limpia3 , mediante una  alianza ambiental para su desarrollo, hace que se 
establezcan mecanismos para la sostenibilidad ambiental y  la calidad de vida; se 
observa que el desarrollo influye en el medio ambiente y los recursos naturales. 
Colombia es un país envidiable por sus recursos naturales, tiene un patrimonio 
natural que cualquier país lo quisiera tener pero hay  un problema que existe: una 
inadecuada explotación de los recursos naturales con los recursos renovables y 
no renovables por lo tanto, si el gobierno no toma medidas serias estaríamos 
afrontando una crisis dentro muy poco tiempo. 

 

 CAPITULO II 

IMPACTO DEL DETERIORO AMBIENTAL Y SUS EFECTOS EN LOS SERES VIVOS.  

Factores que causan el deterioro ambiental4 . En el  libre acceso a los recursos 
naturales, se puede observar que no hay restricción; se maltrata la fauna, se 
explotan los recursos naturales sin control; las autoridades locales, municipales y 
departamentales no hacen nada para proteger esos recursos; la ausencia de una 
conciencia sobre los efectos que trae sobre el planeta el deterioro ambiental, como 
la falta de mecanismos que ayuden a cobrar los daños causados por las 
actividades comerciales económicas, la falta de incentivos que ayuden al sector 
público y privado  a ayudar a centralizar los costos ambientales, en  la producción 
el consumo y  la distribución, hace falta de inversión estatal para tratar las aguas 
contaminadas residuales domésticas y de residuos sólidos, el control de la 
economía sin control con escasas tecnologías que ponen en riesgo el ambiente, el 
crecimiento de la pobreza y la educación, esto refleja poca inversión en recursos 
renovables y en el manejo de la contaminación, la demanda de la flora y la fauna 
silvestre  el consumo de drogas ilícitas hace que haya deforestación.  
 

                                                           
3
 Folleto alianza ambiental por Colombia  

 

4
 Desarrollo y medio ambiente una mirada a Colombia por “German  Sanchez peres” 



 
 

 
 

El medio ambiente economía y desarrollo buscan una relación que actúan  
mediante el cual con políticas del estado favorezcan al medio ambiente es así que 
Colombia desde hace aproximadamente tres décadas ha realizado legislación 
ambiental para  su conservación, creando dentro de la sociedad sensibilización 
para tratar un ambiente sano; se pretende un comportamiento humano mas 
agradable frente a los recursos naturales mediante las causas y consecuencias en 
la interacción del medio ambiente con la sociedad humana.  

El hombre es el único responsable de la contaminación ambiental, es por eso que 
los animales irracionales sufren las consecuencias sobre el deterioro ambiental 
causado por los seres racionales, los seres humanos. En Colombia y en el mundo 
existen cuatro tipos de contaminación causada por el hombre entre ellas están:  

La Contaminación visual uno de Los principales contaminantes visuales por los  
letreros;  un ejemplo: las  vallas, los escritos en los muros como lo hacen los  que 
hacen protestas y los grandes comerciantes para la propaganda de sus productos 
, pasacalles, tendidos eléctricos, amontonamiento de basuras en las calles; este 
como  principal contaminante; a demás  presentar mal aspecto, emite gases 
nocivos para la salud y el medio ambiente trayendo roedores, moscas y demás 
animales que hacen contacto con esos desechos y luego no los llevan a nuestros 
alimentos; las  casetas y/o puestos improvistos de vendedores es un factor que 
contribuye al malestar de las personas, primero porque obstruyen el paso; 
segundo porque nos crean estrés el hecho que  estén ubicadas en todas parte . La 
contaminación Auditiva: hace referencia al ruido cuando éste se convierte en un 
sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para 
las personas. La contaminación auditiva se produce por actividades como el 
transporte; el ruido que causan los  vehículos,  los pitos y la música a todo 
volumen coloca en estrés a las personas; la construcción el ruido de la 
maquinaria, la industria y el comercio hace que la contaminación auditiva afecte 
emocionalmente a las personas causándole enfermedades de estrés y trastornos; 
la otra manera de contaminar es la Contaminación por basuras y escombros. 

  La contaminación por olores: hace referencia a la producción de olores fuertes y 
desagradables, resultado de actividades como procesamiento de alimentos, 
utilización de pinturas, curtiembres, entre otros; estas maneras de contaminar el 
medio ambiente hace que la producción en empresas fabricas por el auge de la 
economía sacrifica el medio ambiente; Contaminación por Emisiones: 
atmosféricas este tipo de contaminación se presenta cuando se emiten gases y 
partículas a la atmósfera sin control alguno. Principalmente es causada por los 
vehículos automotores y la actividad industrial, si observamos cada día hay más 
vehículos de todos los modelos,   los modelos mas viejos emiten más gases  
contaminantes  más que los nuevos; la actividad industrial contamina sin control, 
sin que el estado haga algo para que dentro de sus costos las empresas hagan 



 
 

 
 

efectiva la normatividad a fin de  subsanar los efectos producidos al medio 
ambiente.  

El desequilibrio ambiental es producido por el hombre de acuerdo a sus modelos 
económicos como son las grandes industrias y comerciales por el cual el 
empresario a costa de todo pretende obtener utilidades sin interesarle la 
contaminación que cauda al producir bienes o productos es así que en Colombia 
especialmente en el Distrito Capital, se crea el 5DAMA ( Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente); este Departamento empezó a funcionar a 
partir  del 1 de agosto de 1990 y posee las siguientes funciones: Elaborar el Plan 
de Gestión Ambiental del Distrito Especial, bajo la directa supervisión del Alcalde 
Mayor de Bogotá, y presentarlo a la consideración de la Junta de Planeación 
Distrital para su posterior  aprobación;  Coordinar la ejecución de las directrices y 
pautas para la gestión ambiental contenida en el Plan a que se refiere el Artículo 2 
de este Acuerdo, que deben    cumplir las Secretaría, los Departamentos 
Administrativos, las Entidades Descentralizadas del Distrito, las demás Entidades 
Oficiales y particular efectuar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de la 
gestión ambiental como  promover a nivel comunitario, la realización de campañas 
y actividades formativas y divulgativas que fomenten la conciencia colectiva sobre 
la necesidad de participar en la preservación ambiental; fomentar el ejercicio de 
acciones populares encaminadas a la prevención del Patrimonio Natural y a la 
defensa de los intereses colectivos del Espacio Público y de las Normas que 
regulan el Desarrollo Urbano y Regional; Desarrollar conocimientos, habilidades y 
actividades propias de la Educación y de la Cultura Ambientales  y Promover, 
impulsar y coordinar la ejecución oportuna de las obras y acciones que se 
requieran para la prevención, control, corrección y manejo de problemas de 
degradación y deterioro ambiental.  

. El crecimiento de la población acarrea aun más el deterioro del medio ambiente; 
Cada individuo requiere de energía para vivir. La cual es  sustraída del medio  
como la disminución del agua potable la pérdida de diferentes especies vegetales 
y animales; la aparición de varias  enfermedades incurables, el deterioro del suelo 
que le cuesta al estado un costo de recuperación altísimo son producto del 
maltrato a la naturaleza; el hombre mediante su producción, distribución y 
consumo hace aun más notorio el efecto del deterioro ambiental; el gobierno  
puede hacer una evaluación del impacto ambiental para mirar  el grado de 
deterioro de cada región y  el motivo de esa contaminación para que pueda  
solucionando de inmediato el problema. Se  debe señalar  que las ciudades tienen 
un 75 por ciento de la población General y la concentración de enfermedades por 
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  Las funciones del DAMA ( Departamento técnico Administrativo del Medio Ambiente) fue tomado del 

Acuerdo 9 de 1990  



 
 

 
 

causa de la contaminación del aire hace que los niños adultos y ancianos sean los 
primeros en padecer el síndrome del siglo XXI: enfermedades raras y un estado 
lleno de políticas, sin resonancia ni ambiental ni humana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

Colombia ha demostrado un gran interés en la protección del medio ambiente con 
el Marco Legal que ha tejido, formando un Ministerio e instituciones inscritas a él 
para su vigilancia y control en todo el territorio nacional; ha establecido alianzas 
con otros países para de manera conjunta apoyarnos en la conservación del 
medio ambiente. Pero nos preguntamos que está pasando con los avances tan 
rápidos del deterioro ambiental?.  La repuesta es que dentro de las políticas del 
gobierno no hay una manera que castigue, eduque con leyes más drásticas a las 
empresas. Debe existir un plan de con objeto de educación para  la  ciudadanía en 
general cuidar  y mejorar  nuestra calidad de vida sin sacrificar los recursos 
naturales renovables y no renovables subsanando los daños que se cause por el 
desarrollo económico. Las autoridades que no ponen  el interés con mecanismos  
de control  para evitar la  contaminación emitida por las industrias, las empresas 
comerciales,  los vehículos, la tala de bosques y las sustancias toxicas. 

 Los daños ambientales son irreparables; ya observamos que las enfermedades 
en los seres vivos son muy frecuentes como las gripas severas, el cáncer de piel, 
las enfermedades respiratorias y demás enfermedades causadas por la 
contaminación ambiental; El racionamiento del agua  y los cambios climáticos,  la 
descongelación de los polos, la  destrucción de la capa de ozono y demás efectos  
causados por la contaminación ambiental, hace que  Gobierno incurra en costos 
muy altos para poder frenar  la degradación ambiental; hay hacer de manera 
responsable, de manera urgente, campañas de educación ambiental a la 
ciudadanía y hacerles cumplir con la normatividad ambiental emitida por el 
gobierno a las empresas comerciales e industriales y a la población en general 
para  que no sacrifiquemos a las futuras generaciones con el cambio de calidad de 
vida actual gracias al  desarrollo económico.  
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