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R E S U M E N  

 

Este documento invita al ser humano, a reflexionar acerca del cuidado, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, es nuestra obligación, defenderlo a toda costa, porque la 

preservación de la especie humana, depende de la capacidad que tiene el hombre para poder 

resolver los problemas que han surgido con el paso del tiempo, debido a la falta de conciencia 

hemos llegado a sobrepasar los límites, a causa de la ambición de poseer bienes materiales y 

estar a la vanguardia de una globalización metalizada. 

 

El sentido de la responsabilidad, conlleva a la búsqueda desesperada de hallar soluciones 

inmediatas, para acabar con los problemas que existen actualmente, en aras de prevenir a 

futuro, otro tipo de problemas que pueden ser de mayor incidencia, que afecten 

definitivamente nuestro entorno.   
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A B S T R A C T 

 

This document invites man to reflect on the care, protection and improvement of the 

environment, it is our duty to defend it at all costs, because the preservation of the 

human species depends on the ability of the man to solve the problems that have arisen 

over time due to lack of awareness we have come to exceed the limits, because of the 

ambition of owning property and being at the forefront of a metallized globalization.  

 

The sense of responsibility, leading to a desperate search to find immediate solutions to 

solve the problems that currently exist, in order to prevent future, other problems that 

may be of higher incidence, which definitely affect our environment. 
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PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA 

 

El medio ambiente y los recursos naturales son un conjunto de bienes comunes 

esenciales para la sociedad, es por esto que el estado y sus instituciones incluyendo los 

gobiernos municipales y la ciudadanía en general, deben encargarse de mantener en 

equilibrio este conjunto de bienes con el fin de preservarlo y aprovecharlo, de tal manera que 

se puedan suplir las necesidades básicas de la población y mejorar día a día, la calidad de 

vida; por esta razón, el estado crea normas como la ley 23 de 1973 “Por El Cual Se Conceden 

Facultades Extraordinarias Al Presidente De La República Para Expedir El Código De 

Recursos Naturales Y De Protección Al Medio Ambiente” direccionada a proteger, mejorar, 

restaurar y conservar el medio ambiente en lo que respecta a ecosistemas y recursos naturales, 

teniendo en cuenta que es un patrimonio natural y cultural.  Debe existir una cohesión y 

armonía entre el ser humano y el medio ambiente, en aras de impedir, subsanar, corregir o 

eliminar todo lo que perjudiquen los recursos naturales y la biosfera, que son de vital 

importancia en cuanto a la conservación y uso sostenible de los variados ecosistemas, siendo 

estos, un patrimonio natural y cultural del territorio.  

 

Aunque existen leyes que hablan sobre protección y mejoramiento del medio 

ambiente, los seres humanos hacemos omisión a estas conductas que hacen parte de la 

cultural e idiosincrasia de un pueblo soberbio, que solo piensa en recibir beneficios 

personales, a costa de lo que sea,  pasando por encima de otros, sin importar lo que pueda 

afectar e incidir para su propio bienestar y el de los suyos; pues en la actualidad, vemos con 



enorme preocupación, la forma indiscriminada con la que estamos destruyendo y 

contaminando a pasos agigantados los bosques, la flora y fauna, los ríos y mares, incluyendo 

la vida humana, haciendo omisión incluso a dichas normas y leyes, que son de extrema 

importancia y para cumplimiento cabal, pero impera más el ansia de poder, que desde 

tiempos remotos, ha transformando el hecho de recibir y ganar por cualquier medio, la 

estabilidad económica y social tan anhelada, dejando de lado lo que realmente es importante 

y valioso, aun para la propia existencia que son los recursos naturales. 

 

Ha llegado el momento de poner en marcha, todos nuestros pensamientos de mejorar 

la situación en la cual nos encontramos y que es caótica, pues las generaciones futuras, no 

tendrán la posibilidad de ver, recibir y disfrutar de todas las ventajas que alguna vez este 

planeta llamado tierra ofreció a mundos pasados, la armonía y la dicha de recibir de ella, el 

alimento, la salud y todos aquellos beneficios que caracterizan a la biodiversidad. 

 

Acontece que, no solo en Colombia sentimos el flagelo de la destrucción ambiental, 

también se vive en los países desarrollados, que aun siendo culturas más civilizadas, no dan 

el merecido reconocimiento del elemento más importante llamado vida.  Es así que aumentan 

cada día, las guerras indiscriminadas no solo contra la vida humana sino con la destrucción 

masiva del medio ambiente, movidos por un sinfín de paradigmas de poder, de ganancias 

personales, crecimiento poblacional, desarrollo tecnológico, que desvían del contorno a la 

sociedad, generando un declive más acelerado en cuanto a la calidad de vida. 



Dada las circunstancias a las que nos enfrentamos hoy día frente al tema de medio 

ambiente, aun soñamos con un mundo mejor y por esto que nos atrevemos a suponer y 

preguntar.  ¿Se imaginan un paisaje lleno de mucha fauna y flora? ¿Se imaginan que las 

fuentes de agua no se hubieran agotado?  Entonces tendríamos inimaginables y numerosas 

especies vegetales y animales, los ríos, las cañadas y los cauces fluirían con una mayor 

fuerza, siendo éste un recurso inagotable, fuente de vida para todos los seres que habitan este 

planeta. 

 

Hablar de zonas desérticas en nuestro país, sería una idea bastante descabellada e 

ilógica, si tuviéramos conciencia del daño permanente que se podría ocasionar, tendríamos 

la posibilidad de que al realizar muchos viajes a diferentes zonas de nuestra región, nos  

encontráramos con especies sorprendentes, de diferentes tamaños, colores, hábitat y nos 

alegraríamos de ver nuestra tierra tan fértil que a ninguno le faltase alimento alguno y vivir 

sin condición.   

 

Agregando lo anterior, presumiendo que caminamos hacia las montañas y vemos 

desde el pico de éstas, el maravilloso paisaje místico entre el reverdecer de nuestros bosques, 

y los distintos matices de colores que nos regala el horizonte, alternado con los diferentes 

cultivos que la población campesina siembra tierra fértil, para el sustento de todos, con la 

variedad de alimentos que pueda producir, con el dominio de promover y generar empleo a 

muchos, para tener un mejor país un mejor mundo y poder entregar a las generaciones futuras, 

la paz y la tranquilidad que todos merecemos, seria viajar por el tiempo y volver a 



encontrarnos y disfrutar de lo excéntrico, de lo maravilloso que es poder deleitarse de los 

regalos de la naturaleza.  

 

Hipotéticamente hablando, las industrias, nuestra cultura en general y todo lo que 

promueve el cambio total, favoreciendo a todo paso, el agua, la tierra, el cuidado de cultivar 

sin químicos todo orgánicamente, respetando las áreas aledañas a los ríos, cuando se trate de 

construir todo tipo de infraestructuras que se requieran, para el sostenimiento económico y 

personal del ser humano, regido por los principios de ley, salvaguardando nuestro entorno.  

   

Todo esto, se puede lograr y dejar de ser solo una hipótesis para algunos y para otros, 

hacerlo realidad, tener la mente abierta y estar dispuestos, a lograr el cambio, que la tierra 

nos pide a gritos, rescatarla, amarla, por el bienestar de todos, pensando en las próximas 

generaciones, por ende el ser humano debe cuidar con uñas y dientes a la maravillosa creación 

que el Señor le ha puesto en sus manos, abandonar su estilo de vida consumista y dejar de 

ocasionar  tantos problemas ecológicos.  Pero hacemos caso omiso a la voz de Dios, nosotros 

mismos podríamos, por ejemplo, cultivar los océanos y no habría hambre ni pobreza en el 

mundo, en lugar de esto arrasamos con la vida en ellos; podríamos reciclar, pre-reciclar y 

reutilizar las cosas, minimizando el impacto ambiental de nuestra existencia pero en lugar de 

eso nos aferramos más y más a lo descartable y producimos más y más basura. Todos tenemos 

el noble llamado de cooperar con Dios para el cumplimiento de su propósito, transformando 

el orden creado para el disfrute y beneficio de todos. Debemos poner todo nuestro esfuerzo 

http://compromisoconlacreacion.blogspot.com.ar/2012/09/sociedad-de-consumo-algunas-cuestiones.html
http://compromisoconlacreacion.blogspot.com.ar/2012/10/medio-ambiente-y-pobreza.html
http://compromisoconlacreacion.blogspot.com.ar/2012/12/todo-es-reciclable-y-no-todo-reciclado.html
http://compromisoconlacreacion.blogspot.com.ar/2012/12/todo-es-reciclable-y-no-todo-reciclado.html


en esto, el cuidado de la creación debe ser expresión de nuestra adoración, ya que en la 

manera que lo hagamos reflejaremos nuestro amor a Dios, nuestro Creador.  

 

Existen algunas modelos para tener en cuenta, en cuanto al mejoramiento del medio 

ambiente como son: 

 

1. Contribuir con la preservación del medio ambiente, arraigando diferentes culturas 

como el reciclaje, el cuidado de las cuencas hidrográficas donde la calidad de agua 

genera numerosas especies y vida silvestre, el aprovechamiento de recursos naturales,  

utilizando técnicas para transformar elementos como el papel, implementando 

campañas de adecuado manejo de basuras, adecuado del uso de la tecnología. 

 

2. Averiguar las fuentes de contaminación en el entorno donde vivimos, realizando 

caminatas, para detectar y atacar de fondo los problemas que aquejan a la comunidad.  

 

3. Concientizar a la población en general, la importancia de reciclar, clasificando las 

basuras, los desechos (orgánicos e inorgánicos), pudiendo obtener residuos 

reutilizables y reciclables.  

 

4. Realizar campañas sobre reforestación, para recuperar en lluvias ciertas zonas que se 

encuentran desérticas, junto con los gobiernos locales, administraciones y comunidad 

escolar entre alumnos, profesores, personal administrativo, obreros entre otros. 



 

5. Aplicar materia orgánica que al igual que la hojarasca cae al suelo impide el goteo de 

lluvia y tapa los poros de la tierra y no permite la infiltración de agua. 

 

El Ministerio De Recursos Naturales y Medio Ambiente posee una estructura básica en 

cuanto a Gestión Ambiental, como es el proceso orientado a mitigar, cuidar, prevenir y 

compensar los problemas ambientales negativos, a fin de mejorar la calidad de vida de los 

seres humanos.  

 

En lo referente a Suelos y Aguas, se puede definir que el suelo es un recurso natural, 

esencial para la supervivencia de todo ser vivo del cual gracias a su productividad se logra el 

equilibrio nutricional.   El agua fuente natural de vida, liquido preciado e indispensable para 

los seres que habitan este planeta; de la misma manera los Recursos Forestales que son la 

materia prima que se obtiene de los bosques y permite satisfacer las necesidades humanas 

como producción de papel, madera y obtención de alimentos entre otros, dada la 

caracterización única y la increíble variedad de vida de los bosques, su importancia como 

reserva ecológica, fuente de recursos maderables.  

 

La variedad y la riqueza sobre la tierra se extingue rápidamente, debido a la destrucción 

de la biodiversidad, no tanto por el crecimiento poblacional sino por la manera en que viven 

y consumen sus habitantes; también se cuenta con los Recursos Costeros y Marinos, pues 

dada la importancia de los éstos y tener un gran desarrollo socio - económico para el 



desarrollo sostenible, se hace necesario la protección y el cuidado de nuestros mares, costas 

y sus recursos de fauna debido a la creciente degradación y destrucción ambiental.+ 

 

Resulta importante resaltar, que el desarrollo sostenible, juega un papel muy importante 

en temas relacionados con el medio ambiente en medidas político-ambientales, donde se 

recomienda la incorporación de preparación de cuentas e informes  contables consolidados 

de las empresas,  por utilizar los suelos, los recursos mineros, el agua, entre otros, para la 

producción, consumo y prestación de servicios de diferentes formas, para su desarrollo 

económico, generando un alto índice de contaminación, comprometiendo a generaciones 

futuras el disfrute de los recursos naturales.    

 

Es hora de fijar nuestra mirada al futuro y ver con detenimiento, que la tierra se encuentra 

en un punto neurálgico y que está a punto de estallar, por la inconciencia, la falta de cultura 

y desorganización que existe a nivel mundial, aun no tenemos claro, las consecuencias tan 

abruptas que se avecinan,  por el daño ocasionado desde tiempo atrás. Es momento de fijar 

algunas normas y dar prelación a lo que en verdad es de nuestro interés.   

 

En Algunos países o territorios, se han establecido algunas políticas de control del medio 

ambiente y en el caso exclusivo de las costas del Norte de Kenia, Frontera con Somalia, aun 

viviendo en la pobreza extrema, se encontró a la científica keniana Julie Church, quien tuvo 

la idea de empezar a luchar contra la proliferación de residuos biodegradables y convertirlos 

en arte;  Se trata de la recolección de desechos que afectan a tortugas y pájaros de la región, 



quienes mueren por ingerir  restos de productos de uso humano como chanclas y botellas 

plásticas, que flotan en las costas, generando consecuencias a la fauna y al embellecimiento 

de las playas.  Los niños nativos, hacen juguetes con esos desechos, pero antes son 

recolectados y previamente lavados y desinfectados para luego transformarlos en bellísimos 

animales, bisutería y juguetes de vistosos colores, los cuales son vendidos en Europa, China 

Japón, Indonesia entre otros. Concientizarnos sobre los residuos marinos como un problema 

global.  

 

Ahondemos más, referente a las diferentes formas de Contaminación Ambiental.  

Tipos de contaminación:  

Contaminación de las aguas: 

 Agentes contaminantes: Desechos biológicos, Basuras, Aguas residuales que 

contaminan los afluentes de agua potable. Productos químicos, Petróleo, sustancias 

radioactivas producidas por residuos de diversos metales. 

 Consecuencias que repercuten en la salud ambiental y humana: La modificación 

de esta provocada por el humano, hace que sea peligrosa para el consumo humano, la 

agricultura, la pesca, la industria, los animales y la vida natural. 

 

Contaminantes del suelo: 

 

 Agentes contaminantes: Organoclorados (Pesticidas, plaguicidas, fungicidas), 

Deforestación, Erosión, Minería, Crecimiento demográfico 



 

 Consecuencias que repercuten en la salud ambiental y humana: Debido a la 

descomposición  tardía de diferentes productos químicos utilizados en el suelo la 

degradación de éste llega a la desvalorización. 

  La tala de árboles indiscriminada, erosiona en su totalidad el suelo. La minería 

coadyuva a la desestabilización de los terrenos, acabando por completo las fuentes 

hídricas del subsuelo.  

 La sobre población principal responsable de los daños en la naturaleza, por el alto 

nivel de consumo de recursos naturales, producción de desperdicios y contaminantes.  

 

Contaminación atmosférica: 

 

 Agentes contaminantes: dióxido de carbono, monóxido de carbono,  hidrocarburos, 

óxidos de nitrógeno, Elementos de limpieza domésticos 

 Aerosoles, Tabaco 

 Consecuencias que repercuten en la salud ambiental y humana: Los 

contaminantes gaseosos que provienen de volcanes e industrias, la quema de 

combustibles fósiles, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, así como de cáncer de pulmón.  

 

 

 

 



Contaminación auditiva: 

 

 Agentes contaminantes: en la actualidad, la contaminación auditiva, es uno de los 

más frecuentes  y de mayor índice de problemas de salud, incluso del daño masivo al 

medio ambiente. El ruido que producen la maquinaria de las industrias, los pitos de 

autos en las vías,  campanadas de relojes de las iglesias, escándalos por eventos 

sociales, música con volumen elevados, audífonos para escuchar música con alto 

volumen, hablar en tonos muy fuertes, que además de ser falta de civismo, fomenta 

destrucción en todas sus formas posibles a todos los seres vivos.  

 

 Consecuencias que repercuten en  la salud ambiental y humana: produce 

afecciones físicas en el oído como sordera, generando estrés, insomnio hasta llegar a 

la irritabilidad con dolores de cabeza fuertes generadores de migrañas, problemas 

cardiacos, e incluso problemas digestivos.  

 

Sustancias y elementos peligrosos: 

 

 Agentes contaminantes: Metales pesados, Organoclorados, PAHs (hidrocarburos 

aromáticos policíclicos), las partículas y radionucleidos (elementos químicos en 

forma de partículas de rayos x o gama. 

 



 Consecuencias que repercuten en la salud ambiental y humana: Los 

organoclorados están compuestos por átomos de carbono,  los PAHs encontrados en 

el petróleo y el en carbón como  y depósitos de alquitrán producen cáncer. 

 

Basuras, residuos domésticos y municipales: 

 

 Agentes contaminantes: desechos En un año, una sola persona produce alrededor de 

7 veces su peso en desechos. No toda la basura acaba en un vertedero a veces se 

quema en una planta de incineración y el aire caliente de esta, se puede aprovechar 

para calentar casas  y piscinas. 

 

 Consecuencias que repercuten en la salud ambiental y humana: Parásitos 

intestinales, por tener excrementos humanos y animales,  que hacen que hayan 

numerosas especies de animales como moscas, ratas, mosquitos que son vectores de 

enfermedades como fiebre tifoidea, salmonelosis, fiebre de havervill y sodoku,  

disentería, rabia, peste bubónica, rickettsiosis vesiculosa, tifus murino, leptospirosis 

(enfermedad de weil) y otras infecciones cutáneas. 

 

Para proteger y mejorar el medio ambiente es necesario implementar algunos 

mecanismos que nos lleven a cambiar algunos hábitos, que se han perpetrado desde hace 

muchísimo tiempo, los cuales han sido  contraproducentes con el planeta, por lo cual, 

debemos adoptar de una manera lógica, inteligente y sencilla, algunas formas de 

descontaminar y descongestionar el aire que respiramos, como la utilización de transporte 

público, un auto compartido, utilizar bicicleta o simplemente caminar dependiendo de la 



distancia, consumir alimentos que estén en temporada, pues estos nos ofrecen mejor calidad, 

apagar las luces que no estemos utilizando ahorrando energía, reciclar, evita el calentamiento 

global, utilizar menos plásticos que acaban con el agua y terrenos debido a que su 

descomposición es demasiado lenta, arborización masiva de árboles nativos, cerrar la llave 

del agua, cuando no la estemos utilizando. 

 

Existen muchas reservas naturales, que en la actualidad no han sido explotadas y por lo 

tanto permanecen intactas, las cuales podrían ser una solución al problema ecológico que 

vemos con afán y gran preocupación, pero sin intentar frenar el desarrollo económico 

mundial.  

En el caso de nuestro país Colombia, que abre sus puertas a negociar con tratados de libre 

comercio (T.L.C.) con el resto del mundo, tener como prioridad única e intransferible, vigilar 

meticulosamente a todas las industrias, empresas y cualquier persona que se empoderen del 

sostenimiento económico de esta patria, sin cumplir con unos requisitos mínimos 

establecidos ambientalmente y que deben ser de total cumplimiento, para poder mantener y 

poder disfrutar equitativamente de lo que nos ofrece la naturaleza, para el beneficio a nivel 

mundial. 
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