
UN ASUNTO POR RESOLVER
Colombia es un Estado reconocido internacionalmente por su diversidad ecológica y geográfica, su 
riqueza natural es uno de los principales atractivos turísticos. El país tiene costas tanto en el océano 
Atlántico como en el Pacífico, una porción importante del Amazonas, riqueza hídrica, biodiversidad 
y especies endémicas que han sido incluidas en listas para la protección de especies en peligro de 
extinción. Asimismo, es un país multicultural que alberga más de 80 etnias de indígenas en su territorio 
que se concentran principalmente en La Guajira, Cauca, Nariño,  Córdoba y César. A pesar de contar 
con estas grandes ventajas no se ha podido llegar a un consenso sobre cómo se debería explotar esta 
riqueza natural en el país, esto ha dado lugar a la aparición de escenarios de conflicto a lo largo del 
territorio nacional. Es así como la utilización del suelo ha ocasionado la proliferación de conflictos 
ambientales, concentrándose en las regiones Andina y Caribe, de los cuales el 59% se relacionan con 
explotación minera y petrolera1. 

Además, Colombia ha sido catalogado 
como el segundo país con mayor cantidad 
de conflictos ambientales en el mundo 
según el Atlas Global de Justicia Ambiental 
(Número de conflictos para América 
Latina: Colombia (72), Brasil (58), Ecuador 
(48), Argentina (32), Perú (31) y Chile 
(30)), lo cual se configura como un hecho 
relevante a tener en cuenta para el diseño 
de políticas económicas y ambientales 
que puedan incidir en mejorar esta 
situación. A pesar de que hay un aparente 
consenso en torno a la forma de ejercer 
control sobre dicha problemática, aún 
falta mucho por hacer, debido a que los 
conflictos ambientales han aumentado en 
los últimos años.

En la actualidad, para hacer frente a la amenaza que suponen los conflictos ambientales es necesario 
diseñar estrategias que le permitan a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de deberes, al Estado la explotación de recursos naturales para el crecimiento económico 
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y a las empresas privadas, la posibilidad del ejercicio de sus actividades económicas en el marco del 
respeto y el reconocimiento de las condiciones particulares tanto culturales como ambientales de los 
territorios y poblaciones que serían intervenidas y afectadas por su presencia.  

En este sentido, desde el Congreso se han adelantado una serie de iniciativas para implementar 
estrategias que permitan una mayor coherencia entre las demandas de las poblaciones asentadas en 
territorios de exploración y explotación de recursos naturales, buscando a su vez proteger el medio 
ambiente e incentivar y garantizar el desarrollo económico. 

Así, el 22 de Abril de 2014 los representantes del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano y Oscar Ospina, 
radicaron un proyecto de ley “que crea los Consejos Ambientales Municipales para garantizar la participación 
activa y eficaz de las comunidades y entidades territoriales sobre las medidas de protección ambiental para cualquier 
proyecto, obra o actividad que requiera autorización o licencia ambiental”2. 

También, el 24 de Febrero de 2015, el Representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, Rodrigo 
Lara, radicó un proyecto que busca mejorar la coordinación de las normas que rigen el SINA (Sistema 
Nacional Ambiental), con la finalidad de “asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y 
adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de 
la nación y el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales”3.
 
Aunque estas iniciativas son un esfuerzo por dar respuestas efectivas al problema, falta mucho por 
mejorar en la medida que todavía se puede denotar una falta reconocimiento y comprensión integral de 
los diferentes conflictos ambientales que se presentan en Colombia. Para empezar, el Gobierno debería 
trabajar en coordinación con congresistas, para lograr a través de consensos una política determinada 
por la ley para hacer frente a los grandes retos que en materia de recursos naturales se presentan. 
Un ejemplo de esta falta de articulación estatal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”, que ha recibido críticas  por parte de diferentes sectores, entre ellos, la ONG 
Greenpeace que advirtió a través de su coordinadora en Colombia Silvia Gómez la presunta prioridad 
que se le da a la explotación minera por encima de la necesidad de proteger los páramos que aportan 
el 70% de los recursos hídricos del país. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en Colombia hace falta una política estructural y 
consensuada en la que se contemple un proceso integral de reconocimiento de conflictos ambientales 
para poder dar soluciones efectivas a los mismos, y así aprovechar la riqueza natural con la que cuenta 
el país, incluyendo el componente cultural y humano para garantizar que los beneficios económicos de 
la actividad de exploración y explotación del suelo promueva desarrollo y progreso para el Estado, las 
empresas involucradas y sobre todo a  las comunidades.

2Gaceta del Congreso número 230/15.  (2015). Proyecto de Ley 228 de 2015 Cámara. Tomado el 
25/05/2015 de la página web http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3
3Gaceta del Congreso número 87/15. 2015). Proyecto de Ley 205 de 2015 
Cámara. Tomado el 25/05/2015 de la página web http://www.im-
prenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3 


