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CONCLUSIONES 
 
REFERENCIAS 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: Lograr una protección real de la biodiversidad nacional y una 
efectiva implementación del derecho ambiental en Colombia presenta bastantes 
obstáculos. Muchos de estos problemas tienen, paradójicamente su origen en 
iniciativas políticas y económicas de los gobiernos de las últimas décadas. Por 
otro lado, factores como el conflicto armado interno, la corrupción social e 
institucional, o presiones económicas internacionales son los elementos que mas 
inciden en la explotación indiscriminada de recursos naturales los cuales no 
respetan las condiciones sociales y ambientales tanto de las poblaciones 
vulnerables como las de los ecosistemas. 
 
METODOLOGÍA: Artículo de investigación analítico descriptivo de los delitos 
ambientales ocasionados por los grupos guerrilleros en el marco del conflicto 
armado en Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHO AMBIENTAL EN COLOMBIA, INJUSTICIA, 
MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN, RECURSOS NATURALES, 
BIODIVERSIDAD, DAÑO AMBIENTAL, CONFLICTO ARMADO, PAISAJE.  
. 
 
CONCLUSIONES:      En términos generales los crímenes ambientales que 
enfrenta el país han venido de todos los sectores, guerrillas, paramilitares, el 
Estado y las multinacionales, los cuales, en gran parte, son consecuencias del 
conflicto armado. Para Mario Pérez, en gran medida los daños ambientales se han 
generado en razón a que en los últimos 20 años se han orientado políticas 
económicas hacia un modelo de extracción y explotación en el cual la principal 
fuente de los recursos del Estado proviene de materias primas y recursos 
naturales no renovables. Este tipo de orientación político-económica, obedece a 
las directrices que para Latinoamérica se han determinado por los grandes bancos 
mundiales causando una decidida fijación económica hacia los commodities, no 
solo del sector privado, sino también de los grupos armados ilegales que 
entendieron este modelo económico les beneficia por estar ubicados en zonas 
bajo su dominio. Lamentablemente, para el medio ambiente esta orientación 
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político-económica ha generado importantes efectos negativos sobre el medio 
ambiente.  
     Colombia no puede seguir siendo indiferente ante la depredación de su riqueza 
ambiental y debe entender, que posee en su territorio una privilegiada variedad de 
posibilidades que muy pocas naciones en el mundo tienen: un vasto territorio, una 
envidiable ubicación geográfica, una rica variedad de climas, extensos bosques, 
dos océanos, fauna, exuberantes fuentes hídricas, eólicas y solares…entre otros. 
     El país tiene la posibilidad y los recursos para convertirse en una potencia 
económica ambiental, si cuenta con una participación activa de la comunidad, con 
programas estatales de desarrollo sostenible, que garanticen la protección de los 
recursos naturales, con una decidida política nacional que valore, respete y 
comprometa a todos los sectores de la economía a entender cuál es el valor y la 
importancia de cuidar nuestro medio ambiente. 
     En la última investigación financiada por la Unión Europea, Colombia ocupó el 
primer lugar de los países con más conflictos ambientales en el continente y el 
segundo a nivel mundial después de India. Es lamentable ocupar tan deshonroso 
lugar por la falta de una adecuada implementación de las normas vigentes en 
materia ambiental. 
. 
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