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FRASES CELEBRES DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 
"La naturaleza es el trono exterior de la magnificencia divina." 

Johann Heinrich Pestalozzi 
 
 
"Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza hablamientras el género 
humano no la escucha". 

Víctor Hugo 
 
 
"Tarde o temprano seguro que la naturaleza se vengará de todo lo que los 
hombre hagan en su contra." 

 Jean –Jacques Rousseau 
  
 
"Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez 
atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero." 

Sabiduría indoamericana 
 
 
"Un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza." 

Friedrich Nietzsche 
 
 
"Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza." 

 Iris M. Landrón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://mioplanet.org/el-%C3%A1rbol-mas-triste-que-he-visto
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RESUMEN 

 
 
La política educacional de un país se apoya en elementos normativos que 
permiten planificar, en todas sus modalidades y niveles, la educación de la 
comunidad, a fin de alcanzar de modo progresivo metas de adaptación, 
integración y transformación social positiva, orientadas al mejoramiento de la 
calidad de la vida en común. Ello se apoya también en el compromiso social de un 
colectivo que, a través de su comportamiento continuado e institucionalizado, 
influirá de forma consciente, con un manejo apropiado y de manera responsable, 
en la valoración y cuidado de todos los espacios de la vida en común. En tal 
sentido, las tendencias globales evidenciadas por los estudios y recomendaciones 
de instituciones y organismos internacionales, en las últimas décadas han 
avanzado aceleradamente en el conocimiento y evaluación de los daños que la 
actuación humana, ejercida sin los necesarios niveles de responsabilidad, 
conciencia social y sentido espiritual del proyecto humano de largo plazo, ha 
provocado en la casa común que  es el ambiente natural.  
 
Palabras Clave: Ambiente, medio ambiente, ecología, ecosistema, sistema  

ambiental,  biodiversidad, educación ambiental  
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INTRODUCCION 
 
 

En la vida de las sociedades modernas, el Estado, como espacio decisional en el 
que se concentran los elementos para la formulación de las políticas públicas, es 
la autoridad encargada de establecer las políticas educacionales que apunten a 
los grandes objetivos trazados en los planes de desarrollo del país. Desde el 
contexto deseable de una convergencia de los actores sociales en el diseño de 
las metas educativas de un país y en el marco de las tendencias establecidas por 
organismos internacionales competentes en el ámbito educativo, dichas políticas 
educativas se establecen mediante la puesta en práctica de un conjunto de 
actividades institucionales realizadas desde el gobierno y cuyos efectos influyen 
sobre la población,  orientando  los grandes lineamientos de consenso en torno a 
los cuales se articule la vida de los ciudadanos, mediantes planes de formación 
dirigidos a niños y a  adultos y así como también al grupo familiar y  en particular 
a los educadores, que son los que reciben el encargo de llevar la formación 
impulsada por las políticas educativas a toda la población. 
 
Tomando en consideración que el acceso al conocimiento es vital para el 
desarrollo de la vida en sociedad, el horizonte de las políticas educativa es el de 
permitir la interacción a través del cultivo progresivo de un lenguaje común, a fin 
de ir perfilando así la integración de la sociedad a través de políticas 
educacionales que faciliten el hecho de compartir elementos culturales orientados 
a un mayor acercamiento y entendimiento de toda la población. De ese modo, 
todos los grupos y sectores de la población de un país, tanto políticos, 
económicos, sociales, religiosos, culturales, deportivos, pueden ser convocados, a 
través de las políticas educativas, a una actuación convergente en vistas a los 
grandes objetivos de la vida en común.  
 
La política educacional de un país se apoya en elementos normativos que 
permiten planificar, en todas sus modalidades y niveles, la educación de la 
comunidad, a fin de alcanzar de modo progresivo metas de adaptación, 
integración y transformación social positiva, orientadas al mejoramiento de la 
calidad de la vida en común. Ello se apoya también en el compromiso social de un 
colectivo que, a través de su comportamiento continuado e institucionalizado, 
influirá de forma consciente, con un manejo apropiado y de manera responsable, 
en la valoración y cuidado de todos los espacios de la vida en común. En tal 
sentido, las tendencias globales evidenciadas por los estudios y recomendaciones 
de instituciones y organismos internacionales, en las últimas décadas han 
avanzado aceleradamente en el conocimiento y evaluación de los daños que la 
actuación humana, ejercida sin los necesarios niveles de responsabilidad, 
conciencia social y sentido espiritual del proyecto humano de largo plazo, ha 
provocado en la casa común que es el ambiente natural.  
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Las responsabilidades de personas, instituciones y organizaciones, especialmente 
aquellas del ámbito productivo, se refieren no sólo al cuidado de los equilibrios 
necesarios para el presente, sino también, de modo muy importante, al cuidado 
de las condiciones en las cuales las futuras generaciones podrán activar el 
derecho que les asiste a una vida digna en un ambiente equilibrado y seguro. La 
responsabilidad de la actuación de los humanos, en los niveles personales, 
organizacionales y gubernamentales, se extiende claramente al modo en que 
gerencian el conjunto de los recursos naturales heredados –patrimonio ambiental, 
a la manera en que preservan los precarios equilibrios presente y a las políticas 
mediante las cuales proyectan hacia el futuro la armonización ambiental. De todo 
ello se desprende la necesidad de lograr acuerdos que permitan generar 
mecanismos efectivos, tanto a nivel regulativo legal así como a nivel educativo, a 
fin de impulsar los cambios culturales necesarios y urgentes para el cuidado del 
ambiente natural, mediante proyectos de formación en temática ambiental y el 
diseño y aplicación de estrategias para el aprendizaje de conceptos y 
metodologías que faciliten la interacción positiva con el entorno natural. El 
resultado de ello apunta a fortalecer la convivencia en sociedad con mayores 
niveles de armonía con el entorno natural. 
 
Resulta importante que las políticas educativas, especialmente en el caso de la 
materia ambiental, que se establecen desde instancias estatales como Ministerios 
y otras dependencias o institutos, sean consensuadas y promuevan niveles 
importantes de participación de la ciudadanía en su ejecución, a fin de que, en 
definitiva, sean acatadas por los diversos sectores de la sociedad;  como un 
elemento especialmente importante para alcanzar ese objetivo, resalta la 
necesidad de una conducta ejemplificante por parte de la autoridad estatal, 
llamada a ser coherente con su misión a través del ejercicio de un papel de 
liderazgo en el desarrollo de las políticas implantadas, llevándolas a todos los 
sectores de la población de manera educativa y didáctica e incentivando en ellos 
un interés con sentido de pertenencia para que la población en su conjunto asuma 
el reto y se comprometa con el valor del cuidado del ambiente natural, mediante 
un sentido proteccionista hacia el mismo 
 
A pesar de la existencia de iniciativas valiosas que han permitido avances en 
algunos sectores específicos de la educación ambiental, examen que varios 
estudios de organismos internacionales han realizado sobre la situación ambiental 
en la mayor parte de los países latinoamericanos, y Colombia no resulta ser en 
este sentido la excepción, pone en evidencia, en su conjunto, niveles importantes 
de desconocimiento por parte de la población y falta de efectividad de las políticas 
de educación ambiental. Ello se evidencia, entre otros aspectos, en una 
desconexión importante entre, por una parte, el Estado como impulsor principal de 
políticas educativas en material ambiental y, por otra, los sectores de la población, 
en la mayor parte de los casos demasiado concentrada en los intereses y valores 
sectoriales, con poco interés o escasos resultados efectivos en relación con 
armonizarse con otros actores para el cuidado del ambiente natural como espacio 
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de vida en común. Una aproximación educativa a la problemática ecológica 
refleja, en este sentido, bajos niveles de compromiso compartido entre el Estado y 
los diferentes sectores en lo relacionado con el cuidado del ambiente natural; ello, 
por otra parte, evidencia una problemática en la que la ética social, los valores 
compartidos y los principios han sido dejados a un lado, dando lugar a la 
prevalencia de inclinaciones egoístas, individualistas, que solo buscan sus propios 
intereses, y favoreciendo en las organizaciones y empresas la orientación a la 
obtención de beneficios sin asunción de responsabilidades y en los individuos una 
tendencia al consumismo, elementos que confluyen, entre otros efectos 
negativos, en fenómenos como la corrupción y el debilitamiento de la convivencia 
armónica entre los diferentes actores sociales. 
 
Entre los elementos que pueden considerarse como ejemplo de ello figuran, entre 
otros: el abuso en la  explotación de los recursos naturales, la deforestación, la 
minería, tanto legal como ilegal, la explotación de recursos naturales que realizan 
los grupos al margen de la ley ,el uso indiscriminado de elementos como el 
mercurio, los derramamientos de crudo y la acción que provocan las empresas 
multinacionales con la descarga de gran cantidad de desechos industriales que 
generan una importante contaminación al ser vertidos en los ríos y en los mares; 
la constante en todo ello es que estos grupos obtienen su propio beneficio sin 
medir las consecuencias del gran daño ecológico que producen, convirtiéndose 
en factores que contribuyen de manera alarmante a la crisis ecológica actual. 
 
La situación indicada no es un problema que afecte solo a Colombia sino que le 
compete a todo el grupo de naciones de la región, el cual esta llamado a ser 
participe de manera relevante en el diseño e implementación de un más 
adecuado sistema de valorización y control ambiental, protegiendo los paramos y 
especialmente el cinturón amazónico que esta reconocido como pulmón del 
mundo, y en el cual,  junto a Colombia, países como Brasil, Venezuela, Perú y 
Ecuador deben hacerse participes de una  labor al cuidado del medio ambiente. 
 

El Estado, según los principios que sostienen su responsabilidad en materia de 
políticas públicas, y como se desprende de su propio fin, es el responsable de 
formular el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que se deben poner en 
marcha para llevar a cabo una acción de gobierno orientada, en este caso, a 
educar al conjunto de la población para generar espacios en los que se definan 
los fines del bienestar social y se establezcan acuerdos para impulsar la 
realización de los mismos mediante metodologías legítimas y eficaces. A los 
organismos gubernamentales encargados formular y ejecutar las políticas 
públicas en materia ambiental les corresponde investigar y definir, mediante 
procesos impulsados de manera democrática, políticas educativas  que incluyan a 
todo el conjunto de actores sociales mediante cuales se establezcan metas 
formativas que permitan resultados favorables para el conocimiento, valorización 
y cuidado del ambiente natural.    
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El horizonte de las políticas publicas en relación con el cuidado del ambiente debe 
llevar a que todos pensemos en la calidad de vida para los que vivimos en el 
presente y para nuestra descendencia, haciéndonos cargo de cuidar lo que las 
futuras generaciones podrán disfrutar --si es que, como resultado de nuestras 
acciones individuales y colectivas, aún queda algo para que ellas puedan vivir y 
disfrutar--; esto es parte de una ineludible responsabilidad con las generaciones 
futuras, que nos compromete a permitir que exista para ellas un adecuado 
ambiente capaz de sostener una calidad de vida apropiada.  
 
La presente investigación, centrada en el estudio de esta problemática en la 
República de Colombia en el período comprendido entre 2000 y 2015, tomará en 
consideración las pautas y directrices emanadas de entidades públicas como el 
Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación, en el ámbito de los cuales 

se implementan diversas políticas en materia de educación ambiental y cuidado 
del medio ambiente, llevando esta iniciativa a las aulas de clase, a instituciones 
educativas de todos los niveles como colegios, liceos y universidades, e 
impulsando en entidades y organizaciones sociales y empresariales cuya 
actividad se relacione con los recursos naturales, a fin de impulsar que todos en 
conjunto asuman la  responsabilidad social de su gestión equilibrada. 
 
Ello puede conducir a implementar avances en el cuidado del medio ambiente, 
considerando que el mismo es un bien común y que por lo tanto todos los actores 
sociales están llamados a participar, apoyar y acatar las políticas 
gubernamentales establecidas en esa materia. 
 
A partir de los elementos de análisis propuestos en esta investigación, se busca 
establecer si existen sistemas apropiados de educación ambiental capaces de 
abordar, en su situación actual y también con efecto preventivo, las cuestiones de 
riesgo ambiental y de deterioro o destrucción presentes en las diferentes formas 
de  explotación de los recursos naturales, para generar mecanismos que permitan 
crear conciencia y mejorar dichas formas de relación con el ambiente a fin de 
evitar que afecten el necesario equilibrio, entre otros, por ejemplo, en los sectores 
minero, maderero y  agrícola. Por otra parte, la investigación busca observar si, 
en el marco de las funciones propias del Estado, el gobierno toma iniciativas o 
mantiene la implementación de programas que desarrollen planes educativos 
adecuados en materia de explotación de los recursos naturales y si está 
incluyendo o no en los programas educativos el adecuado uso los contenidos 
ecológicos propuestos principalmente por el Ministerio de Ambiente. 
 
Igualmente se trata de analizar la normatividad que el Estado ha emitido con 
respecto a ciertas áreas especialmente sensibles, como la relativa a la protección 
de los paramos como fuentes naturales hídricas y también frente a la 
deforestación y a la desertificación. 
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Siempre desde la perspectiva de las políticas educativas ambientales, se busca 
también establecer objetivamente criterios en esta materia y evaluar analítica y 
críticamente el accionar del gobierno en la explotación los recursos naturales. El 
propósito es determinar si el Estado esta incluyendo o no programas de 
educación continuada en materia ecológica en todos los sectores y niveles 
educativos que operan en el país. Del mismo modo el enfoque busca establecer si 
el Estado ha creado y comunicado con fines educativos la suficiente normatividad 
que otorgue protección al sistema ecológico y si la misma se aplica de manera 
efectiva. 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICO-POLÍTICOS DEL PENSAMIENTO 
AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA 

 
 
1.1  EL PENSAMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL AMBIENTE NATURAL 
 
Historicamente en America Latina no ha existido una accion constante que vele 
por la protecion y el cuidado del ambiente natural, solo en la medida en que las 
grandes catastrofes causadas por el daño al ambiente, se hacen manifiestas, el 
hombre reacciona al verse afectado,se va despertando la conciencia y se hace 
presente un interes por valorar y proteger ese entorno natural.Actualmente se 
presentan exporadicamente algunos grupos ecologista  que hacen protestas con 
la finalidad de llamar la atencion sobre la proteccion  del medio ambiente.Lo 
llamativo y al mismo tiempo preocupante es que en los paises Latino 
Americanos,las areas naturales cubren mas de un 70% sus extensiones 
geográficas, y lamentablemente no existe un adecuado nivel de compromiso, 
conciencia y mecanismos prácticos que velen por valorar, cuidar y proteger esa 
gran bendicion que  el Creador nos ha dado el ambiente natural. 
 
Una de las primeras reuniones a nivel Latinoamericano para tratar temas 
relacionados con el cuidado del ambiente natural se realiza, con el aval de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe- (CEPAL) y el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente(PNUMA) en estos primeros encuentros 
ambientales a nivel Latinoamericano, se convocaron intelectuales tales como 
ecologos y economistas con la finalidad de estudiar la problemática ambiental,por 
primera vez  en los años -1978-1980, igualmente en la CEPAL se desarrolla un 
proyecto que se denomino                                                       
Latina”, el cual adquirio gran importancia por la orientacion del pnesamiento al  
analisis y relacion con desarrollo del tema del medio ambiente1.  
 
En el año 1992 se realiza en Brasil,(2) “La Conferencia de Rio”2, en ella fue 
aceptada la propuesta de -Acción 21- planteada por la Comunidad Europea, en el 
programa de Política y Acción para el Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual 
tiene como objetivo una implicación en mayor grado por parte del tejido social en 
la Educación ambiental, y que permita preparase para la vida practica , la 
pretensión de este programa es que se incluyan todos los aspectos concernientes 
al ambiente natural , cursos de ciencias , así como de ciencias humanas y 

                                                        
1
 Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina, un cuarto de siglo después Nicolo Gligo 

V. Santiago de Chile, mayo del 2006 -Publicación de las Naciones Unidas ISSN impreso 1564-4189ISSN 
electrónico 1680-8886 -ISBN: 92-1-322908-9 LC/L.2533-P-N° de venta: S.06.II.G.60-CEPAL-Copyright © 
Naciones Unidas, mayo del 2006. Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago de 
Chile- P.5 - http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5658/1/S0600341_es.pdf          
 
2

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. Educación Ambiental, Política Nacional impreso en Colombia. Diciembre de 2003. 
Bogotá, D.C., Colombia: Fotolito América Ltda 2003,   

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5658/1/S0600341_es.pdf
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sociales, de tal manera que despierte la sensibilización en el ser humano, al 
interaccionar con el ambiente natural.  
 
A nivel Latino Americano se siguieron realizando conferencias, seminarios, 
talleres y reuniones, evaluando, lo propuesto en la conferencia de Rio, en lo 
relacionado al tema ambiental y la inclusión de la Educación Ambiental, 
igualmente la UNESCO se hace participe al proponer un  enfoque mas integral de 
la Educación Ambiental, al cual se denomino- Educación para la Población y el 
Desarrollo- en los años 1994,1995 en Chile, Paraguay y Cuba. 
 
Las politicas y programas derivados de las multiples reuniones que se realizaron, 
despertaron  un interes a nivel Latino Americano y Colombia se ha mostrado 
altamente particiaptiva, realizando eventos de carácter nacional y regional, 
proyectando acciones sobre aspectos concretos, focalizadas en aspectos 
específicos de la problemática y que se integran con los objetivos propuestos a 
nivel internacional, basados en la sostenibilidad natural, social y cultural, a fin de 
que se integrara con mayor compromiso al ser humano en el cuidado y proteccion 
del ambiente natural a traves de programas  educativos ambientales, que 
redundan en una mejor calidad de vida para la sociedad. 
 
1.2 COLOMBIA Y LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
AMBIENTALES  
 
En un trabajo en conjunto los  Ministerios de Ambiente y Educación Nacional en el 
año 1995 establecen una Política Nacional de Educación Ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, genera un programa llamado “Cultura para la Paz, hacia una 
Política de Educación Ambiental”, la cual promovería a través del SINA (Sistema 
Nacional Ambiental), para que la ciudadanía creara intercambios y existiesen 
espacios de comunicación, aportando así todos a la construcción un proyecto 
colectivo, enmarcado en una cultura ambiental, no violenta que fuese equitativa y 
solidaria, respetando las diferencia étnicas de Colombia. El Ministerio de 
Ambiente en el año 1997,integra en el Plan de Desarrollo una nueva propuesta, 
que denomina “El salto Social hacia un Desarrollo Humano Sostenible” en el cual 
la Educación Ambiental, exhorta al colectivo a crear nuevos valores, garantizando 
un cambio a largo plazo, conduciendo éticamente el comportamiento poblacional, 
desarrollado así una gestión ambiental sostenible en vistas a mejorar la calidad de 
vida de la población colombiana, por lo tanto el nuevo ciudadano culturalmente 
consciente de su compromiso y sensibilizado en su relación con la naturaleza, 
aprovechara los recursos de los cuales dispone de manera racional y con un uso 
sostenible velando por mantener un ambiente natural, que permita al 
conglomerado social disfrutar de su entorno natural.  
 
Al evidenciar que los sectores económicos y que la acción de la sociedad han 
afectado de manera relevante el medio ambiente y con base  en el marco trazado 
por la Política Ambiental del Plan de Desarrollo, el Ministerio del Medio Ambiente 
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en los años 1998 y 2002, le apuesta a un nuevo proyecto: “Cambio para construir 
la paz”, en el cual se le da vital importancia a la participación poblacional, para 
que la misma bajo el grado de responsabilidad, conocimiento y capacidad, ponga 
todo su accionar en busca de prever los problemas ambientales, encontrando 
soluciones colectivamente. De igual forma el Ministerio de Medio Ambiente, en 
esta ocasión toma en cuenta estrategias de restauración y conservación en áreas 
locales y  regionales, promoviendo el desarrollo sostenible. 
 
Pero independientemente del poco interes historico que se ha evidenciado,en el 
cuidado del ambiente natural a nivel Latino Americano, es sorprendente y en gran 
manera ,ejemplificante el alto grado de interes, que  manifestara,un precursor 
,visionario, politico, estadista y Libertador, como lo fue Simon Bolivar, por la 
preservacion y cuidado del ambiente natural,pues no solo valoro la gran obra 
natural, sino que ademas, emitio decretos en  favor de la custodia y preservacion 
del ambiente natural. 
 
Históricamente se evidencia progresivamente el interés del hombre por la 
comprensión, el estudio y cuidado de la naturaleza reconociéndola como parte 
fundamental para la preservación de la existencia tanto del hombre mismo como 
de las demás especies. Lo han demostrado diversas posiciones sustentadas de 
modo valioso,  presentes en diferentes culturas, ello no tanto en la teoría como si 
principalmente en la practica, evidenciando cómo las mismas utilizaban los 
recursos naturales necesarios para su sustento, pero manteniendo un respeto y 
armonía con la naturaleza, de esta manera buscando mantener un equilibrio entre 
el hombre y la naturaleza, sin alterar su sistema ecológico con acciones como las 
deforestaciones y otros tipos de daño al ambiente . 
 
En las culturas indígenas, se utilizaban métodos que recurrían al uso de  
elementos naturales como hierbas y plantas con fines curativos; sin poder entrar a 
considerar en este espacio los interesantes antecedentes de un pensamiento 
armonizador de la relación hombre-naturaleza presentes en las culturas del 
Oriente, en los países occidentales ya en los siglos XVIII y XIX en diversos países 
se  comienza a estudiar las diferentes especies arbóreas y en general todo tipo de 
plantas con la intención de poner al servicio de la humanidad los recursos 
naturales, tanto en la botánica para uso medico como en la alimentación para el 
sustento del propio hombre.  
 
Tales antecedentes muestran que no solo actualmente el ser humano siente el 
afán por favorecer y proteger el desarrollo del entorno natural, ya que desdé el 
siglo XIX ha sido un ideal mediante el cual se ha buscado valorar y mantener un 
interés constante en el cuidado y preservación de la naturaleza, para que los 
seres humanos disfruten y tengan una mejor calidad de vida, tanto en el presente 
así como un compromiso conservacionista para el futuro de las nuevas 
generaciones. 
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A proposito de lo relacionado con este tema, cabe de manera relevante 
mencionar que el Libertador de América, Simón Bolívar, gran visionario y 
pensador, hace doscientos años fue el primero en comprender que el daño 
causado y  la falta de cuidado al ambiente natural, seria en gran manera 
perjudicial para el  hombre, mostrándose por lo tanto adelantado de manera 
sorprendente para la época, puesto que impulsó decretos y leyes que protegieran 
el ambiente natural y con su gran sentido conservacionista dispuso que se hiciera 
la primera reforestacion, ademas autorizo se realizaran estudios de las diferentes 
especies para conocer valorar y apreciar mayormente el sistema ecologico y asi 
utilmente poder beneficiar al hombre.  
 
Dentro del grupo de diferentes aportaciones y autores que se han investigado 
para esta tesis, se han encontrado importantes documentos históricos que hacen 
alusión al Libertador Simón Bolívar, en cuyo pensamiento se encuentra un 
imperioso deseo de preservar el ambiente natural, lo que evidencia un marcado 
interés conservacionista que se expresa en el hecho de haber emitido decretos en 
favor de la conservación  y cuidado del ambiente. 
 
Se pueden presentar cuestionamientos dado que un personaje como fue el 
Libertador Simón Bolívar, luego de haber expresado palabras en las cuales 
parece ponerse en contra de la naturaleza y haber retado a la misma, llegue 
después a presentarse como el primer conservacionista en América del ambiente 
natural, pero tal situación se suscitó debido a un enorme desastre natural del cual 
fue victima toda la población. 
 
Por lo tanto es visto como una paradoja que un personaje histórico de tan 
reconocida importancia, como el Libertador haya expresado una frase que es 
tomada de manera inverosímil y mas aun siendo de contenido retador, con el cual 
se aborda desde la voluntad política una situación que escapa al accionar del ser 
humano, y que solo podría estar en manos de la divina providencia.  
 

La polémica frase se expreso debido a un desastre natural ocasionado por un 
terremoto ocurrido el 26 de marzo de 1812 en gran parte del territorio de 
Venezuela, y en medio de tan caótica situación Simón Bolívar, dijo: “ Si se 
opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”  
expresión suscitada  al ser increpado por un defensor de la causa realista José 
Domingo Díaz y que era detractor del Libertador. 

 
Según investigaciones históricas realizadas por Rogelio Altez, autor del libro -El 
desastre de 1812, lo sucedido fue mas producto de antagonismos políticos 
pronunciados en contra de la gesta libertadora por aquellos que estaban a favor 
de la corona Española, y que procuraban degradar la imagen del Libertador. 
 
Las palabras que refiere este autor señalan que: 
 



22 

 

“Sin embargo, como la historia es escrita por los vencedores, y el sentido de la 
misma se le otorga la intención de esos vencedores, obviamente, la frase 
imputada a Bolívar  a obtuvo el carácter de “genialidad” y heroicidad propias de la 
escena”3  
 
Rogelio Altez, en este texto, hace alusión a que solo los vencedores con 
genialidad, en situaciones de notable complejidad pueden de manera 
sorprendente, sacar a flote su alto nivel de fuerza interna y expresarse 
desprendiendo impulsos que le serian atribuidos solo a héroes.  
 
Debido a la histórica situación presentada, se pueden generar conceptos errados 
acerca de si se puede o no atribuir un sentido conservacionista al pensamiento de 
Simón Bolívar, en este sentido, profundizando en las investigaciones, es 

sorprendente evidenciar su gran sentido visionario y considerar que el Libertador, 
avizorando el daño irreparable que  se le podría causar a la naturaleza emite, con 
carácter anticipativo para aquella época, decretos en favor del cuidado y 
protección del ambiente natural. 
 
Por ello no es pertinente hacer juicios de modo apresurado, ya que no existe la 
suficiente comprobación histórica de que Bolívar efectivamente se haya 
expresado de esa manera; al parecer todo fue propiciado por José Dingo Díaz, 
oponente y detractor a la causa libertadora, quien manifestó que Bolívar había 
hecho tales pronunciamientos, pero el propósito que buscó era deteriorar el buen 
nombre del Libertador. 
 
Por otra parte, Rogelio Altez también expresa: “Quizás el mejor ejemplo de todo lo 
señalado haya sido la conocida narración de José Domingo Díaz, la cual ha 
contribuido sin proponérselo a solidificar el mito sobre Bolívar. Cuando Díaz 
aseguro haber visto al “subversivo”( como le llamaba) en la plaza de San Jacinto 
luego del terremoto, dibujo la siguiente escena”4 
 
Por lo tanto, bien vale la pena leer el texto que narra el suceso histórico entre 
Simón Bolívar y José Domingo Díaz, que ha dejado huella a través del tiempo y 

que sigue generado controversia. 
 

… En aquel momento me hallaba solo en medio de la plaza y de las ruinas; oí los 
alaridos de los que morían dentro del templo; subí por ella y entré en su recinto. 
Todo fue obra de un instante. Allí vi como cuarenta personas, o hechas pesados, o 
prontas a expirar por los escombros. Volví a subirlas, y jamás se me olvidará este 
momento. En lo más elevado encontré a Don Simón de Bolívar que en mangas de 
camisa trepaba por ellas para hacer el mismo examen. En su semblante estaba 

                                                        
3
 ALTEZ, Rogelio. El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, vulnerabilidades y una  patria tan boba. 

Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.  Fundación Polar. 
 
4
 Ibíd. p. 112. 
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pintado el sumo terror, o la suma desesperación. Me vio y me dirigió estas impías y 
extravagantes palabras: “Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella, y la 
haremos que nos obedezca.“ La plaza estaba llena de personas que lanzaban los 
mas penetrantes alaridos Volví a mi casa, tome mi familia, y la conduje a aquel 
sitio5.  

 
Esta es la versión que narra  el realista José Domingo Díaz, quien era partidario 
de apoyar la corona  española y por lo tanto gran detractor de Simón Bolívar, con 
el cual se cruza en momentos en los que aun estaban las victimas del terremoto 
bajo los escombros; algunas personas trataban de salir de las ruinas y, como 
testigo de aquella dura situación, se encontraba el Libertador, cuyas palabras dan 
testimonio de que se encontraba igualmente sufriendo la adversa situación, 
motivo por el cual, según versión de Díaz, el Libertador expreso la controversial 

frase. Por ello, las principales investigaciones realizadas sobre este 
acontecimiento de la historia no le dan el crédito cierto a lo manifestado por Díaz, 
por lo que cabe considerar que queda seriamente en duda si el Libertador 
pronuncio la polémica frase o no. 
 
El autor señala: “la frase que seguramente inventó Díaz ha sido una importante 
joya de la génesis nacional y una representación viva del papel de la personalidad 
de don Simón”6.  
 
La trasegada frase, analizándola desde el punto de vista de la actitud decidida y 
valiente ante la adversidad, le ha reconocido al Libertador el destacarse por su 
coraje, el cual solo manifiestan las almas de espíritu luchador e incansable y que, 
en esa nefasta situación, brillo por su fortaleza. 
 
1.3 BOLIVAR VISIONARIO Y CONSERVACIONISTA DEL AMBIENTE 
NATURAL 

 
Un importante autor como A. Liscano, señala en su obra acerca de Bolívar y 
la conservación de los recursos naturales y ecológicos, a un Simón Bolívar 
visionario, futurista, lo cual llama la atención, ya que  fue adelantado para la 
época.  
 
Al estudiar los antecedentes históricos del Libertador Simón Bolívar se evidencia 
que era un gran amante de la naturaleza y que de su pensamiento puede 
desprenderse un amplio sentido conservacioncita, del cual dio en su momento 
una clara muestra al emitir importantes decretos en favor y cuidado del ambiente 
natural.  
 

                                                        
5
 Ibíd. p. 109 

 
6
 Ibíd. p. 112 



24 

 

En tal sentido, cuando los grandes personajes de la historia han aportado ideas, 
conocimientos y conceptos a la humanidad, con la finalidad de que las personas 
se integren de manera apropiada con el conjunto de las dimensiones de la vida, 
es necesario que dichos aportes sean valorados y considerados positivamente  en 
lo que plantean, puesto que sin duda estas ideas seran utiles a la humanidad. Por 
ello parece  muy importante destacar que un personaje como Simon Bolivar haya 
dado los primeros pasos, dos siglos atrás en el tiempo, al valorar la naturaleza y 
tener un gran sentido conservacionista. 
 
Si ya bien para esa epoca fue importante expresar las bases de una concepcion 
conservacionista de la naturaleza, con mayor razon lo es en los tiempos actuales 
de deterioro y seria afectacion del medio ambiente con el consecunte daño 
provocado principalmente por los efectos de una masiva la contaminación, para 
cuya superación resulta  imprescindible tomarlos en consideracion. 
 
Retomando el texto de A. Liscano, (1996) en su obra acerca de Bolívar y la 
conservación de los recursos naturales y ecológicos, anteriormente 

mencionado, el autor narra que: 
 

Simón Rodríguez, primer maestro de Simón Bolívar, aplicó el método roussoniano y 
condujo largas excursiones con el futuro Libertador, poniéndolo en contacto con la 
naturaleza y su belleza; método educativo propuesto al Cabildo de Caracas en 
1794. En la carta desde Pativilca en 1824, el Libertador Presidente llama a su 
maestro “amigo de la naturaleza” y lo convoca a su presencia motivándolo a 
disfrutar de la belleza de la naturaleza de la América Meridional señalando 
que…aquí está doncella, inmaculada, hermosa, adornada por la mano misma del 
Creador. No, el tacto profano del hombre todavía no ha marchitado sus divinos 
atractivos, sus gracias maravillosas, sus virtudes intactas. 
Andrés Bello, otro de los maestros del Libertador y compañero de viaje en 1810 en 
Londres, reflejaría su amor por la naturaleza americana en sus obras: Oda al 
Anauco de 1800 y Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida escrita en Londres en 
1826 7. 

 
Se refleja la influencia que en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar tuvo el 
conocimiento, enseñanza y profundización de la naturaleza, así como también el 
hecho de que, aparte de su maestro Simón Rodríguez, además recibiera 
enseñanzas de grandes personajes de la historia, tanto en materia de ideología 
libertaria como Andrés Bello, así como también de historia natural en el caso de  
Alexander Von Humboldt y  Amadeo Bompland. 
 
Cabe mencionar además que siendo presidente Simón Bolívar hace una 
invitación a su maestro Simón Rodríguez, quien más influyera en los pasos 

                                                        
7
 LISCANO,  A. (1996) Bolívar y la conservación de los recursos naturales y ecológicos. México, D.F. 

http://www.saber.ula.ve 
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iniciales de su conocimiento sobre la naturaleza, para que visitara Colombia y 
conociera allí la gran obra del creador y sus hermosos paisajes. 
 

Por otra parte Liscano expresa: 
 

...que las ideas conservacionistas de Bolívar pueden ser clasificadas en: la 
preservación de monumentos históricos de las culturas precolombinas; la 
protección de aguas, tierras y plantas, en estado de naturaleza pura; la protección 
de la fauna como fuente de alimento, vestido y medio de transporte; el 
aprovechamiento racional de bosques, suelos y aguas, como fuentes de bienestar y 
prosperidad; la creación de una infraestructura vial para facilitar el acceso de 
productos del campo y la ordenación del territorio, incluyendo la gestión de las 
minas y el fomento de la agricultura8. 

 
Por otra parte, su sentido visionario no solo marco un interés conservacionista, en 
todo lo relacionado a la protección, cuidado de la flora y de la fauna, sino que 
también conocía bien acerca de la vital la importancia que estas representan para 
el sustento y vida del ser humano, siendo de destacar que también mostro un 
gran interés al preservar las fuentes hídricas y los suelos, así como igualmente se 
preocupo por  mantener un uso racional de los bosques, expresando así también 
un sorprendente interés en la preservación de  las culturas precolombinas y 
monumentos y lo relacionado a los intereses patrimoniales. 
 
1.4  BASES HISTÓRICAS PARA LA DOCTRINA AMBIENTAL BOLIVARIANA  

 
En el siglo XVIII y principios del XIX, el humanismo imperaba en Europa y dentro de 
él se encontraba el naturalismo como corriente filosófica que eliminaba las 
explicaciones de los fenómenos naturales como obra de un ser superior. 
Rousseau propuso un sistema educativo basado en la naturaleza, el cual expone 
en Emilio en 1762,  que perseguía eliminar la injusticia de los poderosos y los vicios 
de la sociedad; su pensamiento influenció a muchos de los pensadores del resto del 
siglo XVIII, entre ellos Simón Rodríguez, Andrés Bello, Alexander Von Humboldt, 
Amadeo Bompland y quienes se relacionaron y compartieron esta influencia sobre 
la naturaleza con El Libertador9 . 

 
A propósito de este tema, cabe mencionar que al final de la modernidad 
encontramos dos líneas que se separan al considerar el sentido del actuar del ser 
humano, una es la línea pesimista sobre la naturaleza humana que vendría a 
justificar el deterioro del medio ambiente y la indiferencia por el cuidado del 
entorno natural, al tomar literalmente la frase expresada por Tomas Hobbes “el 
hombre es lobo para el hombre” donde se expresa como central el egoísmo 
humano y priman los intereses personales. 

                                                        
8
 Ibíd. 

 
9
 Ibíd. 
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De esta posición se desprende que sin ninguna consideración o concepto 
conservacionista el hombre se sienta autorizado a tomar de la naturaleza  lo que 
le es útil a sus interés, y no solo lo que suple sus necesidades para subsistir. 
 
Por su parte, de modo diferente, Juan Jacobo Rousseau y los humanistas tienen 

otro sentido con respecto a la naturaleza humana; en tal sentido consideran que, 
independientemente de que el medio condicionante materialista que rodea al ser 
humano lo aislé en ese entorno, el hombre se permitirá hacer abstracción y dejar 
salir lo bueno de su naturaleza. 
 
Por lo tanto, en el pensamiento del humanismo encontramos bases para volver a 
unir la acción humana en función de construir una cultura de convivencia y 
armonía con la naturaleza, que según el pensamiento de Rousseau y otros de sus 
representantes, está en el pensamiento y en el  sentimiento profundo del ser 
humano. 
 
La perspectiva histórica en la gestación del pensamiento conservacionista de la 
naturaleza y el interés por el cuidado del ambiente natural muestra la importancia 
de considerar que, cuando los grandes personajes de la historia humana han 
aportado sus ideas, conocimientos y conceptos al resto de la humanidad con la 
finalidad de que las personas se integren de manera mas apropiada con todo lo 
positivo relacionado a la vida y su cuidado, resulta necesario valorar y estudiar de 
manera detallada lo que plantean. 
 
Por ello resulta muy importante valorar el hecho de que un personaje como Simón 
Bolívar haya dado los primeros pasos dos siglos atrás en la historia 
latinoamericana al considerar el valor de la naturaleza y expresar las bases de un 
sentido conservacionista.  
 
Cabe interpretar que el pensamiento de Bolívar puede ser leído en la clave de un 
humanista, por ello el humanismo que desde la interpretación contemporánea, 
parte de la intención de que el ser humano se reconozca a sí mismo como un ser 
de espiritualidad en busca de armonía y paz, que pueda vivir, disfrutar con sentido 
la vida y, al comprender esto, reconocerá que es necesario cuidar y preservar la 
naturaleza y todo lo que el equilibrio de ésta aporta para que el hombre tenga una 
mejor calidad de vida. 
 
Para entender de una manera mas amplia el pensamiento de Bolívar acerca del 
cuidado y conservación de la naturaleza es importante citar el texto de los 
decretos emitidos, en especial los mas relevantes, por este gran personaje 
histórico sobre la materia. 
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1.5 DECRETOS EMITIDOS POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 
RELACIONADOS CON TEMAS AMBIENTALES NATURALES Y EL CUIDADO 
DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
En la obra acerca de  Bolívar, El Gran Majadero de América, de Giuseppe 
Cacciatore y Antonio Scocozza, se evidencia como Simón Bolívar, en el marco 
de la perpetuación y conservación de la naturaleza, busca de crear las 
condiciones para una vida mejor de los pueblos de América, en vistas de lo cual 
emitió decretos en los que aparece su pensamiento sobre temas ambientales.  

 
1.5.1 Decreto sobre la preservación de las aguas y de los  bosques. Chuquisaca, 
19 de diciembre de 1825 

 
SIMÓN BOLÍVAR, 
“Libertador de Colombia y del Perú, etc., etc., etc. 
 
Considerando: 
1º Que una gran parte del territorio de la República carece de aguas y por 
consiguiente de vegetales útiles para el uso común de la vida. 
2º Que la esterilidad del suelo se opone al aumento de la población, y priva entre 
tanto a la generación presente de muchas comodidades. 
3º Que por falta de combustible no pueden hacerse o se hacen inexactamente o 
con imperfección la extracción de metales y la confección de muchos productos 
minerales que por ahora hacen casi la sola riqueza del suelo. 
Oída la diputación permanente, 
 
Decreto: 

1º Que se visiten las vertientes de los ríos, se observe el curso de ellos y se 
determinen los lugares por donde puedan conducirse aguas a los terrenos que 
estén privados de ellas. 
2º Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una especie 
de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada a costa del 
Estado, hasta el número de un millón de árboles, prefiriendo los lugares donde haya 
más necesidad de ellos. 
3º Que el Director general de agricultura proponga al gobierno las ordenanzas que 
juzgue convenientes a la creación, prosperidad y destinos de los bosques en el 
territorio de la República. 
4º El Secretario general interino queda encargado de la ejecución de este decreto. 
Imprímase, publíquese y circúlese.  
 
Dado en el Palacio de Gobierno en Chuquisaca a 19 de diciembre de 1825. 
Simón Bolívar 
Por orden de su excelencia  Felipe Santiago  Estenos10 

                                                        
10 CACCIATOR, Guiseppe.  y  SCOCOZZA, Antonio.  El Gran MAJADERO de América- Simón Bolívar: 
pensamiento político y constitucional- Editorial Planeta Colombia, año  (2010)-Pg.293,294, (decreto emitido 
en Chuquisaca Bolivia 19 de diciembre 1825. ) 
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Este Decreto de Chuquisaca,  emitido en Bolivia el 19 de diciembre de 1825, se 

considera entre los mas importantes promulgados de la época, por cuanto de 
manera sobresaliente ampara la conservación de aguas, pues se indica en el, que 
se debían visitar las vertientes y crear sistemas de distribución del preciado 
liquido en aquellos lugares mas desérticos. Además indica que se deben iniciar 
plantaciones, y decreta la siembra de un millón de  árboles, lo cual es muy 
sorprendente, pues a parte de ser una cifra bastante alta deja ver que solo un 
visionario con un excelente sentido conservacionista entendería la importancia de 
realizar tal reforestación, la primera en América después de la independencia y 
debido a todos los estragos causados por la guerra, igualmente decreta que se 
establezcan políticas de protección para bosques y cuencas hidrográficas. 
 
1.5.2 Decreto de Protección a la Fauna en Cuzco Perú. La gran visión de 
Bolívar, también se extiende a la protección de fauna en Cuzco, Perú, en el año 
1825,y en su sabiduría entiende la complementación existente entre fauna y flora. 
En tal sentido el texto expresa: 
 
“Ante la posible desaparición de vicuñas en virtud de la caza y la sobreexplotación 
ganadera y lanar, emite en Cuzco un decreto el 5 de julio de 1825 con el fin de 
protegerlas”11 
 
 
Cabe señalar que Bolivar no fue sesgado en cuanto a proteger solo lo pertinente a 
la flora, tomo en cuenta tambien lo relacionado con la fauna, al emitir decreto de 
protección a las vicu as, por la extinción que se estaba presentando a causa de la 
depredacion que realizaba el hombre y por ello en el Cuzco, Perú, el   de julio de 
    , prohibió la matanza de vicu as en cualquier número que fuera. Porque en 
su sentido visonario sabia bien de la importancia en la continuidad de las 
especies, no solo en flora, también en fauna y lo relacionado con el ciclo 
evolutivo.  
 
 
Por otra parte, buscando preservar los bosques de Colombia, Simón Bolívar, 

promulga una ley en la cual establece que se protejan las maderas preciosas, y 
se proceda de manera racional en su explotación, según consta en el Decreto 
original emitido en Guayaquil el 31 de Julio de 1829, y el cual se pude apreciar a 
continuación (véase decreto expedido por el Libertador). 

 
 

                                                        
11 LISCANO,  Op-.cit.  
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La finalidad que persigue el decreto emitido por Bolívar, en Guayaquil el 31 de 

Julio de 1829, se basa en el amparo conservacionista de los bosques de 
Colombia12, previendo el deterioro y daño que causaría a las especies y que 

seria en gran magnitud perjudicial, no solo a la flora misma, además a la fauna y a 
la misma población en general., y advirtiendo acerca de un mejor 
aprovechamiento de la riqueza forestal, de una manera visionaria con  gran 
sentido conservacionista nuevamente decreta leyes que permitan un uso racional 
de los bosques. Por otra parte, igualmente ordena que las facultades de medicina 
de Caracas, Bogotá y Quito, en relación con las especies conocidas realicen 

estudios con la finalidad de que se mejore la producción y explotación de estas, 
además velaran porque haya un uso apropiado en la extracción de sustancias con 
uso medicinal; igualmente serán las encargadas de evitar la destrucción de las 
plantas que son útiles al servicio de la medicina, rindiendo un  informe al gobierno. 
Es importante reconocer que estos decretos eran ordenanza para Colombia, 
debido a los poderes legislativos que le otorgó el Congreso de la época en la 
Gran Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
12

  Bolívar, Simón. Decreto expedido sobre las reglas que se han de observar para extraer maderas preciosas 
y de construcción de los bosques. (Guayaquil a 31 de julio de 1829), Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes,2006,Consultado,Diciembre 3 de 2016,Disponible en Internet: <http://www.cervantesvirtual.com> 

http://www.cervantesvirtual.com/
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2.  CONCIENCIA POLITICA, SOCIAL Y ESPIRITUAL EN RELACION CON EL 
AMBIENTE NATURAL 

 
 
2.1   BASES PARA UN PENSAMIENTO FUNDAMENTAL SOBRE EL CUIDADO 
DEL  AMBIENTE NATURAL 
 
Desde una perspectiva que remite a los fundamentos que le otorgan sentido al 
cuidado de la naturaleza y de su organización como ambiente natural apropiado 
para el desarrollo de la vida, cabe considerar, en un enfoque que incorpora 
elementos espirituales y valorativos en la base de las decisiones políticas, que 
Dios, en su gran generosidad, ha dotado a los seres humanos  de grandes 
maravillas para su gozo y disfrute, un entorno natural para que el ser humano 
obtenga de él aportes a una mejor calidad de vida. Pero cabe observar que el 
hombre, mediante decisiones en las que prevalecen su egoísmo e interés 
particular, ha dado lugar históricamente al desarrollo del materialismo consumista, 
que ofrece al mundo solamente una carrera por la competitividad y solo deja a su 
paso estelas  desérticas de daño ecológico irreparable en la grandiosa obra que 
representa la naturaleza.  
 
La falta de conciencia y de cultivo de valores, de responsabilidad hacia el cuidado 
del ambiente , la ausencia de amor por la naturaleza y el no saber valorar las 
ventajas que permiten al hombre, disfrutar del bienestar en armonía con la 
naturaleza, solo lleva a que el obrar humano irresponsablemente de manera 
inapropiada destruya y afecte el entorno, solo por buscar sus propios intereses. 
Así como en la historia de América Latina grandes figuras como el Libertador 
Simón Bolívar han marcado un camino a seguir, en la actualidad personalidades 
como el guía de la Iglesia Católica y figura máxima del Estado Vaticano, el Papa 
Francisco, ha hecho pronunciamientos políticos y espirituales en favor del 
ambiente natural. En tal sentido, el actual papa Francisco en la CARTA 
ENCICLICA LAUDATO SI’- SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN, 

destaca de forma relevante la relación del actuar humano y de las decisiones de 
política internacional en materia de cuidado de la casa común con una 
perspectiva que toma en consideración la referencia a Dios y a la espiritualidad en 
el ser humano  y en su vinculación con el ambiente natural. El sentido del largo 
plazo que llevara al desarrollo de la concientización del cuidado del ambiente, 
corresponderá a la responsabilidad de las generaciones actuales que deben 
hacerse cargo de sus actuaciones frete a las generaciones a través una base 
espiritual, con principios éticos que valoren el entorno ambiental y la calidad de 
vida que una relación armónica con este nos puede proporcionar. Todo indica, sin 
embargo que todavía esa concientización no  esta activa en el presente. Haciendo 
referencia a lo concerniente en políticas publicas en materia de educación 
ambiental basadas en el valor de la justicia y en principios éticos, es de 
responsabilidad del Estado el actuar, a través de sus órganos centrales así como 
de sus diferentes dependencias especializadas, de manera en todo momento 
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ejemplificante, a fin  de llevar adelante una acción propia como también 
motivando a empresas, organizaciones y a todos los actores sociales a la 
generación y desarrollo de una  cultura de sostenibilidad.  
 
Es importante que en la sociedad en su conjunto, las acciones en favor de una 
cultura de cuidado del ambiente no solo se realicen por obligatoriedad legal sino 
mas bien por un orden cultural y de conciencia, en un camino que conduzca a 
despertar del ese aletargamiento provocar la determinación para preservar lo que 
aun no sea irreversible, pues no hay tiempo que perder en relación, por ejemplo,  
con el deterioro de la capa de ozono y el recalentamiento global, en aumento 
cada día por la gran contaminación causada principalmente por la actuación de 
las grandes corporaciones económicas. 
 
A fin de subrayar otra importante frase relacionada con la belleza y la tranquilidad 
que ofrece el entorno natural expresada por el Libertador Simón Bolívar y en la 

cual se invita a hacer reflexión del entorno natural, como lo indican, Lenin 
Cardozo Parra y Hugo. E. Méndez U. en el libro EL ESEQUIBO VENEZOLANO: 

 
“Si al que no tiene tiempo para mirar las nubes que vuelan sobre su cabeza, las 
hojas que el viento agita, el agua que corre en el arroyo y las plantas que crecen 
en sus orillas, le dijera yo, que la vida es triste y me tendría por un loco. Simón 
Bolívar”13 
 

El pensamiento de Simón Bolívar, ya citado más arriba como precursor en 
América Latina en torno a la problemática de preservación y cuidado de la 
naturaleza, provee ahora tal vez el mejor ejemplo que se puede tomar para hablar 
de conciencia y espiritualidad  en relación con el ambiente natural. En el texto de 
referencia, Bolívar, hace un llamado invitando  a contemplar el entorno natural , 
señalando que aquel que no saque el tiempo para observar  el paisaje natural 
,tendrá una vida triste, esta invitación del Libertador nos plantea de alguna 
manera un encuentro con lo espiritual y permitirá que quien lo observe encuentre 
mayor sentido a la vida y valore lo que el entorno ofrece y representa frente a la 
vida misma. 
 
Las políticas gubernamentales en favor del cuidado del ambiente deben promover 
tanto actuaciones responsables en el plano practico, como también un cambio de 
valores espirituales que le den contenido profundo a la cultura del cuidado del 
ambiente. La pretensión a largo plazo es que en el ser humano se  genere 
conciencia ambiental a través de fundamentos que al mismo tiempo que persigan 
un convencimiento racional acerca de la responsabilidad inherente a su actuación, 
al mismo tiempo apelen a su espiritualidad, como fuente dadora de sentido a la 
actuación humana capaz de comprender que la riqueza de lo natural encierra 

                                                        
13  CARDOZO PARRA, Lenin y  MÉNDEZ, Hugo E. El Esequibo Venezolano. Caracas: U. 
Periodismo Ambientalista, Editorial Erato Venezuela 2016, p. 3 
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dimensiones que trascienden el poder de intervención de los seres humanos y 
requiere una capacidad visión de respeto y valoración de la vida que no comienza 
ni termina con los seres humanos.A propósito de ello, resulta pertinente traer a 
colación la carta que el Libertador Simón Bolívar escribe a su amigo y maestro 
Simón Rodríguez, que puede ser vista como el ejemplo de que un personaje de 

tan ilustre representación histórica, tiene la humildad para reconocer  de manera 
espiritual la grandiosa obra del creador, describiendo de manera prodigiosa y 
poética en su impactante Carta la tierra Colombiana. 
 
A continuación anexo copia de la mencionada carta escrita por el Libertador a su 
amigo maestro.(véase, p, p, Carta de Bolívar a Simón Rodríguez) 
 

CARTA. Año 1824 – COPIA. 
 
CARTA DE SIMÓN BOLÍVAR A SU MAESTRO. 
 
“Pativilca,  9 de enero de 1824. 
 
AL SEÑOR DON SIMÓN RODRÍGUEZ. 
 
¡Oh mi Maestro! Oh mi amigo! Oh mi Robinson! Vd. en Colombia! Vd. en Bogotá, y 
nada me ha dicho, nada me ha escrito. Sin duda es Vd. el hombre más 
extraordinario del mundo; podría Vd. merecer otros epítetos pero no quiero darlos 
por no ser descortés al saludar un huésped que viene del Viejo Mundo a visitar el 
Nuevo; sí, a visitar su patria que ya no conoce, que tenía olvidada, no en su 
corazón sino en su memoria. Nadie más que yo sabe lo que Vd. quiere a nuestra 
adorada Colombia. ¿Se acuerda Vd. cuando fuimos juntos al Monte Sacro en Roma 
a jurar sobre aquella tierra santa la libertad de la patria? Ciertamente no habrá Vd. 
olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros; día que anticipó, por decirlo así, 
un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener. 
 
Vd., Maestro mío, cuánto debe haberme contemplado de cerca aunque colocado a 
tan remota distancia. Con qué avidez habrá seguido Vd. mis pasos; estos pasos 
dirigidos muy anticipadamente por Vd. mismo. Vd. formó mi corazón para la 
libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero 
que Vd. me señaló. Vd. fue mi piloto aunque sentado sobre una de las playas de 
Europa. No puede Vd. figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón 
las lecciones que Vd. me ha dado; no he podido jamás borrar siquiera una coma de 
las grandes sentencias que Vd. me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos 
intelectuales las he seguido como guías infalibles. En fin, Vd. ha visto mi conducta; 
Vd. ha visto mis pensamientos escritos, mi alma pintada en el papel, y Vd. no habrá 
dejado de decirse: todo esto es mío, yo sembré esta planta, yo la regué, yo la 
enderecé tierna, ahora robusta, fuerte y fructífera, he aquí sus frutos; ellos son 
míos, yo voy a saborearlos en el jardín que planté; voy a gozar de la sombra de sus 
brazos amigos, porque mi derecho es imprescriptible, privativo a todo. 
 
Sí, mi amigo querido, Vd. está con nosotros; mil veces dichoso el día en que Vd. 
pisó las playas de Colombia. Un sabio, un justo más, corona la frente de la erguida 
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cabeza de Colombia. Yo desespero por saber qué designios, qué destino tiene Vd.; 
sobre todo mi impaciencia es mortal, no pudiendo estrecharle en mis brazos: ya que 
no puedo yo volar hacia Vd. hágalo Vd. hacia mí; no perderá Vd. nada; contemplará 
Vd. con encanto la inmensa patria que tiene, labrada en la roca del despotismo por 
el buril victorioso de los libertadores, de los hermanos de Vd. No, no se saciará la 
vista de Vd. delante de los cuadros, de los colosos, de los tesoros, de los secretos, 
de los prodigios que encierra y abarca esta soberbia Colombia. Venga Vd. al 
Chimborazo; profane Vd. con su planta atrevida la escala de los titanes, la corona 
de la tierra, la almena inexpugnable del Universo nuevo. Desde tan alto tenderá Vd. 
la vista; y al observar el cielo y la tierra, admirando el pasmo de la creación terrena, 
podrá decir: dos eternidades me contemplan: la pasada y la que viene; y este trono 
de la naturaleza, idéntico a su autor, será tan duradero, indestructible y eterno como 
el Padre del Universo. 
 
¿Desde dónde, pues, podrá decir Vd. otro tanto tan erguidamente? Amigo de la 
naturaleza, venga Vd. a preguntarle su edad, su vida y su esencia primitivas; Vd. no 
ha visto en ese mundo caduco más que las reliquias y los desechos de la próvida 
Madre: allá está encorvada con el peso de los años, de las enfermedades y del 
hálito pestífero de los hombres; aquí está doncella, inmaculada, hermosa, adornada 
por la mano misma del Creador. No, el tacto profano del hombre todavía no ha 
marchitado sus divinos atractivos, sus gracias maravillosas, sus virtudes intactas. 
 
Amigo, si tan irresistibles atractivos no impulsan a Vd. a un vuelo rápido hacia mí, 
ocurriré a un apetito (*) más fuerte: la amistad invoco. 
 
Presente Vd. esta carta al Vicepresidente, pídale Vd. dinero de mi parte, y venga 
Vd. a encontrarme. BOLÍVAR 14 

 
 

El contenido de este documento puede ser visto como el llamado, a hacer una 
reflexión desde la parte espiritual y reconocer que debemos motivarnos a proteger 
y cuidar ese bien natural que nos provee de vida haciendo del un uso 
responsable,  sin que haya abuso en la explotación de sus recursos naturales. El 
libertador le escribe a Simón Rodríguez  haciéndole una motivadora invitación a 

visitar la tierra Colombiana, dando elocuente muestra del gran respeto y valor 
espiritual que profesa hacia el creador por la grandiosa obra que hizo Dios en esta 
tierra Colombiana. Se desprende de ese sentimiento espiritual y del  amor que 
tiene por la naturaleza la evidencia de ese sentido conservacionista, el cual se 
vera reflejado en los decretos emitidos en favor de la protección de ese sistema 
natural. 
 
 
El texto del Libertador Simón Bolívar expresa:  
   

                                                        
14 www.iesalc.unesco.org.ve/.../1824carta_Simon_bolivar_a_simon_rodriguez 
 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/.../1824carta_Simon_bolivar_a_simon_rodriguez
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Amigo de la naturaleza, venga Vd. a preguntarle su edad, su vida y su esencia 
primitivas; Vd. no ha visto en ese mundo caduco más que las reliquias y los 
desechos de la próvida Madre: allá está encorvada con el peso de los años, de las 
enfermedades y del hálito pestífero de los hombres; aquí está doncella, 
inmaculada, hermosa, adornada por la mano misma del Creador. No, él tacto 
profano del hombre todavía no ha marchitado sus divinos atractivos, sus 

gracias maravillosas, sus virtudes intactas15. 
 
Solo un hombre de grande y noble espíritu puede profesar un sentimiento 
espiritual de tal respeto a su creador y puede expresar ese sentimiento 
acompañado de gran amor por la naturaleza y su indescriptible belleza. De esa 
valoración se desprende el hecho de que se preocupe por emitir decretos durante 
su mandato para el cuidado de la naturaleza con la finalidad de proteger y 
preservar tan prodigiosa obra del creador  
 
Todo lo descrito anteriormente se constituye en base y fundamento para concebir 
las políticas que conduzcan a una educación ambiental orientada al cuidado del 
ambiente natural. En tal sentido, es necesario para que el hombre encuentre un 
fin  y una motivación y para que quienes se suplen de los recursos naturales, lo 
hagan de manera responsable y equitativa, manejando racionalmente los 
recursos y preservando  el entorno natural  a fin de no permitir que sean los 
intereses de quienes explotan los recursos naturales, los que prevalezcan en 
detrimento del bien común. 
 
El propósito más adecuado que ha de estar en los fundamentos de una política 
educacional para el cuidado del ambiente, es el de asumir desde las instancias 
más altas del Estado y a través de los canales ministeriales y de los entes 
especializados, la función de guía y responsabilidad ambiental como tarea central 
en la búsqueda y protección del bien común. En tal sentido, desde las instancias 
de la investigación académica se pretende hacer un llamado a la conciencia y a la 
responsabilidad de todos aquellos que amen la vida, la naturaleza, que valoren lo 
que hay a su alrededor y que en el ejercicio de una ciudadanía activa se sumen a 
iniciativas de cuidado de la casa común como expresión de responsabilidad ante 
el presente y ante las generaciones futuras. 
  
Esto puede conducir a fortalecer una cultura de sustentabilidad que conduzca al 
uso adecuado de las capacidades humanas para realizar la explotación de los 
recursos naturales con responsabilidad social 
 
En la búsqueda de los valores espirituales como fundamentos del pensamiento 
valorativo sobre la naturaleza capaz de proveer las bases a decisiones políticas 
en la materia, al mismo tiempo que de impulsar el desarrollo de una cultura de 
responsabilidad social y ética, cuando se hace referencia al cambio con relación 

                                                        
15

 véase carta de Bolívar a su maestro 
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al cuidado del medio ambiente, no se esta hablando de ningún modo de 
determinismos religiosos, sino que lo que se busca es centrar principalmente la 
atención del ser humano en lograr un despertar de su conciencia espiritual, de tal 
manera que este se motive, se comunique socialmente en torno a valores 
compartidos y ejerza su capacidad cultural transformadora con fundamentos 
éticos en sus actuaciones políticas, empresariales, académicas, etc., para lo cual 
el vehículo apropiado resulta el diseño, formulación y aplicación de políticas 
educacionales en materia la protección y cuidado que el ambiente requiere. 
 
Puede afirmarse que en toda persona existe un desarrollo de tendencias a la 
conservación de su especie, y para esa subsistencia es necesario mantener los 
recursos naturales que le permitan sobrevivir, un adecuado y racional uso de 
estos recursos permitirá la prolongación de su existencia. Asimismo en lo 
relacionado al cuidado del ambiente, cuando se exhorta a todo ser humano, 
incluyendo a aquellos que no son creyentes o que no profesan una fe religiosa, es 
posible apelar a que todos ellos desean proteger el entorno natural con un sentido 
de sustentabilidad en el largo plazo y saben de la vital importancia que tienen 
estos recursos para la existencia del ser humano. Por lo tanto, en todos los seres 
humanos y en sus actuaciones en el terreno de las organizaciones políticas, 
económicas, sociales, etc., independientemente de la presencia o no de la fe, o 
de los valores religiosos, es posible buscar fundamentos sólidos que activen se 
activara ese natural espíritu conservacionista de manera tal que aporte al cuidado 
y protección del medio ambiente. 
 
Esta apelación puede cumplirse aun con mayor razón para quienes en la 
sociedad forman parte de movimientos religiosos, en no pocos casos con 
actuación política,  y que en su vida personal tienen una creencia en un ser 
supremo, ya que por referencia al amor  y el respeto que el hombre profesa hacia 
ese ser , se influirá para que este reconozca la obra del creador, las bendiciones y 
maravillas que tiene en sus manos, y sin derroche utilice de forma apropiada los 
recursos que le sean necesarios para su sustento y calidad de vida ,sin recurrir al 
abuso de la explotación inadecuada ni causando daño a la diversidad ecológica, 
brindando la protección y los cuidados requeridos para la conservación del 
ecosistema. Ello constituye un recurso que se orienta a  mover la fibra mas 
sensible del ser humano a través de su espiritualidad  y lograr  el  despertar de 
una conciencia ambiental con bases éticas y espirituales , haciendo  que perdure 
un interés social en el cuidado y protección del sistema ecológico. Ello conduce 
asimismo a reconocer las ventajas que permiten al hombre disfrutar del bienestar 
que en conjunto armónico ofrece la naturaleza, ya que ese sistema natural está al 
servicio del el bienestar social y no de intereses económicos particulares. La 
implementación de políticas apropiadas puede permitir el abandono y superación 
de políticas adversas que hacen perder la dirección de adecuados manejos en la 
protección a la naturaleza como sistema de equilibrio para la vida. 
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En Colombia el daño ambiental es constante y de gran magnitud, dado 
principalmente por una explotación inadecuada de sus recursos , es un país que 
ha sido explotado desde la colonia y después de nuestra independencia se inician 
las administraciones públicas y comienza la carrera vertiginosa de la burocracia y 
la corrupción, la cual es la principal causante de daño ambiental, ya que no se 
prevén las adecuadas normas de explotación de los recursos, pues solo priman 
los intereses personales y las prebendas que puedan obtener las instituciones 
comprometidas que  administran y generan licencias. 
 
Colombia tiene una ubicación geográfica privilegiada bañada por dos mares que 
explotan tanto extranjeros como nacionales sin las condiciones adecuadas, al no 
basarse en el acatamiento a políticas públicas de responsabilidad ambiental, que 
protejan el ambiente y establezcan reglas de explotación, desconociendo 
principios ético-sociales de un pensamiento sobre el cuidado de la vida y sin 
atender en fundamentos técnicos apropiados en el uso de la explotación de los 
recursos naturales. El deterioro del medio ambiente y el desenfrenado daño 
ecológico son consecuencia principalmente  de un  problema socio cultural, pues 
en los fundamentos de las políticas para la educación ambiental y para la gestión 
ambiental adecuada se encuentra una dimensión moral integrada por principios, 
valores y enseñanzas impartidas tanto en los inicios educativos de la academia 
como los recibidos en nuestro hogar, en los cuales recibimos las primeras   
fuentes de educación y cultura para entrar a formar parte de manera responsable 
en la sociedad.  
 
2.2  LA ESPIRITUALIDAD ECOLOGIA SEGÚN EL PAPA FRANCISCO: SUS 
CONTENIDOS EN LA CARTA ENCICILICA LAUDATO SI’ SOBRE EL 
CUIDADO DE LA CASA COMÚN 
 
En su condición de importante a nivel internacional con gran influencia para la 
actuación de los Estados, las organizaciones y las personas, el actual PAPA 
FRANCISCO a través de la Carta Encíclica Laudato Si’- Sobre el Cuidado de 
la Casa Común, también destaca de manera sobresaliente, la  protección y el 
cuidado que el mundo debe tener hacia el ambiente natural, la relación espiritual 
del ser humano con el entorno natural, por ello es de vital importancia tomar en 
cuenta sus conceptos, análisis y sugerencias en lo pertinente a la protección y 
uso racional de los recursos naturales.  
 
En el Capitulo Sexto numeral III Conver   n Ecol g ca y numeral IV Gozo y 
Paz en estos contenidos se destacan ampliamente el respeto el amor, la 
protección y el cuidado que todo ser humano debe tener hacia el ambiente 
natural.  
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 III. Conver   n Ecol g ca  
 
La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte siglos de 
experiencias personales y comunitarias, ofrece un bello aporte al intento de 
renovar la humanidad. Quiero  proponer a los cristianos algunas líneas de 
espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque 
lo que el Evangelio nos ense a tiene consecuencias en nuestra forma de 
pensar, sentir y vivir.  
 
En el interior del ser esta la espirirualidad y es a donde se despierta el 
interes por  el cuidado de la naturaleza, a traves de ella es que el Papa 
Francisco plantea el recononcimiento y respeto hacia el entorno natural,en 
el pensar ,sentir, y en el vivir, en la espiritualidad ecologica ,alli esta la 
renovacion de la humanidad,el cuidado de la naturaleza y el mundo. 
 
Los individuos aislados pueden perder su capacidad y su libertad para 
superar la lógica de la razón instrumental y terminan a merced de un 
consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. A problemas sociales 
se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes 
individuales: «Las exigencias de esta tarea van a ser tan enormes, que no 
hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la iniciativa individual y 
de la unión de particulares formados en el individualismo. Se requerirán una 
reunión de fuerzas y una unidad de realización  .La conversión ecológica 
que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también 
una conversión comunitaria16  

 
El eje en el que gira el mundo hoy  en dia se basa en el consumismo, el cual no 
tiene etica, ni sentido social ambiental , priman los intereses de productores,por 
ello invita el Papa a trabajar  no de manera individual sino que recomienda la 
union de la fuerza comunitaria, para poder alcanzar la conversion ecologica pues 
de esta manera se ejercera presion social, y se realizaran cambios duraderos a 
nivel de entidades productoras, de tal forma que la dinamica sea constante en los 
cambios esperados. 
 

IV. GOZO Y PAZ  
 

La sobriedad y la humildad no han gozado de una valoración positiva en el último 
siglo. Pero cuando se debilita de manera generalizada el ejercicio de alguna virtud 
en la vida personal y social, ello termina provocando múltiples desequilibrios, 
también ambientales. Por eso, ya no basta hablar sólo de la integridad de los 
ecosistemas. Hay que atreverse a hablar de la integridad de la vida humana, de la 

                                                        
16 PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si’ Sobre “El Cuidado De La Casa Común” ( ª ed.). Ciudad 

del Vaticano: Librería Editrice; 2015, p. 191. 
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necesidad de alentar y conjugar todos los grandes valores. La desaparición de la 
humildad, en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de 
dominarlo todo sin límite alguno, sólo puede terminar da-  ando a la sociedad y al 
ambiente17.  

 
La conjugacion de los valores esta dada en la integridad de la vida humana, 
asociada a la integridad de  los ecosistemas,esto permitira un equilbrio mas sobrio 
rescatando la humildad, la cual posee la virtud que hace que el ser humano 
reconozca sus errores y le preocupen no solo sus interses personales, sino que 
aprecie con mayor valor a su semejantes y al ambiente natural. 
 
 

El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de 
convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro 
Padre común y que eso nos hace hermanos. Por eso es posible amar a los 
enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las 
nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una 
fraternidad universal18 

 
Del interior del  ser humano y por la relacion que este tiene con Dios, parte el 
interes por mantener una constante armonia,con todo su entorno,con mayor razon 
al encontrarse con la naturaleza y poder apreciar la obra de la cual nos ha dotado 
el Ser  Supremo,todo ello permitira que el ser huamano vele por preservar ese 
ambiente natural y disfrute la paz que ese ambiente le brinda. 
 

La naturaleza está llena de palabras de amor, esto tiene un impacto en el modo 
como se trata al ambiente.  na ecología integral implica dedicar algo de tiempo 
para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de 
nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive entre 
nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia « no debe ser fabricada sino 
descubierta, develada19.  

 
La ecología integral es la perfecta armonía que se logra al observar la naturaleza, 
porque permite llegar a la reflexión y al encuentro con el creador, ese entorno 
forma parte de la existencia del ser humano y al estar intrincado en su ser se 
convierte en la esencia de su vida misma, de tal manera que despertara mayor- 
mente ese sentido protector que el ecosistema requiere. 

 
 

  

                                                        
17

 Ibíd., p. 195 
 
18

 Ibíd. p. 198 
 
19

 Ibíd., p.  199 
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3.   IMPORTANCIA SOCIAL DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL PARA EL 
CUIDADO DEL AMBIENTE NATURAL 

 
3.1   ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL PARA EL CUIDADO 
DEL AMBIENTE 

 
Una aproximación al problema ambiental en Colombia muestra el déficit, en la 
implementación de formas educativas, ámbito en el cual el Estado debería de 
manera continuada a nivel de entidades realizar congresos, seminarios, 
conferencias ,simposios e imprimir cartillas educativas etc., en donde se estimule 
el aprendizaje conducente a valorar nuestros recursos y a cuidarlos tomando esto 
como un compromiso social y el Estado promoviendo a largo plazo en constante 
campaña educativa, manteniendo un buen ejemplo y activando la conciencia 
social de la ciudadanía, valorando, respetando esa biodiversidad de orden 
ecológico natural, de tal manera que todos asumamos una responsabilidad social, 
protegiendo el medio ambiente ,ya que el mismo es un bien común, contribuyendo 
a hacer realidad las políticas propuestas por el Estado en pro del bienestar social. 
Colombia, como muchos países en vías de desarrollo ha sufrido los flagelos que 
genera la corrupción, pero a diferencia de otros países, se han presentado 
algunas particularidades que influyeron y siguen agravando la situación, puesto 
que no se puede olvidar y hay que señalar que una larga convivencia con el 
narcotráfico y el afán por el enriquecimiento fácil se convirtieron en la media y en 
la forma de corrupción más común, afectando las diferentes formas de vida del 
sistema ambiental, con irreversible y gran daño causado al ambiente natural, 
producido por las grandes extensiones deforestadas, además de ello el 
narcotráfico tomo los terrenos establecidos para el trabajo en el sector agrario y 
los cambio por cultivos ilícitos, pero a los nefastos propósitos de estos grandes 
depredadores no les fueron suficientes los terrenos adquiridos, además de ello 
tomaron otras áreas las cuales han deforestado en gran manera causando un 
inmenso daño a todo el ecosistema ambiental. 
 
El narcotráfico contaminó a la sociedad en todo su conjunto, a la política, la 
economía, la agricultura. Por lo tanto no se puede desconocer que este ha sido el 
gran flagelo que Colombia sufre y que tiene comprometido todo su sistema 
ambiental, pero solo en la medida en que las políticas gubernamentales protejan 
nuestro ambiente natural y la sociedad se haga participe ayudando a proteger ese 
ambiente natural, podremos intentar recuperarlo y tratar de reparar el daño 
causado, lamentablemente el medio condicionante influye por la permisividad que 
existe a nivel social, de tal manera que se vera afectada la sociedad en su actuar, 
y solo revitalizando los valores en el tejido social, a través de la educación y 
especialmente haciendo énfasis en la educación ambiental  se podrá evitar ese 
caos social ambiental. 
 
Solo a través de un trabajo en equipo podremos velar y proteger ese bien de 
interés común, evitando que se  pierdan  las ventajas que derivan de una mejor 
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calidad de vida, por dejar que los intereses monetarios de terceros sean los que 
primen sobre el ambiente natural. 
 
Aparte de las políticas educacionales ambientales de convocación estudiantil, que 
propone el Estado en entidades educativas tanto en investigación como en 
prevención de desastre ambiental, de igual modo el Estado también podrá 
establecer programas de profundización en el área ambiental que le permita al 
conglomerado estudiantil conocer la biodiversidad del sistema natural, de tal 
manera  que entre mas constante sea la integración con el ambiente natural 
mayormente será el interés por valorar ,apreciar, respetar, cuidar y proteger ese 
entorno natural. 
 
3.2  LA IMPORTANCIA SOCIAL, LA EDUCACION Y EL CUIDADO DEL 
AMBIENTE NATURAL EN LA ENCÍCLICA SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA 
COMÚN  

 
En lo pertinente al tema del cuidado al ambiente natural el Papa Francisco 

exhorta al ser humano, para que este a  través de la conciencia, la educación y la 
cultura se relacione mejor con el entorno natural. 
 

Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad 
necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia 
mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el 
desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un 
gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de 
regeneración20. 

 
El autor parte de la intencion de encaminar al ser humano en el area  educativa  y 
que a traves de ese nivel  cultural se desarrollen ideas y conceptos que permitan 
tener otra actitud frente a la vida, lo cual conlleva un proceso de regeneracion que 
supondra un periodo determido de tiempo, al alcanzar este proceso educativo los 
individuos optaran por una mejor relacion con el entorno natural. 
 
El capítulo Sexto de la Carta en el que exponen tres temas relacionados al 
cuidado del ambiente natural, pertinentemente hago énfasis en el tema de  
Educación - en su numeral II  Educac  n para la Al an a entre la  uman dad   
el Ambiente numera I  Apostar por otro Estilo de Vida, y numeral V- Amor 
C v l   Pol t co basan su contenido en el respeto el amor, la protección y el 
cuidado que todo ser humano debe tener hacia el ambiente natural.  
 
 
 

                                                        
20

 Ibíd., p. 181 
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A proposito del tema de educacion podemos revisar lo dicho en la carta Enciclica 
Laudato Si al respecto:  
 

II -Educación para la Alianza entre la Humanidad y el Ambiente 
La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo 
estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y 
prevención de riesgos ambientales, ahora  
tiende a incluir una crítica de los   mitos   de la modernidad basados en la razón 
instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, 
mercado sin reglas) y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio 
ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos 
los seres vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental debería disponernos 
a dar ese salto hacia el  isterio, desde donde una ética ecológica adquiere su 
sentido más hondo21. 

 
En la educacion ambiental se deben tener en cuenta varios parametros que 
permitan un equilibrio ecologico, partiendo desde nuestro interior, a nivel espiritual 
en la relacion con Dios,en lo natural en la relacion con los seres vivos de tal forma 
que la educacion ambiental  sea mas incluyente y asi la sociedad se haga mas 
participativa en el cuidado y proteccion que requiere el ambiente 
natural,guardando el equilobrio etico que se requiere para tal fin. 
 

“La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos 
comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del 
ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el consumo 
de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá 
comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o 
compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las 
luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que 
muestra lo mejor del ser humano22 

 
La responsabilidad en la educacion ambiental, debe ser un compromiso social, 
con un uso racional de los elementos que el ser humano requiere para su 
sobrevivencia y los residuos de los cuales se deshace deben ser canalizados, de 
tal forma que no afecten al ambiente, debe existir un apoyo social que permita 
mas integracion de los individuos y se utlicen menos elementos contaminantes, 
unir esfuerzos reforestar y evitar el deterioro ambiental. 
 

I. Apostar por Otro Estilo de Vida  
Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para 
colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las 
compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo 
del paradigma tecnoeconómico.  curre lo que ya se alaba  omano Guardini: el ser 
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 Ibíd. p. 186 
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 Ibíd., p. 188 
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humano «acepta los objetos y las formas de vida, tal como le son impuestos por la 
planificación y por los productos fabricados en serie y, después de todo, actúa así 
con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado23. 

 
El comportamiento social actualmente gira en torno al consumismo,y basa su 
politica de consumo en modelos economicos que facilitan el acceso a los 
productos, mecanismo dado por el medio condicional del mercado, el cual genera 
una produccion masiva que proviene del uso de recursos naturales,y a los cuales 
no se les da un uso racional que les brinde cuidado y proteccion,porque no existe 
una conciencia en la explotacion de los recursos,hay que recordar que la 
naturaleza continua un ciclo evolutivo, el cual se ve truncado al explotrar sus 
recusos de manera indecauda comprometiendo el binestra de la sociedad.   
 

Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los 
que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los 
movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y 
así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, 
forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción.Ello nos 
recuerda la responsabilidad social de los consumidores.  Comprar es siempre un 
acto moral, y no sólo económico ». Por eso, hoy «el tema del deterioro ambiental 
cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros24. 

 
Las empresas al fabricar, tienen un compromiso social grande en el uso adecuado 
de elementos que no deterioren, ni contaminen   el ambiente natural y los 
desechos emitidos tras la fabricacion de sus productos, tienen la obligacion de 
desahacerse de ellos sin causar daño ambiental, la sociedad tiene igualmente  
tiene el mismo compromiso socialmente responsable y si ve que las empresas 
son irresponsables en el manejo de sus desechos, debe evitar la sociedad 
consumir sus productos,hacerse participe en el cuidado y proteccion del ambiente 
natural. 
 

La Carta de la  ierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de 
autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una 
conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer 
nuevamente aquel precioso desafío: Como nunca antes en la historia, el destino 
común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. ue el nuestro sea un 
tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por 
la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha 
por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida25. 
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 Ibíd., p. 184 
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 Ibíd., p.184 
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En el ser humano la conciencia forma parte de lo inherente a su ser, por lo tanto 
despertarla es alentar los actos responsables en el actuar apropiado del hombre, 
de tal forma que comprometa sus acciones de manera juiciosa en su diario vivir y 
ello lo direccionara, para que obre de forma responsable al interactuar con el 
ambiente natural con el objetivo de que su relacion sea de apoyo y proteccion y 
no de destruccion al sistema ambiental. 

 
V  Amor C v l   Pol t co  

El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de 
convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro 
Padre común y que eso nos hace hermanos. Por eso es posible amar a los 
enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las 
nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una 
fraternidad universal. 

 
 a hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de 
la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre 
superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la 
vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios 
intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e 
impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente26 

 
Según el Pontífice de la Iglesia Católica, la creencia en Dios y el rescatar los 
valores en el ser humano pueden ser factores importantes que contribuyan a que 
las personas encaminen su buen proceder, asi que en la medida en que ese ser 
humano se relacione con el entorno ambiental, su relacion sera con un sentido, 
honesto, etico y sin abuso de los recursos que el ambiente le proporciona, 
apelando tanto a los elementos normativos del sistema legal como a los 
elementos reflexivos de su moral y bondad, de modo que no le permitan causarle 
daño al ambiente natural. 

 
El amor social es la clave de un auténtico desarrollo: Para plasmar una sociedad 
más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida 
social a nivel político, económico, cultural, haciéndolo la norma constante y 
suprema de la acción .En este marco, junto con la importancia de los peque os 
gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que 
detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado 

que impregne toda la sociedad27. 
 
Lo politico, economico, cultural y social formaran una plataforma para generar un 
accionar participativo que en su conjunto permitirá aunar esfuerzos para crear 
estrategias orientadas  a contener la degradacion ambiental y que ayuden a 
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mejorar la calidad de vida del ser humano y la relacion de este  con el ambiente 
natural. 
 
“No todos están llamados a trabajar de manera directa en la política, pero en el 
seno de la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que 
intervienen a favor del bien común preservando el ambiente natural y urbano”28.  
 
De los múltiples ejemplos que se analizan se desprende que, desde las 
estrategias que se han cumplido hasta el presente en Colombia, la acción del 
Estado no es suficientemente efectiva, en llevar educación sobre la protección y 
cuidado del ambiente natural. 
 
3.3  POLITICAS EDUCACIONALES ESTABLECIDAS EN COLOMBIA SOBRE 
EL CUIDADO DEL AMBIENTE NATURAL 
 
3.3.1  Entidades Gubernamentales Comprometidas con la Educación 
Ambiental. El Estado Colombiano a través de la formulación de políticas 
educacionales y por intermedio de entidades como el Ministerio de Ambiente y 
Ministerio de Educación Nacional, pueda implementar entre otras las Cátedras 
de educación y cuidado del ambiente natural, llevándola a todas las aulas de 
clase, en todas las instituciones educativas como son escuelas, colegios, 
universidades ,a toda entidad del ámbito social y a los empresarios cuya forma de 
labor concierna al uso de los recursos naturales para sus procesos  industriales.  
 
Dentro de el grupo de diferentes investigaciones consultadas para este trabajo, se 
logro obtener información y material de sustentación referido a la Educación 
Ambiental en entidades directamente relacionadas con la materia, en este caso 
Ministerio de Educación, Secretaria de Ambiente, la CAR (Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca) y Ministerio de  Ambiente, estas 

entidades gubernamentales, directamente implicadas unas en la protección del 
ambiente natural y otras en la educación, aúnan esfuerzos, compromisos y 
proyectos  desarrollando su labor en una educación orientada al cuidado y 
protección del ambiente natural, llevando este tipo de educación, en primer plano 
a educadores, en su papel como dinamizadores de educación ambiental y a la 
educación secundaria en asocio de varios colegios que han hecho investigación 
en esta materia ,igualmente han creando proyectos de prevención de desastres. 
 
3.3.2 Aportes del Ministerio de Educación Nacional a la Educación 
Ambiental. El primer Organismo oficial en desarrollar proyectos de educación 
ambiental en Colombia  fue el  Ministerio de Educación en el año 1996,con la 
realización de  los encuentros de Dinamizadores de Educación Ambiental; el 
proyecto de encuentro internacional baso su objetivo en recopilar información y 
experiencias tanto a nivel nacional como internacional. La finalidad de este 
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proyecto fue formar educadores con la disciplina de poder ejecutar la educación 
ambiental a nivel de entidades educativas, a nivel local, regional y que estuviesen 
relacionadas con el tema. 
 
La propuesta de este encuentro internacional fue plantear como objetivo de 
política nacional la educación ambiental, propuesta orientada a la creación de un 
trabajo en equipo que integrara a toda la comunidad de educadores, creando 
proyectos escolares que  incorporaran la educación ambiental en todas las 
escuelas y colegios del país, de tal manera que la educación ambiental tomara 
gran importancia en la formación de dinamizadores, pues a través de ellos se 
haría viable el proyecto educativo. 
 
En la recopilación de conceptos, experiencias y análisis de los diferentes 
expositores internacionales se hacen propuestas partiendo de una ejecución 
comunitaria en educación ambiental, asumiendo una postura de aprendizaje y 
valores en educación ambiental, sustentada en la exhortación que hace el 
investigador ambiental, a través del conocimiento que se obtiene en las ciencias 
naturales y la biología, generando conceptos educativos de apropiación 
ambiental, logrando así que la participación en educación ambiental sea amplia 
de tal manera que abarque todos los sectores a nivel educativo, despertando un 
sentido de pertenencia que implique principalmente al sector rural ,esa educación 
ambiental debe sustentarse en una metodología basada en un amplio 
conocimiento del ecosistema natural, y que sea con objetivos y criterios claros 
que logren concienciar al individuo motivando el cuidado y protección del 
ambiente natural. 
 
Siguiendo un lineamiento en Educación Ambiental, el Ministerio de Educación 
Nacional, lanza un proyecto educativo en el año 1999,llamado PRAES 
(Proyectos Ambientales Escolares), el cual basa su desarrollo educativo en un 
programa de investigación, a nivel escolar, comprometiendo en general a 
directivos, profesorado, padres de familia  y el alumnado en labores culturales 
,manejando el reciclaje ,realizando  análisis de desechos y medición de grados de 
contaminación, como tal es una investigación que permite interacción y 
comprensión a través de experiencias, practicas incorporando valores que 
faciliten el tener  actitudes positivas frente al entorno natural, buscando de esta 
manera culturizar en el cuidado y protección del ambiente  natural, enseñando  
sobre todo lo relacionado al  ecosistema y la biodiversidad en el  ambiente 
natural. El Ministerio de Educación Nacional brinda apoyo a las instituciones 
educativas ,a través de la cartilla PRAES con la finalidad de educar a nivel formal 
y no formal en el programa natural. El Ministerio de Educación Nacional brinda 
apoyo a las instituciones educativas ,a través de la cartilla PRAES con la finalidad 

de educar a nivel formal y no formal en el programa ambiental al estudiantado y a 
la comunidad en general, de esta manera inferir en  una transformación 
conceptual y  actitudinal de relacionamiento frente al cuidado y protección del 
entorno natural. 
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El Ministerio de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Educación 
Nacional, en el año 2003 establecen una política nacional en Educación 
Ambiental, la política abarca un margen mas amplio porque además de vincular a 

la  educación básica formal, también incluye a la no formal, pero con un marcado 
interés  en la educación media y universitaria, pues en la política anterior, el 
programa educativo estaba mas proyectado a la educación básica. 
 
La Educación Ambiental, según el planteamiento nacional proyecta una inclusión 
de la educación básica y media a nivel rural y urbana, enmarcado dentro del 
sistema nacional ambiental (SINA) y se basa en las diferentes afectaciones 
ambientales presentadas en el sector  poblacional, a nivel regional y nacional, 
alimenta su programa en  procesos desarrollados metodológicamente tomados 
conceptualmente.  
 
3.3.3  Aportes del Ministerio de Ambiente a la Educación Ambiental. En año 
2006,el Ministerio de Ambiente, en una cartilla de Educacional Ambiental , que 
forma parte de una recopilación de experiencia y procesos de investigación en 
esta área, tanto a nivel local, como regional y nacional, y por comunidades rurales 
y urbanas ,presenta una guía dirigida a todo la población en general, que integra 
el sector educacional y a entes gubernamentales comprometidos con la temática 
ambiental. En esta ocasión con un marcado énfasis en la Educación Ambiental el 
Ministerio de Ambiente, propende porque exista un ineludible compromiso de 
todo el sector educacional, y se logre concienciar a través de la Educación 
Ambiental, y esto a su vez genere gran responsabilidad, en el cuidado y 
protección del ambiente natural, evitando así los continuos problemas 
ambientales que se presentan y que afectan al país. De tal manera que el 
Ministerio de Ambiente con la Educación Ambiental  y a través de la  creación 

de  programas y proyectos para un fin social, conforma una verdadera política 
social de Estado. 
 
La población colombiana es la única llamada a fortalecer la política establecida, 
con su participación, reconociendo y ayudando a solucionar, los diferentes 
problemas que puedan comprometer la integridad ambiental, y se puede 
considerar como una herramienta apropiada y muy útil esta política en la medica 
que la población refleje ese compromiso de educación ambiental, cuidado 
protección del ambiente natural.  
 
 “La educación ambiental es mucho más que una materia en el pensum escolar, e 
incluso va mucho más allá de la transversalidad en sentido convencional, para 
convertirse en un modo de ser, de pensar, de aprender, de ense ar y de 
actuar29.”  
 

                                                        
29 LOZANO, Juan. Brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos de Educación Ambiental. 
Cogota, D.C, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,2006, p. 7 
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Llegar a enteder que el la educacion ambiental es mas que solo un concepto,es 
comprender que el ambiente natural forma parte de nuestro diario vivir y que de el 
dependemos ,para suplir nuestras necesidades, y que por lo tanto es obligacion 
velar por su proteccion y cuidar de dar un buen uso a sus recursos y no se 
deterire ese ambiente natural. 

 
Para que los propósitos de la Educacion Ambiental se cumplan, las 
adminitraciones municipales ,de la mano con sus comunidades ,deben apropiarse 
de las estrategias de solucion a la problemática local,insertarlas en sus planes de 
desarrrolo y en la dinamica reginal y local.Incorprorando la politica de Educacion 
Ambiental ,en las herramientas de planificacion territorial, esto es,Plan de 
Desarrollo,,Plan de Ordenanmiento Territiorial ,Plan de Gestion Ambiental 
Regional .Igualmente,  a traves de CIDEA (Comites Interinstitucinales de Eduacion 
Ambiental),se define los proyectos ,programas ,acciones ,de Educacion 
Ambiental, que brindadan el direccionamiento a los PRAE( Proyectos Ambientales 
Escolares) y a los PROCEDA(Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental)30. 

 
Conociendo la problemática de la ciudadania y obteniendo un compromiso de la 
misma comunidad,en el desarrollo de las politicas ambientales educacionales 
establecidas, se obtendran resultados positivos ,si hay una continuidad en el 
direccionamiento,apoyo y desarrollo de los  proyectos educativos como son los 
planteados a traves de CIDEA,los PRAE y los PROCEDA,por parte de las 
entidades Estatales, es realiar un trabajo mancumunado en pro de un bienestar 
social.  
 
En libro de memorias del encuentro internacional -Formación de dinamizadores 
en educación ambiental, los diferentes expositores plantean temas que cobran 

importancia en lo relacionado a los valores que están intrínsecos en el individuo y 
que se deben tomar en cuenta en lo relacionado a la  educación ambiental. 
 
Louis Goffin citado por Lozano (2006), destaca que en la “La educación 
Ambiental y el Sistema de Valores “debe existir “La Jerarquía de Valores” y 
propone en orden numérico 4 valores  
 
Esta noción a su vez, pone en evidencia el valor de la solidaridad, puesto que 

“todos estamos interrelacionados, todos habitamos el mismo planeta, el hecho de 
haya problemas me habla de que hay un déficit de solidaridad, el primer valor que 
propongo, es corresponde a la naturaleza relacional del sistema ambiental” 31 
 
Cuando se habla de la palabra solidaridad, como bien lo expresa el termino es 
despertar ese sentido innato que forma parte del ser humano y dar el apoyo y 
respaldo que se requiera en determinada situación o vivencia, pero en este caso  

                                                        
30

 Ibíd., p. 9 
 
31

 Ibíd.,  p. 37 
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existe una interrelación con el ambiente natural y el autor invita a ser solidarios 
para protegerlo y cuidarlo porque es un bien de todos y para todos. 
 
2) “El valor que permite poner en evidencia el respeto a terceros y el darnos 
cuenta de que el desarrollo no es solo para mi sino para todos es el valor de la 
tolerancia. No puedo imaginar un sistema de valores que no se fundamente en la 
tolerancia ya que sin ella, y dadas las características de limitación y de finitud del 
sistema ambiental, vamos a terminar matándonos unos a otros”32. 
 
El análisis que se puede comprender de la tolerancia como valor relacionado al 
ambiente natural, se basa en tener en cuenta y respetar los espacios que por 
lógica le pertenecen al ambiente natural y no permitir que en el desarrollo rural  o 
desarrollo urbanístico primen los intereses  de terceros, sin tener en cuenta los 
beneficios que el ambiente natural brinda al sector poblacional así como una 
mejor calidad de vida. 
 
3) “El tercer valor, de acuerdo con el modelo que les plantee es la autonomía, 

tanto a nivel individual como de las colectividades, aquí me refiero 
específicamente a la capacidad de tener un modelo de desarrollo propio y no un 
modelo copiado o impuesto desde el exterior por razones económicas o 
políticas”33. 
 
Como punto referente se concibe la idea de un modelo de desarrollo, pero cada 
cual debe hacerlo con una autonomía propia que no afecte el ciclo natural del 
sistema ecológico, basándose en una proporcionalidad y respetando los espacios 
que requiere el ambiente natural. 
 
4) “El valor de la responsabilidad esta en la cima de la jerarquía y corresponde a 
la evaluación de todo el modelo ambiental”34. 
 
La responsabilidad debe ser el marco de referencia a tener en cuenta para una 
favorable relación  con el ambiente natural, protegiendo y cuidado las reservas,   
en general todo su entorno, velando todos por ese bien común, para que ante 
complejas situaciones como la explotación de los recursos naturales, se haga de 
manera racional sin deteriorar  y comprometer su orden natural, para que el uso y 
goce del ambiente natural sea mas favorable al ser humano. 
En aportes expuestos en la cartilla PRAES, se hace referencia a 
conceptualización ambiental y que se entiende por Educación Ambiental: 
 
 

                                                        
32

 Ibíd. p. 37 
 
33

 Ibíd. p. 37 
 
34

 Ibíd. p. 37 
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3.4  EDUCACION AMBIENTAL SEGÚN EL PRAES 

 
La cartilla PRAES35 considera que la educación ambiental parte del conocimiento 
y relación con el entorno, en la medida que se profundiza la interacción con el 
ambiente natural, así se  perciben sensaciones primarias y posteriormente 
nociones, conceptos y leyes universales. De tal manera que aquellos que se 
forman en Educación Ambiental, deben comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, a partir de un conocimiento reflexivo y critico de 
su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. Igualmente plantea una 
relación constante a través de la investigación, basada en la problemática 
ambiental, buscado en colectividad soluciones al cuidado y protección del medio 
ambiente. 
 
Los elementos que identifican el proyecto PRAES se basan en una problemática 
ambiental y a través de los cuales se crea un análisis, generando así un proyecto 
de investigación, que permitirá a los participantes encontrar soluciones, y de esta 
manera hace participe la inclusión de la institución educativa, y partir de 
verificaciones, se inicia un proceso pedagógico de aprendizaje de los problemas 
actuales del entorno físico y social de los individuos, los cuales están relacionados 
directamente con los intereses y necesidades de los participantes del proyecto, 
generando así espacios de reflexión e investigación, de una manera autónoma, 
basada en la tolerancia y el respeto del entono ambiental, así los individuos  
gozaran y obtendrá una mejor cálida de vida.   
 
3.5   LA EDUCACION AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
3.5.1 La Escuela en la Formación de la Educación Ambiental. En la educación 

ambiental es fundamental que establezca contacto entre la escuela, la comunidad 
y el medio natural, para conocer a fondo las diferentes problemáticas que puedan 
existir o presentarse, para así lograr que los propósitos de la educación ambiental 
sean pertinentes y se enfatice en la relación que se debe establecer entre la 
escuela y la comunidad. Al niño se del debe permitir, iniciar procesos de 
investigación y que  interaccione con la problemática de la comunidad, de esta 
manera contextualiza y participa, esto le ayudara a plantear soluciones de los 
problemas ambientales de su comunidad. De tal forma que la  escuela al 
vincularse con la comunidad, le permite al niño entrar en procesos de 
transformación que inciden en su desarrollo individual y comunitario. 
 
La formación de la escuela debe preparar al individuo para afrontar las 
complejidades de la vida ,por lo tanto esa interacción debe ser acorde con las 
necesidades actuales, facilitando un medio para construir proyectos de vida, 
orientados al mejoramiento de la calidad de vida. Por lo tanto la educación debe 

                                                        
35 MINISTERIO DE EDUACIÓN NACIONAL. CARTILLA PRAES. Proyectos Ambientales Escolares. Santiago 
de Cali:  Secretaria de Educación Municipal-Santiago de Cali,   1999, p. 8,19 
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ser basada en los valores que estos sean el punto de partida, forjando a ese 
futuro individuo con un sentido participativo, critico, responsable y de gran 
capacidad para solucionar problemáticas de la comunidad, en lo relacionado al  
ambiente natural y al grupo social al que pertenece.  
 
En la educación ambiental se presentan diversas variables y el individuo debe 
estar preparado para afrontarlas, entrando en un proceso de cambio con una 
perspectiva  mas objetiva y equilibrada, que le dará un valor apropiado a la 
interacción con el entorno ambiental y social. 
 
La integración debe tener referentes de contexto natural , social, económico y 
político, para que amplié culturalmente su visión respecto a soluciones que sean 
favorables al colectivo social, con un sentido orientador dinámico en los proyectos 
que se planteen de investigación, por parte de los maestros, e igualmente estos 
se harán participes y solucionadores de las problemáticas ambientales, que se 
presenten en la comunidad. 
 
El marco educativo debe ser flexible y sin limitaciones para el alumnado, que 
refleje un interés permanente en el aprendizaje de la educación ambiental, con 
una formación social y cultural, que ayude a la transformación de la sociedad y 
construcción de un mundo mejor. 
 
3.5.2 La Universidad en la Formación de la Educación Ambiental. La 

formación en  educación ambiental, en la universidad, no ha tenido la receptividad 
esperada, ya que las experiencias han sido limitadas, por la falta de una visión 
sistemática del ambiente, no ha existido una  contextualización social y cultural en 
esta materia, que profundice sobre las problemáticas actuales en sistema 
ambiental. La Universidad Nacional creo (IDEA) instituto de estudios ambientales, 
conformado por un grupo de investigadores docentes, mas adelante se  instituye 
en honor al fundador de idea la cátedra Augusto Ángel Maya fundador de 
(Idea),sin embargo falta profundizar en la temática de la educación ambiental. 
 
Como tal la experiencia ambiental a nivel universitario es muy débil 
estructuralmente y aun se encuentra en investigación, el segundo grupo La Red 
Colombiana de Formación Ambiental, la (RCFA) es un programa apoyado por 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, forma parte del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).Es una organización que 
agrupa las entidades que requieren formación en la dimensión ambiental, a través 
de la investigación. La Red Colombiana de Formación Ambiental hace parte de la 
Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, promocionada por 
el PNUMA, cuyo punto focal es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Ha sido quizá una de las experiencias interuniversitarias que más ha 
intentado posicionar la dimensión ambiental36.  

                                                        
36

 véase Red Colombina. http:// redcolombianafa.org/ 
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La formación universitaria centra su educación en un enfoque profesional, con 
carreras que tiene relación con temas ambientales como por ejemplo: la carrera 
de Ecología, que basa su desarrollo en formar profesionales en investigación que 

comprendan los sistemas naturales y su interacción con los sistemas sociales que 
aporten solución a problemas ambientales, la carrera de salud ocupacional y 
gestión ambiental, que basa su desarrollo en formar profesionales en seguridad 
,salud en el trabajo y ambiente, la Ingeniería Ambiental que aborda el desarrollo 

de tecnologías y procesos aplicados a la solución de problemas relacionados con 
el desequilibrio medioambiental, la Administración Ambiental que tiene un 

enfoque gerencial en el cual el profesional tendrá una relación con el entorno 
ambiental y firmas consultoras dedicadas a asesorar empresas en temas 
ambientales y la Carrera en Biología Ambiental,la cual maneja temas de 
conservación ambiental, como en el caso de la biodiversidad, estudios de 
conservación de ecosistemas acuáticos y terrestres. 
 
En este sentido, no se ha avanzado como se pudiera esperar en los procesos de 
formación para la construcción de una visión holística que prepare a los 
estudiantes en el manejo de los problemas propios de su profesión, lo cual 
dificulta sus procesos de adaptación y de participación en grupos responsables de 
proyectos complejos, como son los proyectos ambientales. 
 
La universidad, ha incluido algunas asignaturas de carácter ambiental, o ecológico 
en las carreras profesionales, pretendiendo a través de ello aportar elementos que 
logren sensibilizar a los estudiantes en tema ambiental, pero la evolución no ha 
sido la esperada, limitando la integración de la temática ecológica , o lo 
relacionado con el ambiente natural y sus recursos, de tal forma que la única 
relación con el tema ambiental, esta limitado a la incorporación de una asignatura 
mas del pensum académico, sin contexto ni proyecciones.  
 
Pero como tal , no existen lineamientos, ni directrices que formen al individuo en 
una educación ambiental, con cátedras que sean dirigidas a todo el sector 
poblacional del estudiantado, cátedras que enseñen y profundicen el tema del 
ambiente natural, que promuevan la protección, que velen  por la conservación y 
el cuidado del ambiente natural, de tal forma que el individuo al entrar en contacto 
con el entorno ambiental, su interacción sea basada en valores ambientales, 
generados por una responsabilidad sin abuso y con buen trato al ambiente natural 
, con un agradecimiento permanente por la calidad de vida que nos brinda, con  
respeto por ese ambiente que nos sustenta la vida , con paz por la tranquilidad 
que nos ofrece, con prudencia al tomar del ambiente lo que nos es útil, con 
tolerancia en actitud justa  y  objetiva al interaccionar con ese entorno natural. 
 
El enmarcamiento en la formación  de un sistema disciplinario universitario que 
direcciona en los perfiles profesionales que le competen, no permite ampliar un 
espacio oportuno que  direccione los esfuerzos para trabajar, a través de 
procesos y corrientes de pensamiento capaces de influir en el cambio de 
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mentalidad, requerido para la comprensión de la problemática  ambiental y que 
sea de allí a través de la investigación universitaria que parta la solución para 
afrontar la crisis ambiental, permitiendo que tejido estudiantil avance con una 
visión holística en el manejo de proyectos  y soluciones  a problemas ambientales. 
La universidad debe proponer políticas ambientales que faciliten el conocimiento, 
la interpretación, el acceso e interacción del individuo con el sistema ambiental, 
de tal forma que  esa formación ambiental lo culturice en el tema y de esta 
manera  pueda ayudar  a construir una mejor sociedad y no  perder el hilo 
conductor de una formación con valores ambientales, para que así el 
estudiantado pueda entender que en la dinámica social actual, el desarrollo de la 
formación académica que recibe imprescindiblemente lo capacitara para de una 
manera objetiva, estructurada y de conciencia  pueda afrontar las complejidades 
presentadas en la problemática ambiental. 
 
El Estado aparte de las propuestas de Educación Ambiental en prevención de 
desastres y de investigación en las instituciones educativas, como autoridad 
Estatal, podría implementar cátedra en Educación ambiental teórico practica, que 
comprometa a todas las instituciones y a los diferentes grados educativos en 
general, pues a través del aprendizaje y la interacción con el ambiente natural, el 
individuo percibe de manera mas autentica la problemática ambiental y así 
mismo, puede aportar soluciones al complejo problema que la crisis ambiental 
afronta. Por parte de la universidad queda el ampliar, los sistemas educativo 
ambientales en Colombia, incluyendo cátedras en formación ambiental que sean 
a todo nivel educativo en las diferentes carreras profesionales, que propone la 
universidad, de manera que el individuo sienta la necesidad de relacionarse con la 
naturaleza ,comprenda que forma parte fundamental de su vida y no se aislé en 
los medios condicionantes que socialmente encuentra en su diario vivir, de tal 
manera que se formen individuos en valores ambientales que mantengan un 
relación en armonía  con el ambiente natural, basada en el respeto, brindando 
apoyo en la protección, conservación,  cuidando del entorno natural y buscando 
se preserve el ambiente natural para las presentes y futuras generaciones37 
 
  

                                                        
37

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y MINISTERIO DE EDUACIÓN 

NACIONAL. Educación ambiental. Política Nacional. Bogotá D.C.: Colombia: Fotolito América Ltda. 
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4.  DOCUMENTOS Y PRONUNCIAMIENTOS POLITICOS INTERNACIONALES 
VINCULADOS AL CUIDADO DEL AMBIENTE NATURAL, COMO MARCO 
PARA LA LEGISLACION  Y LA EDUCACION AMBIENTAL COLOMBIANA  

EN LA MATERIA 
 
 
4.1  DOCUMENTOS Y PRONUNCIAMIENTOS POLÍTICOS INTERNACIONALES 
VINCULADOS AL CUIDADO DEL AMBIENTE NATURAL. 
 
4.1.1 Declaración universal de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
La organización de las Naciones Unidas, en la Declaracion Universal de 

Derechos Humanos Emergentes, Titulo I derecho a la  democracia igualitaria, 
Articulo 3  destaca de manera vehemente el derecho de todo ser humano a tener 
un medio ambiente digno. El texto afirma: 
 
“Artículo 3. Derecho a habitar el planeta y al medio ambiente. Todo ser 
humano y toda comunidad tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, 
equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a 
defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones”38. 
 
En primera instancia, en el tema del encabezamiento de este capítulo resalta el 
articulo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al cual una entidad 
de tan importante prestigio como lo es Naciones Unidas, le da el respaldo que 
amerita el Ambiente Natural, reconociéndolo como un derecho universal 
humanitario., de allí que se considere un derecho fundamental en un gran número 
de países, pues sin el ambiente natural la existencia del ser humano no seria 
posible. 
 
Grandes lideres y entidades, a nivel mundial, han hecho pronunciamientos tanto 
en conferencias internacionales como congresos, están haciendo un llamado 
sobre el necesario cambio de la relación del hombre con el Ambiente Natural, y es 
un interés basado en  una alerta causada por el gran deterioro del sistema 
natural, por el cambio climático, el derretimiento  glaciar, la perdida de la 
biodiversidad, la contaminación, y toda la problemática que se presenta a nivel 
mundial, en la relación del hombre con el entorno natural. 
 
Precisamente por la falta de Educación Ambiental, por no tener una enseñanza 

apropiada, por no inculcar los valores ambientales, por no tener el respeto, en la 
relación con el entorno ambiental, por no tener la adecuada guía en el uso y 
explotación de los recursos naturales, por lo tanto la relación del ser humano y el 
entorno natural, se vera siempre afectada, por que los intereses del hombre 
priman sobre sus valores ambientales. 
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4.1.2  Discurso del papa francisco en las Naciones Unidas del 25/09/2015. El 

Papa Francisco señala, con ocasión de su presencia en Naciones Unidas, en el 
discurso realizado en  Nueva York, el 25 de septiembre de 2015, que por una falta 
de conciencia amor y espiritualidad y por los intereses de lucro y un desgobierno 
constante, el  medio ambiente sufre nefastas consecuencias. 
 
La falta de Educación Ambiental ha sido una falencia a nivel mundial, y en esta 

temática, se centra el gran problema del deterioro ambiental y del ecosistema, de 
allí que entidades internacionales hagan pronunciamientos en favor del cuidado 
del ambiente natural, porque, a través de tales pronunciamientos, es cuando la 
conciencia del ser humano se activa y busca comprometerse en el cuidado y 
protección del ambiente natural, por eso considero pertinente el conocer las 
manifestaciones de las diferentes entidades a nivel mundial, desde los pasos 
iniciales que buscaron se preservara el vital liquido como es el agua y sin el cual 
nuestra existencia se vería seriamente comprometida, la Carta Europea del 
Agua, hasta los últimos pronunciamientos realizados en las conferencias de 
Cambio Climático y la Perdida de la Biodiversidad, de tal forma que en la 

medida en se conozca la problemática ambiental, se creará un interés 
permanente por obtener la Educación Ambiental, de tal manera que en la 

medida en que se conozca la problemática ambiental, así podrá hacerse participe 
en investigaciones y basqueada de soluciones al complejo problema ambiental, lo 
cual permitirá preservarlo, no solo para las generaciones actuales, además para 
las futuras, por una mejor calidad de vida de todos los seres humanos.   
  
El Papa Francisco, presentó en 2015 un discurso en la Organización de 
Naciones Unidas Acerca de la relación y dependencia que el ser humano tiene 
con el ambiente natural. 
 

Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero «derecho del ambiente» por 

un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. 
Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos 
que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está 
dotado de «capacidades inéditas» que «muestran una singularidad que trasciende 
el ámbito físico y biológico» es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. 
Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo 
puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. 
Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad39. 

 
La gran importancia y  compleja vinculación  que el ser humano tiene con el 
ambiente natural es innegable, pues biofísicamente y anatómicamente depende 
de los elementos químicos que se encuentran en la tierra y la  naturaleza, pues 
sin esa relación la existencia del hombre no seria posible, de ahí, que no solo es 
la relación con el entorno  y lo agradable que sea, la paz que encontremos al 
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interaccionar con el, es una interdependencia total, sin lo cual no podríamos 
siquiera respirar, porque los altos volúmenes de CO2,no permitirían el ciclo 
biofísico que el nuestro organismo necesita para continuar funcionando, por ello 
debemos valorar, respetar y amar la naturaleza, obra que el  ¡Gran Creador Nos 
Da! y la cual es vital para nuestra existencia.   

 
Los cristianos, junto con las otras religiones monoteístas, creemos que el universo 
proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse 
respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del 
Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a 
destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien 
fundamental40 

 
Se reconoce como un bien fundamental al medio ambiente, porque el ser humano 
en toda la etapa de su vida no podría concebirla sin la dependencia de este, pero 
tal consideración de valor dada al ambiente natural, es porque es un bien 
inalienable, e imprescindible sobre el cual todo ser humano tiene derecho, 
obviamente con respeto, valor, cuidado y protección hacia ese bien común, por el 
bienestar de todos los pueblos y de toda creatura viviente. 
  

La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, 
puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas 
consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado 
solo por la ambición de lucro y de poder, deben ser un llamado a una severa 
reflexión sobre el hombre:«El hombre no es solamente una libertad que él se crea 
por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también 
naturaleza» (Benedicto XVI, Discurso al Parlamento Federal de Alemania, 22 
septiembre  0  ; citado en Laudato si’, 6). La creación se ve perjudicada  donde 
nosotros mismos somos las últimas instancias [...] El derroche de la creación 
comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, 
sino que solo nos vemos a nosotros mismos» (Id., Discurso al Clero de la Diócesis 
de Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008; citado ibíd.). Por eso, la defensa del 
ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral 
inscrita en la propia naturaleza humana41 

  
El ser humano en la medida que logra obtener avances científicos  y desarrollo 
tecnológico, embelesa su espíritu de grandeza vana y temporal, creyendo que la 
autosuficiencia  es el valor de su poder, de tal forma que deja reflejar su 
egocentrismo por lo tanto, todo lo relacionado a su entorno, le es pequeño frente 
a su saber y le encuentra poco o ningún valor, por ello arrasa y destruye, porque 
cree en su ego poder reconstruir, pero  tal grandeza solo proviene de la mano 
Divina del Creador 
 

                                                        
40

 Ibíd. 
 
41

 Ibíd. 
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Como bien lo señala el autor Martin, debe existir un ética ecológica, que permita 

al ser humano avanzar en el desarrollo ambiental, por lo tanto si el ser humano 
persiste en ese inconciencia y se mantiene alejado de la ética y sin principios ni 
valores, en este caso especialmente ambientales, el mundo seguirá 
presentándosenos como un caos para la existencia. 
 
Martin Fiorino- en el Libro- Desafíos Actuales de la Ética Aplicada, establece 
que: 
 

Desde la ética ecológica, como parte de una demanda ética que va afectando 
todos, los campos de la actividad humana,  se han replanteado un conjuntó de 
dicotomías que, desde una racionalidad fragmentadora y eran presentados como 
incompatibilidades : el desarrollo como incompatible con el cuidado del ambiente; la 
rentabilidad como  incompatible con la responsabilidad; el bien de los individuos 
humanos como incompatible con el bien de otras especies y forma de vida. 
 
Sobre la base de tales supuestas incompatibilidades se intentaba justificar, con 
apelaciones a un “razonable” pragmatismo, un crecimiento económico depredador 
del ambiente, empresas altamente rentables pero desatendidas de las 
consecuencias ambientales de su actuación, comportamientos y pautas de 
consumo irresponsable y contaminante.   

 
Frente a la supuesta inevitabilidad de tales opciones que encubren intereses y se 
construyen desde la desinformación la resignación, la ética ecológica promueve 
verdaderas decisiones, capaces alternativas inéditas pero viable para un desarrollo 
sostenible y no solo sostenido, para empresas rentables y al mismo tiempo 
responsables y para la constitución y practica de mecanismos de consumo critico y 
todo ello a nivel individual, social y global42 . 

 
El hombre actual en el complejo mundo absorbente y consumista que ofrece el 
medio condicionante, deja de lado ,la Ética y la conciencia, direccionando  su 
camino por sendas equivocadas , que le presentan dicótomas , que no le permiten 
actuar con principios y con ética , por buscar lucro a sus propios intereses, de tal 
forma que de manera  egoísta primaran sus intereses y suple sus necesidades , 
convirtiéndose en gran depredador del ambiente natural ,sin reconocer que otros 
seres humanos y especies están con las mismas o mayores necesidades y que 
requieren igualmente de los bienes que ese sistema natural les ofrece y  que sin 
el cual estos seres comprometerían su existencia.  
 
En Europa, se comienza a alertar a la población mundial especialmente al emitir 
la Carta Europea del Agua, en la cual se refleja ya un interés por preservar y 
cuidar el ambiente natural, constituyéndose en cierta medida en una manera de 

                                                        
42  MARTIN FIORINO, Víctor  R.  Desafíos Actuales de la Ética Aplicada- Maracaibo: UniOjeda Fondo 

Editorial, 2008, p. 113 
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Educar en Medio Ambiente, pues se hacen recomendaciones para suscitar un 
interés por conservar ese recurso natural. 
 
4.1.3  Carta europea del agua. El documento establece, de manera precisa y 
taxativa, lo siguiente:  
         

“El Consejo de Europa, reunido en Estrasburgo (Francia) en 6 de mayo de 
1.968, promulgó la Carta Europea del Agua. 
 
1) No hay vida sin agua. El agua es un tesoro indispensable para toda 
actividad humana. 
 
2) Los recursos de agua dulce no son inagotables. Es necesario 
conservarlos, controlarlos y , siempre que sea posible, incrementarlos. 
 
3) Contaminar el agua es atentar contra el ser humano y contra todos los 
seres vivos. 
 
4) La calidad del agua debe mantenerse en unos niveles suficientes según 
los correspondientes usos; sobre todo debe satisfacer las exigencias de la 
salud pública. 
 
5) Cuando el agua residual es devuelta al cauce, debe serlo de tal forma que 
no impida usos posteriores. 
 
6) El mantenimiento de una adecuada cubierta vegetal, sobre todo forestal, 
es necesario para la conservación de los recursos del agua. 
 
7) Los recursos de agua deben ser inventariados. 
 
8) La economía de los recursos de agua debe ser planificada por 
autoridades competentes. 
 
9) La conservación del agua debe potenciarse intensificando la investigación 
científica, formando especialistas en los recursos hídricos y mediante una 
información pública adecuada. 
 
 
10) El agua es un bien común, cuyo valor debe ser reconocido por todos. 
Cada persona tiene el deber de ahorrarla y utilizarla con cuidado. 
 
11) La administración de los recursos de agua debe fundamentarse en las 
cuencas naturales más que en estructuras políticas o administrativas. 
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12) El agua no conoce fronteras; como fuente común, requiere de la 
cooperación internacional43 

 

 
Un hito del despertar de la conciencia por el cuidado del medio ambiente se da 
inicialmente en 1968, con la Carta Europea del Agua, en donde se hace un 
llamado universal, para que se preserve el liquido vital, sin el cual se extinguiría la 
especie humana y todo ser viviente. 
 
El agua no tiene fronteras y es vital para la existencia, valorar el agua, 
preservarla, hacer un uso racional, no contaminarla, crear sistemas de purificación 
devolviéndola limpia a su cauce, velar por la conservación de las cuencas 
hidrográficas para así que las especies y el ser humano preserven su existencia. 
 
4.1.4  Club de Roma. Como lo señala la página Documents Club de Roma44 la 
finalidad propuesta para la creación del Club de Roma, que fue impulsado por 
Aurelio Peccei en 1968 industrial italiano y los científicos Alexander King y Eduard 
Pestel, era reunir un grupo de representantes a nivel mundial que emitiesen 
conceptos de la problemática del  momento o venidera y posibles soluciones , al 
mismo tiempo hacer de ello un conocimiento publico e impedir que avanzara, y se 
obtuviera el apoyo de grupos de poder para contrarrestar la problemática mundial. 
 
En el año1972 se genera una polémica mundial, cuando el Club de Roma 
publica un informe de Donella   eadows,  al hablar de los “Límites del 
Crecimiento” el informe como tal hablaba del crecimiento demográfico, de la 

industrialización, contaminación, producción de alimentos y la explotación de los 
recursos naturales si se mantenía, se alcanzarían los limites de crecimiento en la 
tierra en los próximos cien años, hoy en día se evidencia que las predicciones de 
Donella Meadows, concuerdan muy paralelamente con lo descrito y aun las 
organizaciones están tardías en tomar decisiones contundentes para contrarrestar 
la problemática mundial 
 
Nuevamente el Club de Roma emite un informe, que titula “2052, una 
pro ecc  n para lo  pr x mo  40 año ”  sobre  las posibilidades de mantener 
el aumento de la temperatura por debajo de los   °C, al establecer que “Las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera van a seguir creciendo y causaran un 
aumento de 2° centígrados en el año 2052”45 
 

                                                        
43

 http://tragua.com/wp-content/uploads/2012/04/Carta_Europea_del_Agua.pdf 
 
44

 http://documents.mx/documents/club-roma.html 
 
45

 http://www.clubderoma.net/memorias/cecor_memoria_2005anexos.pdf 
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Esta es una alerta mundial para tomar medidas pertinentes y evitar lo que en 
realidad se evidencia, pues es innegable que la temperatura no halla aumentado, 
si la capa de ozono esta deterioradas por la gran emisión  de gases y 
contaminación mundial, de ahí la importancia de Educar Ambientalmente de 
manera formal e informal, pero tomar las debidas precauciones para salvar el 
ambiente natural, el cual se afectara por las altas temperaturas y afectara a la 
población mundial. 
 
4.1.5  Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas. La primera gran 
conferencia de la ONU (Organización de Naciones unidas) sobre temas 
ambientales internacionales, fue la “Conferenc a de la  Nac one  Un da  
 obre el Med o  umano” también conocida como la Conferencia de Estocolmo 
celebrada en Estocolmo, Suecia desde el 5 al 16 de junio de 197246. 
 
4.1.6 Conferencia intergubernamental de Tiblisi sobre educación ambiental. 

La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, organizada por la 
Unesco en cooperación con el PNUMA y celebrada en la ciudad de 
Tiblisi,(URSS), es considerada la primera en temática  de Educación Ambiental 
del 12 al 26 de octubre de 197747 
 
4.1.7 La carta mundial de la naturaleza. Es aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el 28 de octubre de 1982, en la cual se adoptan 
principios de respeto a la naturaleza por parte de Estados Internacionales48. 

 
4.1.8 Informe “Brundtland” de Gro Harlem Brundtland. El primer informe en 
hablar de desarrollo y sostenibilidad, fue el informe “Brundtland” de Gro 
Harlem Brundtland , presentado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente  
y el desarrollo de la ONU49. 
 
4.1.9 Declaración de río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Es una 
Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en  Rio de Janeiro del 3 al 14 de 
junio de 1992, establecer alianza de cooperación entre Estados Internacionales, 
que proteja el Sistema  Natural Ambiental. Reconociendo la naturaleza integral 

e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar50 
 

 

                                                        
46

 http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-estocolmo           

 
47

 http://eaxxi.blogspot.com.co/2012/10/tbilisi-1997-declaracion-de-la.html 

 
48

 http://elpais.com/diario/1984/11/12/sociedad/469062008_850215.html 

 
49

 https://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/ 
 
50

 http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm 
 

http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-estocolmo
http://eaxxi.blogspot.com.co/2012/10/tbilisi-1997-declaracion-de-la.html
http://elpais.com/diario/1984/11/12/sociedad/469062008_850215.html
https://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
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4.1.10 Programa 21. Protección del Medio Ambiente. Todos los países aprobaron 
el “Programa 21″, un programa mundial, diseñado por las Naciones Unidas para 
proteger el medio ambiente, los recursos naturales51.  

  
4.1.11 Protocolo de Kyoto. Nació el 11 de diciembre de 1997 en la ciudad de 
Kyoto (Japón), cuando los países desarrollados se comprometieron a reducir sus 
emisiones de gases contaminantes. el protocolo entró en vigor en el año 2005. 

Actualmente lo han firmado más de 140 países52 
 
4.1.12  La carta de la tierra. Es una iniciativa de las Naciones Unidas, del año 
2000, fundamenta la construcción de una sociedad con principios éticos, mas 
justa, sostenible y pacifica, buscando formas de vida sostenibles, por lo tanto la 
integridad ecológica es uno de sus enfoques principales53. 
 
4.1.13  Cumbre de Johannesburgo. La Cumbre se celebrará del 26 de agosto al 

4 de septiembre de 2002 en el Centro de Convenciones de Sandton, en 
Johannesburgo (Sudáfrica).La Cumbre de Johannesburgo es una gran 
oportunidad para que el mundo avance hacia un futuro sostenible, en que la gente 
pueda satisfacer sus necesidades sin perjudicar el medio ambiente54.  
 
4.1.14 Educación para el desarrollo sostenible (EDS). Educar para el 

desarrollo sostenible, labor  a cargo de la UNESCO y significa incorporar los 
temas fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, 
por ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la 
biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sostenible. Para que cada 
ser humano adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los 
valores necesarios para forjar un futuro sostenible55. 
 
4.1.15 Conferencia de Copenhague del año 2009. En la cual se firma del 

acuerdo de Copenhague, que busca mantener los niveles de la temperatura por 
debajo de 2oC y se busca reducir los gases efecto invernadero56. 
 
 

                                                        
51

 http://nacionesunidas.org.co/70aniversario/los-mayores-logros-de-las-naciones-unidas/ 

 
52 http://varinia.es/blog/2009/07/03/¿en-que-consiste-el-protocolo-de-kyoto/ 

protocolo Kyoto  

 
53

 http://www.earthcharterchina.org/esp/what_is.html 

 
54

 http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/cumbre_ni.htm 

 
55 http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/education-for-sustainable-development/ 

 
56

 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-energiayclima/09155.pdf 

 

http://nacionesunidas.org.co/70aniversario/los-mayores-logros-de-las-naciones-unidas/
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http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/education-for-sustainable-development/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-energiayclima/09155.pdf
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4.1.16  Acuerdo de París. En el Acuerdo, de Paris  celebrado el 12 de diciembre 
de 2015, por la Naciones Unidas sobre el cambio climático  en la 21 
Conferencia de las Partes (COP21),logro que 196 países convinieran en trabajar 
con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 
2 ºC y, teniendo en cuenta los graves riesgos queque ello conlleva ,en esforzarse 
por lograr que no sea superior a 1,5 ºC.  
 
Es  fundamental aplicar el Acuerdo de París para alcanzar lo cual ayudara a 
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, Además, este instrumento 
proporciona una hoja de ruta para las medidas relacionadas con el clima que 
tienen por objeto reducir las emisiones de gases y desarrollar resiliencia al cambio 
climático57. 
 
Dentro del grupo de países que  firmo el acuerdo de Paris, sobre el  Cambio 
Climático se encuentra  también Colombia, es un importante paso, que 

establecerá políticas mas rígidas en el parque automotor, ayudando de esta 
manera  a reducir las emisiones de gases efecto invernadero. 
 
4.1.17  Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. A través  de las Naciones 
Unidas, Estados miembros aprobaron,  la “agenda 2030 para el De arrollo 
So ten ble”, la cual incluye un gran reto como es erradicar la pobreza, sin lo cual  
no podría haber desarrollo sostenible, esta aprobación incluye 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS),  que abarcan materias económicas, sociales y 
ambientales, de los 17 objetivos inscritos (6) son relacionados con la temática del 
medio ambiente58 
  
Relación de los Objetivos (ODS) 

 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. 
 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 

                                                        
57 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/combatir-el-cambio-climatico/ 

http://www.elcolombiano.com/internacional/colombia-firmo-acuerdo-sobre-cambio-climatico-junto-con-164-
paises-YX4022247 

 
58 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/combatir-el-cambio-climatico/
http://www.elcolombiano.com/internacional/colombia-firmo-acuerdo-sobre-cambio-climatico-junto-con-164-paises-YX4022247
http://www.elcolombiano.com/internacional/colombia-firmo-acuerdo-sobre-cambio-climatico-junto-con-164-paises-YX4022247
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. 
 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 
 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
 
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 
 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica. 
 
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 
 
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible. 

 
4.1.18  Conferencia de las partes (COP 21). Una de las últimas reuniones 
realizadas a nivel mundial fue la Conferencia de las Partes (COP21), de Cancún 
México, diciembre de 2016 tiene como reto un acuerdo internacional para detener 
la perdida de biodiversidad, integra a mas de 190 países, un compromiso global 
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a favor de contrarrestar la perdida de biodiversidad, lo que denota una gran 
preocupación por salvar al planeta59 
 
Respecto a lo concernirte en el tema ambiental, Colombia a raíz de los 
pronunciamientos de entidades internacionales y de leyes emitidas por tales 
entidades, ha acogido gran parte de la legislación internacional, para 
incorporarla en la legislación Colombiana (ver anexos, legislación internacional 
 
4.2  LEGISLACIÓN EN COLOMBIA RELATIVA AL CUIDADO Y PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE NATURAL 
 
En Colombia la Sentencia No. T-536 de 1992, fue la que permito que se 
reconociera al medio ambiente como derecho fundamental, de tal modo que el 

atentar contra este bien es atentar contra la perpetuación de la especie humana. 
  
El ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional 
fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la 
especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: 
la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son 
esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea 
y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse 
económica y socialmente a  los pueblos, garantizándoles su supervivencia. Existen 
unos límites tolerables de contaminación que al ser traspasado constituyen un 
perjuicio para el medio ambiente y la vida, que no pueden ser justificables y por lo 
tanto exigen imponer unos correctivos60 

  
 
Igualmente se enuncian los dos artículos más relevantes que se encuentran  en la 
Constitución Colombiana de  1991 en favor del cuidado y protección del medio 
ambiente.  
 

Artículo 79.  odas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantiza- rá la participación de la comunidad en las decisio- nes que puedan 
afectarlo.  
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la edu- cación para el logro 
de estos fines.  
 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conserva- ción, restauración 
o sustitución.  

                                                        
59

 http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/detener-perdida-de-biodiversidad-elmundo-objetivo-
de-c-articulo-668508 
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 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia No. T-536/92  -DERECHO AL AMBIENTE 
SANO- Proceso 2610. MP Simón Rodríguez Rodríguez . 
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Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones le- gales y exigir la reparación de los da os causados.  
Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas61.  

 
Sin embargo paradójicamente el daño al medio ambiente en Colombia, es 
permanente y las autoridades Estatales nada hacen al respeto. En Colombia la 
legislación es muy amplia, en su mayoría cubre todos los derechos y deberes de 
los ciudadanos, pero lamentablemente, se aplica mas a conveniencia e intereses 
particulares que por el ejercicio mismo que  la justicia demanda.     
 
La falta de conciencia y Educación Ambiental, han hecho que en general, 
grandes sectores al margen de la ley, junto con algunas personas inescrupulosas 
,destruyan de manera abrupta el sistema ambiental y en muchos sectores de la 
población Colombiana se puede apreciar , la gran perdida del entorno natural, 
pudiendo apreciarse al respecto que, así exista la normatividad legislativa, si no 
hay la educación apropiada el infractor siempre encontrara la forma de eludirla y 
hacer caso omiso de las leyes establecidas. 
 
En tal sentido la acción del Estado Colombiano debe poner el acento en la 
aplicación efectiva de la normatividad existente, apelando tanto a la educación 
ciudadana para el cuidado del ambiente como también estableciendo medidas de 
mayor control frente, por ejemplo, a la explotación tanto en la minería ilegal, como 
en la permitida, y frente al sector empresarial en el manejo adecuado de la 
explotación de los recursos naturales  y en la eliminación de los desechos 
industriales, para que de manera ejemplar el Estado con la aplicación de medidas 
severas penales de la  protección adecuada al medio ambiente. 
 
Ello ha de ser realizado propendiendo a generar una cultura que exija a las 
empresas ser socialmente responsables con el ambiente. Por lo cual la sociedad 
se verá impulsada  culturalmente a una valoración del equilibrio, haciéndose 
participe de un mismo lenguaje en el cuidado del medio ambiente y evitando  
choques de intereses entre la vida de la sociedad, y los intereses económicos de 
las empresas que explotan determinadas áreas en el sistema ambiental. 
 
Entre los ejemplos en Colombia se encuentran la explotación minera, petrolífera  y 
de gas que esta afectando, entre otras, regiones como la Guajira, por ejemplo: el 
caso del Rio Ranchería, al cual le fue  desviado su afluente para favorecer la 
explotación minera, afectando de ese modo la existencia de la comunidad 
indígena wayuu y todo el entorno de su afluente.  
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El Rio Sambingo es el primero que se secó en Colombia, había tenido mas de 
150 kilómetros y se seco por causa de la minería ilegal; se trata de un  rio que 
hace parte de la cuenca hidrológica más importante del Pacífico caucano y en 
este tipo de explotaciones, que son extremadamente depredadoras del medio 
ambiente, el gobierno debe implementar formas de regulación urgentes y crear 
medidas de supervisión, control y de acompañamiento para evitar actos de 
corrupción que autoricen explotaciones altamente contaminantes, que afecten el 
medio ambiente, al mismo tiempo que desarrollar una importante campaña 
comunicativa y educativa hacia la población. 
 
Aunque la ley es muy clara acerca del desempeño de las funciones públicas y 
explícita y rígida en la prohibición de la violación de las normas, su cumplimiento 
siempre se ve afectado y la corrupción encuentra de alguna manera el espacio 
para violarla. 
 
En relación con lo establecido en el texto de ley, se puede observar que el mismo 
Estado es el primero en no acatar la normativa legal establecida, ignorando la 
aplicación y ejecución de la ley por intereses mutuos que favorecen políticas 
bilaterales con quienes ejecuta  contrataciones e igualmente, en el plano 
empresarial, las multinacionales que llegan al país no toman en cuenta los 
principios ético-ambientales para la explotación de los recursos naturales, 
afectando así todo el sistema ecológico. En vista de que la mayoría de las 
entidades de la sociedad  no acatan la normatividad en lo relacionado a cuidado 
del ambiente natural, se promulga la Ley 1453 del 24 de Junio de 2011, con 
rigurosidad penal a quien atente contra los recursos naturales   
 
4.2.1  La educación ambiental: un compromiso nacional. Como lo advierte el 

Centro de Noticias del Ministerio de Educación Nacional, será un  nuevo 
compromiso la educación ambiental en Colombia. 
 
El desarrollo en la implementación de Educación Ambiental en Colombia avanza 
mediante hechos tales como que en el año 2012 se implementa la Ley 1549 del 5 
de julio de 2012, por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la 
Pol t ca Nac onal de Educac  n Ambiental y su incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial.En un esfuerzo en conjunto entre los Ministerios de 
Educación Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y diferentes 
organizaciones del ámbito nacional, se implementa la Ley 1549, a partir de la cual 

el Ministerio de Educación Nacional cuenta con el Programa de Educación 
Ambiental, que promueve y fortalece los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE),en instituciones educativas de 26 departamentos del país, a través de 
procesos formativos e investigativos de introducción, expansión o profundización, 
para incluir los temas ambientales en la educación básica y media en zonas 
rurales y urbanas de Colombia (Ver anexos ley 1549). 
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Proyectos Ambientales Escolares, planes de desarrollo municipales y 
departamentales consolidados por los Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental, experiencias piloto de observatorios de participación y 
educación ambiental, Proyectos Comunitarios y Ciudadanos de Educación 
Ambiental, universidades asociadas a la formación en materia de educación 
ambiental, entre otras, son las estrategias que se adelantan desde hace más de 
una década en Colombia, en el marco de la política nacional de educación 
ambiental. 
 
Como programa paralelo se encuentra en marcha la propuesta piloto de 
Observatorios de Participación y Educación Ambiental (Proceda) y promueve 

las relaciones con pares de redes y organizaciones de la educación ambiental de 
países como Brasil, Bélgica, Canadá, Ecuador, España, México y Perú, así como 
con organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unesco, la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)62. 
 

Cada vez se avanza mas en la puesta en práctica de una Política de Educacion 
Ambiental en Colombia, en esta ocasión se realiza una implementacion a nivel 
nacional, con la entrada en vigencia de la nueva ley. La citada ley 1549 llevara a 
profundizar en un compromiso mayor por parte de las entidades encargadas de 
administrar la educación ambiental, aunque aun falta desarrollar un programa 
objetivo para la complementacion de la catedra ambiental. Sobre ello, hay que 
establecer, por ejemplo, cuales seran las bases de la catedra, bajo que 
parametros se dictara, en que niveles: básicos, primaria, secundaria?, es mas 
teorica o practica? o complementada en ambas lineas? Lo más indicado seria 
llevar una complentacion apropiada, con una catedra teorico-práctica, extendida 
durante el proceso de la educacion basica primaria, asi como tambien a nivel de 
secundaria durante todo el proceso del bachillerato.  
 
Cabe señalar que es  plausible el esfuerzo por avanzar en Educacion Ambiental, 
pero desde el tiempo en se establecio la ley hasta la fecha , no hay un 
curriculum claro en el programa de la Catedra Ambiental, En cambio, se 
avanzo mas en la nueva Catedra de la Paz, según el decreto que reglamentó la 
Ley 1732 de 2015 y que incluyó la Cátedra de la Paz como  una asignatura de 
carácter obligatorio; el decreto establece que todas las instituciones educativas 
han debido incluir en sus planes de estudio la materia independiente de Cátedra 
de La Paz, antes del 31 de diciembre del 201563.  
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Igualmente sería muy pertinente implementar en el pensum academico, de la 
educacion superior la catedra ambiental, en todas las carreras de manera 
obligatira ,de tal forma que al mantener un contacto permanente la poblacion 
estudiantil con la tematica ambiental, podrian aportar, a traves de la experiencia y 
la teoria, soluciones mas acordes con la realidad y más estables y permanentes, 
ayudando de ese modo a contrarrestar los constantes cambios y vaivenes , la 
mayor parte de las veces vinculados a intereses económicos y políticos,  a los 
cuales se ve sometida la problemática ambiental en Colombia. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 
La relación entre política y ambiente constituye en la actualidad uno de los 
espacios en los que resulta más evidente y al mismo más complejo el desafío de 
construir un futuro donde sea posible la vida, a nivel del aseguramiento de la 
supervivencia, al mismo tiempo que sea también posible una vida deseable, en el 
sentido de un lugar en el cual construir, sobre la base de valores compartidos y 
decisiones prudentes, una comunidad de convivencia en la diversidad. En los 
tiempos presentes los retos que se plantean a los decisores políticos, así como 
también a los decisores económicos y quienes orientan las instituciones 
educativas, son los de superar la indiferencia frente al nivel creciente de deterioro 
ambiental, buscar la compatibilidad, especialmente de las actividades 
económicas, con los parámetros del cuidado ambiental y apuntar a pensar y 
realizar, especialmente desde las instituciones educativas, nuevas formas de 
valoración y cuidado del ambiente que anticipen escenarios más equilibrados y 
desarrollen estrategias participativas de educación ambiental. 
 
Las decisiones sobre la necesidad de abordar de manera rápida y efectiva los 
aspectos más críticos del deterioro del ambiente, especialmente a través del 
mejoramiento, activación y aplicación efectiva de la legislación existente en la 
materia, deben ir de la mano con decisiones de más largo plazo, principalmente 
relativas a estrategias educativas que impulsen un cambio cultural para alcanzar 
mayores niveles de responsabilidad social de todos los actores para el cuidado de 
la casa común. Las decisiones acerca de la política educacional para el cuidado 
del ambiente adquieren un papel de gran importancia a la hora de incluir la 
temática ambiental en el marco de la sustentabilidad y de los objetivos de 
sostenibilidad propuestos a todas los países por la Organización de las Naciones 
Unidas en 2015. Estas decisiones remiten, en definitiva, a cambios de tipo cultural 
que se concretan en el hecho de difundir, compartir e impulsar la práctica de 
valores éticos vinculados a un paradigma de cuidado de la vida en todas sus 
expresiones y niveles.  
 
Se trata igualmente de recuperar capacidades para fijar prioridades en cuanto a 
atender las necesidades de la población y cuidar que la producción económica no 
dañe los recursos que son de gran necesidad para impulsar la satisfacción de las 
necesidades básicas de los sectores más vulnerables. Como lo señalan 
documentos como los de Papa Francisco acerca del Cuidado de la casa Común 
por medio de una Ecología Integral, en la visión de largo plazo acerca del cuidado 
de la vida y el respeto al derecho de todos los seres humanos a disfrutar de una 
vida digna, intervienen elementos que remiten a la espiritualidad como dimensión 
en la que se tematiza de modo central el valor de la vida. En la temática de la 
situación ambiental, tanto en los aspectos legales como educativos, el Estado 
tiene una especial responsabilidad, como depositario de la voluntad de los 
ciudadanos que le confieren, a través del ejercicio democrático, la potestad de 
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orientar y coordinar las políticas que protejan la vida en todos los aspectos. 
Aunque dicha responsabilidad debe ser compartida con las empresas, 
universidades, organizaciones sociales y todos los actores de la sociedad y, en 
definitiva, con todos y cada uno de los ciudadanos. 
 
La situación de deterioro ambiental posee una dimensión global pero repercute y 
afecta a cada uno de los países, en sus contextos específicos. Visto desde sus 
manifestaciones más críticas, las situaciones de afectación ambiental representan 
un caos a nivel mundial, dimensión en la cual son grandes y complejos los 
problemas ambientales que aquejan a la población; históricamente dichos 
problemas han existido desde larga data, pero se presentaban  de modo más 
limitado y más esporádicamente , mientras que ahora son globales y 
permanentes, como lo ejemplifican los desastres ambientales tales como  
sequías, incendios forestales , tsunamis, terremotos, maremotos, huracanes, 
recalentamiento global, todos ellos desastres que son producto de la 
manifestación de desajustes de la naturaleza.  
 
Es innegable que la mano del hombre se encuentra fuertemente presente en el 
resultado de este caos ambiental, porque los seres humanos en su afán egoísta 
que les hace perseguir únicamente sus intereses particulares, al buscar 
irresponsablemente tan solo su propio desarrollo, deja a su paso estelas 
desérticas de  daño ambiental, como lo ejemplifica, entre otras, la situación de 
falta de control a nivel industrial con el destino de los desechos que finalmente 
terminan en los ríos y en el mar, también las deforestaciones , la minería ilegal, el 
daño causado a los paramos, las emisiones de gases de efecto invernadero, 
todos ellos en el marco general de la contaminación ambiental global. 
 
Todo ello muestra, como resultado de los análisis de situaciones tanto globales 
como regionales, nacionales y locales, una gran falencia, presente no solo a nivel 
nacional sino a nivel mundial, que se expresa en la falta de mayores y mejores 
niveles de Educación Ambiental, no solamente como conocimiento de 

normativas y aspectos legales y procedimentales sino también y grandemente, 
por su peso como política de sustentabilidad, como trabajo educativo creador de 
conciencia y responsabilidad ambiental. El efecto esperado de dicha educación 
ambiental, además de tener efectos en las prácticas de las personas a las cuales 
se llega mediante estrategias educativas efectivas en la materia, también apunta 
a producir cambios culturales que puedan asegurar resultados en el largo plazo y 
que beneficien a toda la población.   
 
La Educación Ambiental debe ser considerada como el primer paso en la 
enseñanza de los niños, pues la relación que tienen los seres humanos, desde 
sus primeros años de vida, con el entorno natural es constante y se expresa no 
solo en el modo en que interactúan los niños por ejemplo en los parques, sino 
también en todo lugar a donde se encuentre en relación con espacios verdes y 
ámbitos naturales, en los cuales la vegetación y toda forma de vida como cursos 
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de agua, arroyos, han de ser vistos y cuidados como un sistema delicado y 
valioso. De allí comienza la tarea de enseñar cuidado ambiental, en la familia, 
luego en las aulas escolares y, en la edad adulta, en la empresa, la función 
pública o la universidad, pues el ser humanó , nunca deja de aprender. De allí la 
necesidad de planificar la presencia de la educación ambiental en todo el periodo 
de la educación: básica primaria, secundaria y perfeccionándola en las aulas 
universitarias. 
 
Si se educara permanentemente en la temática ambiental, la mentalidad de la 
población estaría siempre inclinada a velar por la protección y cuidado del 
ambiente natural, percibiéndola como una necesidad urgente que tiene hoy la 
población en general, para llegar a su comprensión como estrategia de cuidado 
de la vida y en tal sentido darle todo el valor y la importancia que requiere y 
merece el entorno natural. 
 
De nada sirven los grandes pronunciamientos y llamados internacionales, y su 
expresión a través de simposios, conferencias y congresos en pro de la 
protección del ecosistema natural, si no existe el nivel adecuado de Educación 
Ambiental requerido para entender la importancia del cuidado y protección de 

ese bien natural y convertirlo, a través de la acción coordinadora del Estado pero 
con la activa participación de todos los actores sociales, en política educacional 
que trace líneas directrices y que implemente efectivos elementos de 
cumplimiento y control. Resulta necesario, a nivel personal, en las organizaciones 
y a nivel del Estado (nacional, departamental, municipal), comprometerse y 
encaminarse por el sendero de la Educación Ambiental, como tarea imperativa, 

urgente y pertinente, como un ejercicio de responsabilidad, que recae 
mayormente en manos de los gobernantes pero que se irradia a toda la población 
mediante un proceso secuencial de educación  y desarrollo ciudadano.  
 
De tal forma que en la medida que se conozca la problemática ambiental, se 
creará un interés permanente por responsabilizarse en la  protección del ambiente 
natural, porque la educación en ese campo debe ser tanto formal como informal y 
dirigida a todo el tejido social, lo cual facilitara, especialmente en la población 
estudiantil, el poder participar en investigaciones y proyectos que mejoren el 
entorno natural, obteniendo progresivamente soluciones al complejo problema 
ambiental, con efectos positivos para las generaciones actuales y las futuras.   
  
La formación del ser humano en la temática ambiental, a través de políticas 
educacionales diseñadas y ejecutadas adecuadamente, debe ser una constante 
que permita estructurar y fortalecer sus principios valorativos ambientales y 
ecológicos, de tal manera que se vuelvan inherentes a su ser, porque en la 
medida que se interioricen tendrán valor propio y el  ciudadano desarrollará una 
conciencia crítica que podrá orientar sus acciones individuales y colectivas. 
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El Estado puede emitir decretos y leyes coercitivas y represivas, pero si no hay un 
desarrollo importante de Educación Ambiental, cualquier intento por cambiar las 
acciones de los ciudadanos resultará inútil. En tal sentido, una de la acciones que 
puede emprenderse a nivel de los poderes públicos es el establecer una cátedra 
de educación ambiental , que sea programáticamente educativa, en módulos que 
se iniciarían en la educación básica y terminarían  en módulos de todas la carreas 
universitarias. 
 
En la promulgación de la Ley 1549 del 5 de julio de 2012, por medio de la cual 
se fortalece la institucionalización de la Pol t ca Nac onal de Educac  n 
Ambiental y la incorporación efectiva en el desarrollo territorial, puede notarse 

que falta por establecer politicas claras que programen la operatividad de la 
materia, pues no es claro que sea durante todo el proceso educativo, desde la 
basica primaria y secundaria y hasta la educacion universitaria. Asimismo falta 
aun por desarrollar lo relativo a los parametros educativos y de prioridades, como 
por ejemplo fue el caso de la Ley 1732 de 2015, en la que se le dio mas fortaleza 
y concrecion a la Catedra de Paz prevista en dicho texto legal inclusive con fecha 

máxima para su inclusión, fijada en el momento de su promulgación para antes 
del 31 de diciembre de 2015. 
 
La política educacional es el resultado de un trabajo que tiene sus bases en las 
ciencias que planifican la educación de la comunidad de manera tanto adaptativa 
como transformativa, aunque es también el resultado del comportamiento de un 
colectivo social a partir de valores que provienen del campo de lo moral, como 
espacio en el cual la sociedad vincula el comportamiento de sus miembros con 
acuerdos de cumplimiento de metas de bienestar compartido, perseguidas desde 
el respeto a la diversidad y la promoción de la convivencia en armonía social y 
ambiental. Para ello, el Estado, creando políticas mas incluyentes y equitativas, 
puede facilitar que el accionar de la sociedad sea expresión de un mayor nivel de 
compromiso con las políticas educacionales, mediante un direccionamiento 
continuo orientado a la ejecución de las políticas establecidas en materia de 
educación ambiental.  
 
Para un pueblo de mentalidad abierta como el de Colombia y que busca estar 
siempre a la vanguardia en temas políticos, jurídicos y humanísticos, es necesario 
ponerse al día en el área tan urgente, compleja  e importante como la de la 
Educación Ambiental, en la cual puede constatarse lamentablemente fallas 
importantes en la formulación, concreción y direccionamiento, situación que 
merece ser objeto de mayor interés investigativo, decisorio y de financiamiento a 
través de acuerdos entre Estado, Universidades, Empresas y Organizaciones de 
la Sociedad Civil como actores sociales con intereses diversos pero convergentes 
en la valoración de las prioridades sociales.  
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Anexos 
 
 

Pertinente y relevantemente ,se coloca en anexos toda la investigación realizada 
de manera laboriosa, respecto a la normatividad existente en Colombia, y la 
directamente implicada en la temática ambiental, tanto en Educación Ambiental, 
como la relacionada al cuidado del Medio Ambiente, e igualmente se incluye la 
Normatividad Internacional, acogida por Colombia, para custodia y protección 
del ambiente natural. 
 
LEGISLACION COLOMBIANA EN EDUCACION AMBIENTAL Y PROTECCION 
DEL MEDIO AMBIENTE Y NORMATIVIDAD INTERNACIONAL. 
 

 
LEY 1549 DE 2012 

 
Diario Oficial No. 48.482 de 5 de julio de 2012 
 
Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de 
educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. Para efectos de 
la presente ley, la educación ambiental debe ser entendida, como un proceso 
dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, 
con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 
contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar 
activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, 
pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función 
del propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y 
socialmente justas. 
 
ARTÍCULO 2o. ACCESO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. Todas las personas 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar directamente en procesos de 
educación ambiental, con el fin de apropiar los conocimientos, saberes y formas 
de aproximarse individual y colectivamente, a un manejo sostenible de sus 
realidades ambientales, a través de la generación de un marco ético, que enfatice 
en actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 
 
ARTÍCULO 3o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley está orientada a fortalecer 

la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, desde sus 
propósitos de instalación efectiva en el desarrollo territorial; a partir de la 
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consolidación de estrategias y mecanismos de mayor impacto, en los ámbitos 
locales y nacionales, en materia de sostenibilidad del tema, en los escenarios 
intra, interinstitucionales e intersectoriales, del desarrollo nacional. Esto, en el 
marco de la construcción de una cultura ambiental para el país. 
 
ARTÍCULO 4o. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES NACIONALES, 
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES. Corresponde al 

Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente y demás Ministerios asociados al 
desarrollo de la Política, así como a los departamentos, distritos, municipios, 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y otros entes 
autónomos con competencias y responsabilidades en el tema, incluir dentro de los 
Planes de Desarrollo, e incorporar en sus presupuestos anuales, las partidas 
necesarias para la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones, 
encaminados al fortalecimiento de la institucionalización de la Política Nacional de 
Educación Ambiental. 
 
ARTÍCULO 5o. ESTABLECIMIENTO DE INSTRUMENTOS POLÍTICOS. Es 

responsabilidad de las entidades territoriales y de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible: a) Desarrollar instrumentos técnico-
políticos, que contextualicen la política y la adecúen a las necesidades de 
construcción de una cultura ambiental para el desarrollo sostenible; b) Promover 
la creación de estrategias económicas, fondos u otros mecanismos de 
cooperación, que permitan viabilizar la instalación efectiva del tema en el territorio, 
y c) Generar y apoyar mecanismos para el cumplimiento, seguimiento y control, 
de las acciones que se implementen en este marco político. 
 
ARTÍCULO 6o. RESPONSABILIDADES DE LOS SECTORES AMBIENTAL Y 
EDUCATIVO. Las instituciones adscritas a los sectores ambiental y educativo, en 
cabeza de los Ministerios de Ambiente y de Educación, en el marco de sus 
competencias y responsabilidades en el tema, deben: a) acompañar en el 
desarrollo de procesos formativos y de gestión, a las Secretarías de Educación, 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás instituciones, asociadas a los 
propósitos de la educación ambiental, y b) Establecer agendas intersectoriales e 
interinstitucionales, y otros mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y 
monitoreo, que se consideren necesarios para el fortalecimiento del tema en el 
país. 
 
ARTÍCULO 7o. FORTALECIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN FORMAL (PREESCOLAR, 
BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR). El Ministerio de Educación Nacional promoverá 
y acompañará, en acuerdo con las Secretarías de Educación, procesos formativos 
para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en el 
marco de los PEI, de los establecimientos educativos públicos y privados, en sus 
niveles de preescolar básica y media, para lo cual, concertará acciones con el 
Ministerio de Ambiente y con otras instituciones asociadas al desarrollo técnico, 
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científico y tecnológico del tema, así como a sus espacios de comunicación y 
proyección. 
 
ARTÍCULO 8o. LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE). Estos 
proyectos, de acuerdo a como están concebidos en la política, incorporarán, a las 
dinámicas curriculares de los establecimientos educativos, de manera transversal, 
problemas ambientales relacionados con los diagnósticos de sus contextos 
particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo, 
gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros, para lo cual, 
desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, niñas y 
adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma 
de decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del ambiente. 
 
 
ARTÍCULO 9o. FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS A LAS QUE 
HACE REFERENCIA LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
Todos los sectores e instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), deben participar técnica y financieramente, en: a) el acompañamiento e 
implementación de los PRAE, de los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de 
Educación Ambiental (Proceda), y de los Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (Cidea); estos últimos, concebidos como mecanismos de 
apoyo a la articulación e institucionalización del tema y de cualificación de la 
gestión ambiental del territorio, y b) En la puesta en marcha de las demás 
estrategias de esta política, en el marco de los propósitos de construcción de un 
proyecto de sociedad ambientalmente sostenible. 
 
ARTÍCULO 10. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
DECRETO NÚMERO 1743 (3 de Agosto de 1994) 

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles 
de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la Educación 
Ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación 
entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley 99 de 1993 entrega una función conjunta a los ministerios del Medio 
Ambiente y de Educación Nacional, en lo relativo al desarrollo y ejecución de 
planes, programas y proyectos de Educación Ambiental que hacen parte del 
servicio público educativo; 
Que el artículo 5o. de la Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la 
educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
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mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, y 
Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la estructura del 
servicio público educativo está organizada para formar al educando en la 
protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. 

                              
CAPÍTULO I 

 
DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 
 
ARTÍCULO 1o.- INSTITUCIONALIZACIÓN. A partir del mes de enero de 1995, 

de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de 
Educación Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, 
todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como 
privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro 
de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales escolares en 
el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con 
miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. 
 
En lo que tiene que ver con la Educación Ambiental de las comunidades étnicas, 
ésta deberá hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus características cultura- 
les, sociales y naturales y atendiendo a sus propias tradiciones. 
 
ARTÍCULO 2o.- PRINCIPIOS RECTORES. La Educación Ambiental deberá tener 
en cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, 
de interdisciplina y de participación y formación para la democracia, la gestión y la 
resolución de problemas. Debe estar presente en todos los componentes del 
currículo. 
 
A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación 
formal deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la 
comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos en las leyes 99 
de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo institucional. 
 
ARTÍCULO 3o.- RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Los 

estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en 
general, tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del 
Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los 
distintos órganos del Gobierno Escolar. 
 
Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán 
asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos 
públicos y privados ubicados en la localidad o región. 
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CAPÍTULO II 
 
INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL 
ESCOLAR 
 
ARTÍCULO 4o.- ASESORÍA Y APOYO INSTITUCIONAL. Mediante directivas u 
otros actos administrativos semejantes, el Ministerio de Educación Nacional con- 
juntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, definirán las orientaciones para 
que las secretarías de educación de las entidades territoriales, presten asesoría y 
den el apoyo necesario en la coordinación y control de ejecución de los proyectos 
ambientales escolares en los establecimientos educativos de su jurisdicción y en 
la organización de los equipos de trabajo para tales efectos. 
 
Así mismo los Ministerios y secretarías mencionados recopilarán las diferentes 
experiencias e investigaciones sobre Educación Ambiental que se vayan 
realizando y difundirán los resultados de las más significativas. 
 
Para impulsar el proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de los 
establecimientos educativos, los Ministerios de Educación Nacional y del Medio 
Ambiente impartirán las directivas de base en un periodo no mayor de doce (12) 
meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 5o.- FORMACIÓN DE DOCENTES. Los Ministerios de Educación 

Nacional y del Medio Ambiente, conjuntamente con las secretarías de educación 
de las entidades territoriales, asesorarán el diseño y la ejecución de planes y 
programas de formación continuada de docentes en servicio y demás agentes 
formadores para el adecuado desarrollo de los proyectos ambientales escolares. 
 
Igualmente las facultades de educación, atendiendo a los requisitos de creación y 
funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado 
incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la dimensión 
ambiental, para la capacitación de los educadores en la orientación de los 
proyectos ambienta- les escolares y la Educación Ambiental, sin menoscabo de 
su autonomía. 
 
ARTÍCULO 6o.- EVALUACIÓN PERMANENTE. La evaluación de los proyectos 
ambientales escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, 
por los consejos directivos de los establecimientos educativos y por las 
respectivas secretarías de educación, con la participación de la comunidad 
educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas al Proyecto, según los 
criterios elaborados por los Ministerios de Educación Nacional y del Medio 
Ambiente, a través de directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación. 
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La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto 
Ambiental Escolar en la calidad de vida y en la solución de los problemas 
relaciona- dos con el diagnóstico. 
 
ARTÍCULO 7o.- SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los alumnos de educación 

media de los establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán 
prestar el servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la ley 115 
de 1994, en Educación Ambiental, participando directamente en los Proyectos 
Ambientales Escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos 
ecológicos es- colares para la resolución de problemas ambientales específicos o 
participando en actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental. 
 
ARTÍCULO 8o.- SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. Según lo dispone el artículo 102 de la Ley 99 de 1993, un 20% de 
los bachilleres seleccionados para prestar el servicio militar obligatorio, deberán 
hacerlo en servicio ambiental. 
 
De dicho porcentaje, un 30% como mínimo prestará su servicio en Educación 
Ambiental. Los bachilleres restantes lo prestarán en las funciones de organización 
comunitaria para la gestión ambiental y en la prevención, control y vigilancia sobre 
el uso del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Para prestar el servicio militar obligatorio en la Educación Ambiental, los 
bachilleres que así lo manifiesten deberán acreditar una de las siguientes 
condiciones: 

1. Haber participado en un Proyecto Ambiental Escolar;  
2. Haber prestado el servicio social obligatorio en Educación Ambiental; 
3. Haber integrado o participado en grupos ecológicos o ambientales, o 

4. Haber obtenido el título de bachiller con énfasis en agropecuaria, ecología, 

medio ambiente, ciencias naturales o afines o acreditar estudios de igual 
naturaleza. 
 
Para prestar el servicio militar obligatorio en servicio ambiental distinto al de 
Educación Ambiental, los Ministerios de Educación Nacional y del Medio 
Ambiente, conjuntamente con la secretarías de educación de la jurisdicción 
respectiva, coordinarán con los distritos militares donde se realiza la selección, 
programas de capa- citación en estrategias para la resolución de problemas 
ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Política Nacional de 
Educación Ambiental. 

      
PARÁGRAFO: La duración y las características específicas de la prestación del 
servicio militar obligatorio en servicio ambiental, serán fijadas de acuerdo con el 
artículo 13 de la ley 48 de 1993. 
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CAPÍTULO III  
 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERSECTORIALES 
 
ARTÍCULO 9o.- PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL. El 
Ministerio de Educación Nacional hace parte del Sistema Nacional Ambiental. 
Participará conjuntamente con las demás instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y privadas que hacen parte del Sistema, en la puesta en marcha 
de todas las actividades que tengan que ver con la Educación Ambiental, 
especialmente en las relacionadas con educación formal, en los términos en que 
lo estipulan la Política Nacional de Educación Ambiental y este Decreto. 
 
ARTÍCULO 10o.- ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN. El 
Ministerio de Educación Nacional adoptará conjuntamente con el Ministerio del 
Medio Ambiente, estrategias de divulgación y promoción relacionadas con la 
Educación Ambiental, para la protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales y la participación ciudadana y comunitaria, tanto en lo referente a la 
educación formal, como en la no formal e informal. 
 
ARTÍCULO 11o.- COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. El Consejo Nacional Ambiental creará y organizará un Comité 
Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, integrado por funcionarios 
especia- listas en Educación Ambiental, representantes de las mismas 
instituciones y organismos que hacen parte del Consejo, que tendrá como función 
general la coordinación y el seguimiento a los proyectos específicos de Educación 
Ambiental. 
El Comité Técnico tendrá una Secretaría Ejecutiva que será ejercida por el 
funcionario que represente al Ministerio de Educación Nacional. 
 
ARTÍCULO 12o.- PARTICIPACIÓN TERRITORIAL. Las secretarías de educación 

departamentales, distritales y municipales, harán parte de los consejos 
ambientales de las entidades territoriales que se creen en la respectiva 
jurisdicción, según lo estipulado en la ley 99 de 1993. 
 
Los consejos ambientales de las entidades territoriales crearán un Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental. Los Centros Experimentales Pilotos, 
CEP, ejercerán la Secretaría Ejecutiva de dichos comités. 
 
En estos Comités participará, además, el más alto directivo de la unidad de 
Educación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional respectiva, y 
funcionarios especialistas en Educación Ambiental de las otras instituciones u 
organizaciones que hagan parte de ellos. 
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La función principal de los Comités Técnicos de Educación Ambiental de las 
entidades territoriales, será la de coordinar las acciones intersectoriales e 
interinstitucionales en este campo, a nivel territorial. 
 
ARTÍCULO 13o.- RELACIONES CON LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN. El 

Consejo Nacional Ambiental mantendrá una comunicación permanente con la 
Junta Nacional de Educación, con el fin de coordinar la formulación de políticas y 
reglamentaciones relacionadas con Educación Ambiental. 
 
De igual manera, los consejos ambientales de las entidades territoriales 
mantendrán una comunicación permanente con las juntas departamentales de 
educación, las juntas distritales de educación y las juntas municipales de 
educación, según sea el caso, para verificar el desarrollo de las políticas 
nacionales, regionales o locales en materia de Educación Ambiental. 
 
ARTÍCULO 14o.- AVANCES EN MATERIA AMBIENTAL. El Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, mantendrá informado al 
Ministerio de Educación Nacional y a las secretarías de educación de las 
entidades territoriales, sobre los avances técnicos en materia ambiental, para que 
sean incorporados a los lineamientos curriculares y sirvan para la asesoría y 
diseño del currículo y del plan de estudios de los establecimientos educativos. 
 
ARTÍCULO 15o.- ASESORÍA Y COORDINACIÓN EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. Las corporaciones autónomas regionales y los 
organismos que hagan sus veces en los grandes centros urbanos, prestarán 
asesoría a las secretarías de educación departamentales, municipales y distritales 
en materia de ambiente para la fijación de lineamientos para el desarrollo 
curricular del área de Educación Ambiental, en los establecimientos de educación 
formal de su jurisdicción. 
 
La ejecución de programas de Educación Ambiental no formal por parte de las 
corporaciones autónomas regionales, podrá ser efectuada a través de los 
establecimientos educativos que presten este servicio. 
 
En general, las secretarías de educación de las entidades territoriales coordinarán 
las políticas y acciones en Educación Ambiental, que propongan las entidades 
gubernamentales de su jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 16o.- SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. Las secretarías de 

educación de las entidades territoriales harán parte de los sistemas de 
información ambiental que se creen a nivel nacional, regional o local, con el fin de 
informar y ser informadas de los avances en materia ambiental y específicamente 
en materia de Educación Ambiental. 
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ARTÍCULO 17.- EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. Los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios 
indígenas y las comunidades campesinas, promoverán y desarrollarán con arreglo 
a sus necesidades y características particulares, planes, programas y proyectos, 
en armo- nía con la Política Nacional de Educación Ambiental adoptada 
conjuntamente por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
ARTÍCULO 18.- FINANCIACIÓN DE PROYECTOS. Todos los proyectos de 

Educación Ambiental de carácter formal, no formal o informal que sean remitidos 
al Fondo Nacional Ambiental, FONAM, para su financiación y cofinanciación, 
deberán ir acompañados del concepto técnico y de viabilidad del Ministerio de 
Educación Nacional, cuando se trate de proyectos nacionales, o de la Secretaría 
de Educación o del organismo que haga sus veces, de la respectiva entidad 
territorial en donde se vayan a ejecutar dichos proyectos. 
 
El Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación, coordinarán 
el otorgamiento de los conceptos con las unidades de carácter nacional o regional 
que el Ministerio del Medio Ambiente designe para tal efecto. 
 
En todo caso los conceptos deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha de su radicación. 
 
El procedimiento antes indicado se aplicará también para los Proyectos de 
Educación Ambiental que se presenten a la aprobación y financiamiento del 
Fondo Ambiental de la Amazonía. 
 
ARTÍCULO 19o.- VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
LEY 99 DE 1993, LEY DEL MEDIO AMBIENTE  

Artículo  : Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales:  
 
 . El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 
 ío de Janeiro de junio de  99  sobre  edio Ambiente y Desarrollo.  
 
 . La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible....  
 
 . 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....  
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 0. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
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....  
 
  . 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.  
 
 4. 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.  
 
Artículo 2: Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Créase el  inisterio del  edio Ambiente como organismo rector de la gestión del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar 
una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en 
los términos de la presente 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  inisterio del  edio Ambiente formulará, junto con el Presidente de la 
 epública y 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.  
 
Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente 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.  
 
Artículo  : Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 
de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
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las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades.  
 
Articulo 4: Sistema Nacional Ambiental, SINA-. El Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 
e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales contenidos en esta Ley. Estará integrado por los siguientes 
componentes:  
 
 . Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 
Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle.  
 
 . La normatividad específica actual que no se derogue por esta Ley y la que se 
desarrolle en virtud de la Ley.  
 
 . Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, 
se aladas en la ley.  
 
4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 
problemática ambiental.  
 
 . Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio 
ambiente.  
 
6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 
producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el 
campo ambiental.  
 
El Gobierno Nacional reglamentará la organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional Ambiental, SINA.  
 
NORMATIVIDAD GENERAL 
 
Norma constitucional 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la 
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 
 
Derecho a un ambiente sano 
 
En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: ¨ Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
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de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines ¨. 
 
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio 
fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo 
condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. 
  
El medio ambiente como patrimonio común 
 
La Constitución Nacional incorpora este principio al imponer al Estado y a las 
personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así 
como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales 
y de velar por la conservación del ambiente 
 
Art. 58 consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica 
obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica ¨; continúa su 
desarrollo al determinar en el  
 
Art. 63 que: ¨ Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 
de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables ¨. 
 
Desarrollo Sostenible 
 
Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación 
de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades, la CN en desarrollo de este principio, consagró en su  
 
Art. 80 que: ¨ El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
zonas fronterizas ¨. Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las 
necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa la 
capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las propias 
 
 NORMATIVIDAD TEMATICA 

 
En este aparte se presentan las principales normas constitucionales relacionadas 
con el manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, de 
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acuerdo con las diferentes temáticas involucradas en el desarrollo de las 
actividades del sector carbonífero. 
 
Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de 
Colombia 
 
ART.8 
Riquezas Culturales y Naturales de la Nación  
Establece la obligación del Estado y de las personas para con la conservación de 
las riquezas naturales y culturales de la Nación. 
 
ART.49 
Atención de la salud y saneamiento ambiental  
Consagra como servicio público la atención de la salud y el saneamiento 
ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y reglamentación de los 
mismos. 
ART.58 
Función ecológica de la propiedad privada Establece que la propiedad es una 
función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una 
función ecológica. 
 
ART.63 
Bienes de uso público. 
Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
ART.79 
Ambiente sano  
Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de un 
ambiente sano 
 
ART.80 
Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales  
Establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
ART.88 
Acciones populares  
Consagra acciones populares para la protección de derechos e intereses 
colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley. 
 
ART.95 
Protección de los recursos culturales y naturales del país.  
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Establece como deber de las personas, la protección de los recursos culturales y 
naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
ART.330 
Administración de los territorios indígenas  
Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, con ámbitos de 
aplicación en los usos del suelo y la preservación de los recursos naturales, entre 
otros. 
Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991. 
 
Algunas Normas Generales 

 
Decreto ley 2811 de 1.974  
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (RNR) y no 
renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, 
el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula 
el manejo de los RNR , la defensa del ambiente y sus elementos. 
 
Ley 23 de 1973 Principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la 
República para expedir el Código de los Recursos Naturales 
 
Normatividad sobre patrimonio natural y monumentos nacionales 

Decreto - Ley 2811 de 1974 Parte XII 
Respecto a los recursos del paisaje y su protección 
 
Decreto 1715 de 1978 
Reglamenta la protección del paisaje en carreteras. Prohíbe la alteración de 
elementos del paisaje. 
 
Decreto 3048 de 1997 
 
Normatividad sobre flora silvestre y bosques 

Ley 2 de 1959 
Reserva forestal y protección de suelos y agua 
 
Decreto 2811 de 1974 Libro II, Parte VIII 
De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los aprovechamientos 
forestales, de la reforestación. Art. 194 Ámbito de aplicación; Art. 195-199 
Definiciones; Art. 196, 197, 200 y 241 Medidas de protección y conservación; Art. 
202 a 205. Áreas forestales, Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal; Art. 211 a 
224 Aprovechamiento forestal 
 
Decreto 877 de 1976 
Usos del recurso forestal. Áreas de reservas forestales 
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Decreto 622 de 1977 
Sobre Parques Nacionales Naturales PNN 
 
Decreto 2787 de 1980 
Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974 
 
Ley 29 de 1986 
Regula áreas de reserva forestal protectora 
Resolución 868 de 1983 
Sobre tasas de aprovechamiento forestal 
 
Manglares 
Se dictan medidas para proteger y conservar las áreas de manglar. 
Resolución 1602 de 1995 Establece PMA para aprovechamiento del manglar. 
Resolución 020 de 1996. Establece condiciones básicas de sustentabilidad del 
ecosistema y zonas circunvecinas 
Resolución 257 de 1977. Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del medio 
ambiente 
 
Normatividad sobre el Recurso Atmosférico 
 
Decreto 2811 de 1974 
Código de recursos naturales y del medio ambiente 

Art. 33, 192, 193 Control de ruido en obras de infraestructura 
 
Ley 09 de 1979 
Código sanitario nacional 
 
Decreto 02 de 1982 
Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas 
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad atmosférica para no causar 
molestias o daños que interfieran el desarrollo normal de especies y afecten los 
recursos naturales 
Art. 74 Prohibiciones y restricciones a la descarga de material particulado, gases y 
vapores a la atmósfera 
Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica 
 
Ley 99 de 1993 
Creación del SINA y se dictan disposiciones en materia ambiental 
Art.5 Funciones de Ministerio de ambiente para establecer normas de prevención 
y control del deterioro ambiental 
Art. 31 Funciones de las CAR,s relacionadas con calidad y normatividad 
ambiental 
 
Decreto 948 de 1995 
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Normas para la protección y control de la calidad del aire 
 
Resolución 1351 de 1995 
Se adopta la declaración denominada Informe de Estado de Emisiones-IE1 
Resolución 005 de 1996 
Reglamenta niveles permisibles de emisión de contaminantes por fuentes móviles 
 
Resolución 864 de 1996 
Identifica equipos de control ambiental que dan derecho al beneficio tributario 
según art. 170, ley 223 de 1995 
 
 Normatividad sobre fauna silvestre y caza 
 
Decreto-Ley 2811 de 1974 Parte IX 
Protección y conservación de fauna silvestre: 
Art. 247 Asegura la protección y manejo de la fauna silvestre 
Art. 258, (literales C y D) Facultades de administración para la protección de la 
fauna silvestre 
Protección y conservación de pesca: 
Art. 266 Asegura conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos 
 
Decreto-Ley 1608 de 1978 
Veda de especies faunísticas 
Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna 
silvestre. 
Existen más de 30 resoluciones donde se establecen vedas, prohibiciones y 
restricciones al ejercicio de la caza. 
 
Ley 13 de 1990 
Estatuto general de pesca. 
 
Ley 84 de 1989 
Adopta el Estatuto nacional de protección de los animales 
 
  Normatividad sobre el recurso hídrico 
Decreto 2811 de 1974, libro II parte III 
Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación.. 
 
Decreto 1449 de 1977 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre 
y acuática 
 
Ley 09 de 1979 
Código sanitario nacional 
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Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo humano. Art. 55 
aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua 
 
Decreto 2857 de 1981 
Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 
Normas de vertimientos de residuos líquidos 
 
Decreto 79 de 1986 
Conservación y protección del recurso agua 
 
Normatividad sobre residuos sólidos 

 
Ley 09 de 1979 
Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 
 
Ley 430 de 1998 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
 Normatividad sobre la administración de riesgos y prevención de desastres 
 
Ley 99 de 1993: artículos 1, 5, 7, 9 y 12 
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y la estructura del Sistema Nacional 
Ambiental. Directamente relacionados con prevención de desastres 
 
Ley 115 de 1994 Artículo 5 Numeral 10 
Ley general de educación, adquisición de conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente y prevención de desastres 
 
Decreto 321 de 1999 
Por el cual se adopta el plan nacional de contingencias contra derrame e 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 
Ir al principio 
 
 Normatividad sobre mares y costas 

Decreto 2811 de 1974 
Del mar y su fondo. Protección y permisos 
Protección y prevención de la contaminación del medio marino 
 
Decretos 1875/76 – 1979 
Se define el concepto de contaminación marina y se dictan normas de protección 
 
Decreto 1753 de 1994 
Art. 7: Licencias ambientales de puertos, Art. 16: Competencias para evaluación, 
control y sanciones 
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Resolución 930 de 1996 
Reglamenta la recepción de desechos generados por los buques en los puertos, 
terminales, muelles y embarcaderos 

 
 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL ADOPTADA POR COLOMBIA 
 
Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958 
 
Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la 
contaminación de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 69/76 
(1976) 
 
Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural . París, 
1972 
 
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y flora 
silvestre. Washington, 1973 
 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973. 
Protocolo relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978. 
 
Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de 
daños causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su 
protocolo "El Fondo 71/76" (1976) 
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación del 
Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de 
emergencia. Lima, 1981. 
 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982 
Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la región 
del Gran Caribe. Cartagena, 1983. 
 
Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el 
combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas, en caso de emergencia. Quito, 1983. 
 
Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación marina 
proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983 
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 
Sudeste –Ley 45-85 
 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989 
 



96 

 

Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras 
protegidas del Pacífico Sudeste. Paipa, 1989 
 
Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y 
desarrollo del medio marino de las región del Gran Caribe. 1990 
 
Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992 
 
Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" en el 
Pacífico Sudeste. Lima, 1992. 
Convenio relativa a los humedales de importancia internacional especialmente 
como hábitat de aves acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


