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DESCRIPCIÓN: Toda organización se constituye por un propósito que guía a cada 
uno de sus componentes precepto visible igualmente en toda sociedad que a través 
de las constituciones nacionales materializa jurídicamente tal finalidad 
estableciéndose como ejecutor en este ideal al Estado, en el caso colombiano son 
varios los fines que la asamblea constituyente se propuso como objetivos para toda 
la nación, los cuales se generalizan en la protección de cada uno de los colombianos 
salvaguardando de la misma manera a las futuras generaciones. 
 
METODOLOGÍA:Se llevo acabo con el metodo Investigativo. 
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PALABRAS CLAVE: POLITICA PUBLICA,RECURSOS HIDRICOS, 
GOBERNABILIDAD, PARAMOS. 
 

CONCLUSIONES: Toda organización tiene una razón suficiente que justifique su 

existencia, ésta premisa se cumple en las sociedades pero especialmente en el 

Estado, pues como ente instituido por la soberanía del pueblo debe cumplir los fines 

por los cuales fue creado, siendo esta la razón suficiente de su existencia, sin 

embargo no se puede negar cómo se evidenció a lo largo de este escrito que dichos 

fines son complejos pues deben satisfacer a las sociedades, por ello se hace 

necesario que el actuar del Estado sea coordinado en pro de aprovechar 

efectivamente cada uno de los recursos con los que cuenta y con ello poder lograr 

cumplir estos fines.  

Esta noción es la que se vio sobre políticas públicas que además de necesitar un 

Estado y una sociedad dónde ejecutarse, necesitan que dicho Estado no sea fallido, 

donde se practique la gobernabilidad; significa una buena política en el sentido de 

que cada uno de sus componentes fielmente busquen cumplir y ejecutar el bien 

común.  

En este orden de ideas una política pública para que sea efectiva necesita estar 

íntimamente relacionada con los fines del Estado y producir un efecto claro y 

positivo en la sociedad, al mismo tiempo de que ésta hubiere sido implementada 

conforme a los presupuestos legales y normativos de esa nación evitando en todo 

momento la arbitrariedad.  

Una de las formas por las cuales se evita la arbitrariedad y el uso ineficaz del aparato 

estatal es que estos fines hayan sido consagrados mediante procesos democráticos 
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que los legitimen como tal y eso sucede en el caso colombiano pues fue la asamblea 

constituyente la que los estipuló como tal. 

 

 

Ahora bien, esta investigación se ha centrado en demostrar que el medio ambiente 

y su protección están estrechamente ligados con los fines del Estado toda vez que 

es indispensable que la prosperidad de los colombianos, se garantice mediante la 

protección del medio donde se desarrollan, necesitando por ende una política 

pública que proteja este medio, particularmente se debe enfocar en el agua o 

recurso hídrico pues su importancia no solo garantiza la prosperidad actual sino el 

de las futuras generaciones.  

Desafortunadamente, hoy en día, como se ha mostrado en los análisis realizados 

más arriba, El tiempo, (2017), sostiene que el 70% del área de los páramos continúa 

sin delimitación y sigue siendo explotada; ya se cumplió un año del fallo de la corte 

constitucional al respecto, para que las autoridades competentes tomen medidas al 

respecto. Ya que los atropellos más frecuentes son por causa de la explotación 

minera y petrolera, principalmente. Entre tanto, el papel de la CAR ha sido 

incipiente, como del ministerio del medio ambiente y el sistema nacional ambiental, 

porque se han invertido 56.628 millones de pesos y los resultados no se han visto. 

Por esta razón el papel del estado en cuestión medio-ambiental es casi nulo. 

En 2016, se delimitaron 19 complejos de páramo y queda el 71% de la superficie 

total de los ecosistemas que cubren por lo menos dos millones de hectáreas y los 

páramos delimitados cubren 803,000 hectáreas. De los 17 páramos sin delimitar, 
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éstos carecen de instrumentos para su protección. Sitios clave como Sumapaz, el 

cocuy, las hermosas, almorzadero, la cocha patascoy, la sierra nevada de santa 

marta y el nevado del Huila, son zona clave sin delimitar. A modo de ejemplo, el 

páramo de san turbán el primero en ser delimitado en 2014, estará listo para este 

año. 

En referencia a lo anterior, entre el 2014 y el 2016, el gobierno afirmó que delimitó 

20 páramos de los 36 en total. Aunque en realidad las políticas por parte del 

gobierno son incipientes, tema que lleva de inmediato a la reflexión. 

Cabe decir que el ministerio de medio ambiente sacó la resolución del ecosistema 

número 20. Que trata de la provisión de agua a más de dos millones de habitantes 

en el complejo las baldías, en el departamento de Antioquia. Y el papel de la CAR 

es si los páramos están para la conservación la recuperación y el aprovechamiento. 

La delimitación está pendiente desde 2010, como es sabido en este trabajo, donde 

las políticas públicas carecen de fuerza de acción; como el plan de desarrollo del 

primer gobierno de santos que obligaba a la corte constitucional a velar por los 

páramos, que es un problema indudablemente de cuidado del medio ambiente.  

Hoy en día se pronunció la corte, con una sentencia definitiva que prohibía todo tipo 

de actividades nefastas e ilegales que deterioran el territorio nacional, previas a los 

años 2010 y 2011. Donde los refugios del agua deben ser protegidos y que 

abastecen nada más y nada menos que al 70% de la población. De acuerdo a lo 

anterior, los objetivos trazados es hacer una buena delimitación de los ecosistemas, 

con la implicación ambiental y de biodiversidad que esto implique, con los recursos 

financieros suficientes y un personal técnico altamente calificado. 
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Por ejemplo, en el sur de Boyacá, se ha recurrido a la colaboración internacional 

para empezar acciones en el páramo del rabanal, que ha sido fuertemente afectado 

por la minería ilegal y la consecuente expansión de la frontera agrícola y ganadera, 

sea por el motivo que sea. Se han cerrado bocaminas de carbón que operan sin 

licencia sin hablar de los permisos legales de las corporaciones mineras donde es 

un tema no exento de polémica ética y moral; para que la ley colombiana tome 

medidas prontas, dependiendo si son políticas públicas, donde la reacción es tardía 

pero se nota y de otro lado las empresas privadas, que aletargan el proceso y el 

medio ambiente es destruido. 

En suma, el tema sobre el cuidado del medio ambiente es una materia de reflexión 

y las medidas a tomar son expresadas como recomendaciones en lo expuesto en 

este trabajo son las siguientes a manera de introducción, que son conseguir los 

recursos para tener muy buenos planes de manejo para los páramos; apoyar a las 

corporaciones para que hagan un control minucioso del medio ambiente en general, 

como un todo, no fragmentado porque se caería en una organización carente de 

sentido jurídica y moral. La siguiente y de vital importancia y que se ha visto en 

múltiples ocasiones es involucrar a la ciudadanía, que es el centro y el actor viviente 

e inmerso del medio ambiente colombiano. Coordinar las agencias de minería e 

hidrocarburos, para que actualicen sus títulos, permisos y se limite su 

funcionamiento, todo con el objetivo del cuidado del medio ambiente y no de 

manejos de poder. 

Asimismo Colombia es un país que es altamente vulnerable al cambio climático, 

otro factor para tener en cuenta; la temperatura global afecta tanto la esfera social, 

como la económica, la política y desde luego la ambiental. Si sigue el proceso tal 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

cual, de daño al medio ambiente, con las causales anteriormente descritas, sería 

desastroso. 

Por ejemplo, la universidad de ciencias aplicadas y ambientales (UDCA), sostiene 

que si el calentamiento global continúa, la temperatura del país subirá en cuatro 

grados centígrados, acabando con los páramos. El 1,3% del territorio colombiano 

corresponde a los páramos, que equivale a 379.000 hectáreas, con sus 

correspondientes complejos naturales.  

Y hay que mencionar que una de las consecuencias sería que las actividades 

agropecuarias ascendieran, causando mayor presión sobre los ecosistemas. Donde 

lo más grave en Colombia en materia jurídica y ambiental es la desinformación y la 

ignorancia. El otro problema de consideración es la desforestación; la disminución 

de las fuentes hídricas genera desde luego crisis energéticas y esto no solo recae 

sobre el cambio climático. Y la desforestación es uno de los principales males hacia 

el medio ambiente sin ir más lejos, es la mano del hombre la que ocasiona daños 

irreversibles, que ni la más férrea legislación puede detener o controlar, ni siquiera 

conmover.  

Entonces, los principales problemas de la desforestación son el aprovechamiento 

de los recursos madederos, la explotación minera, el establecimiento de cultivos 

ilícitos, la ampliación de la frontera agrícola, los incendios forestales, añadidos al 

cambio climático.  

Y los recursos económicos de parte del estado se destinan sin una razón de peso, 

lo que significa que no hacen un estudio serio del caso o de la zona vulnerable, en 

otras palabras, el error del gobierno es destinar dinero sin más, agrandando el 

problema ambiental. Como bien se dijo anteriormente, no solo basta con dinero, 
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basta con la inclusión de la ciudadanía y el trabajo de expertos en el tema. Es una 

obligación fijar el objetivo de tener ésta problemática como un fenómeno mundial, 

para esto deben tener buena comunicaciones todas las entidades involucradas y 

también no involucradas; las gobernaciones, las alcaldías, las corporaciones 

regionales, etc. 

 

Siguiendo la reflexión, en materia jurídica, en la carta magna, la constitución de 

1991, se prioriza la importancia del medio ambiente, para reforzar el derecho 

fundamental a la vida. Las normas ambientales son fundamentales para el 

cumplimiento de las garantías constitucionales inmersas en la carta magna. Y hay 

que admitir, que según estudios recientes, Colombia ha mejorado en materia 

ambiental, comparado con el resto del continente. El medio ambiente se elevó a la 

categoría de derecho colectivo y más específicamente en el artículo 8 que dice que 

las personas deben proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, que 

da a entender el comportamiento ético y moral de todo tipo de empresas sean 

privadas o públicas en el cuidado y sostenimiento del medio ambiente, añadiendo 

que la constitución posee caracteres sobre desarrollo sostenible.  

El estado debe encargarse del saneamiento ambiental, con su respectiva 

organización, dirección y reglamentación; la propiedad privada debe tener en cuenta 

el aspecto ecológico; también se menciona la garantía de los bienes de uso público, 

como los parques naturales, que cada ciudadano debe tener en cuenta, no solo 

como un derecho sino también como un deber. Además lo expresa la constitución 

de la siguiente forma: 
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Artículo 79. 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  de  especial  importancia  ecológica  y  

fomentar  la  educación 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  conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de  deterioro  

ambiental,  imponer  las  sanciones  legales y exigir la reparación de los daños 

causados. Asimismo,  cooperará  con  otras  naciones  en  la  protección  de  

los  ecosistemas  situados  en  las  zonas fronterizas.  Artículo  81. Queda  

prohibida  la  fabricación,  importación,  posesión  y  uso  de  armas  químicas,  

biológicas  y  nucleares,  así  como  la  introducción  al territorio nacional de 

residuos nucleares y desechos tóxicos. (Constitución Política de Colombia, 

1991, p. 25) 

 

 

Con apoyo de esta cita, la responsabilidad gubernamental y social que se basa en 

el cuidado del medio ambiente, donde la carta magna muestra el deber de cada 

ciudadano colombiano en cuidar el medio ambiente y no solo los páramos, se 

ejemplifica en la siguiente cita, dada la actualidad de la problemática ambiental en 

el país, en síntesis, como cada ser humano debe gozar de un ambiente sano, para 

tener un buen proyecto de vida, esta es una cuestión holística, que agrupa a toda la 

sociedad en cuanto tal: 
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Que la constitución política de Colombia consagra en el artículo 8° el  deber  

del  Estado  y  de  los  particulares  a  proteger  las  riquezas  naturales  de  

la  nación;  y  determina  en  los  artículos 79 y 80 el derecho a un ambiente 

sano y el deber del Estado proteger  la  diversidad  e  integridad  del  

ambiente,  conservar las  áreas  de  especial  importancia  ecológica,  

planificar  el manejo  y  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  para 

garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración  o  sustitución  

y  además,  prevenir  y controlar  los factores de deterioro ambiental. Que  

por  su  parte  el  Convenio  sobre  Diversidad  Biológica, aprobado  por  la  

Ley 165de  1994  tiene  como  objetivo  la conservación  de  la  diversidad,  

el  uso  sostenible  de  sus componentes  y  la  participación  justa  y  equitativa  

en  los beneficios derivados del uso de recursos genéticos. (Ministerio de 

ambiente, 2017, párrafo 1 y2) 

Con la legislación debida, de modo similar las cumbres sobre el medio ambiente 

tienen una importancia decisiva; todo se remonta hacia mediados del siglo XX, un 

grupo de personalidades de alta influencia, discutieron sobre el consumo de 

recursos en un mundo cada vez más globalizado. Hasta la década de los 70s, 

aparecieron las primeras leyes para el cuidado del planeta. Los años clave fueron 

1972 y 1992. En la cumbre de Estocolmo se discutieron cuestiones relativas al 

medio ambiente y su respectiva legislación, marcando el inicio del derecho 

ambiental, surgiendo la tesis la cual consiste en armonizar los objetivos sociales, 

que son importantes y hasta esenciales, con el manejo adecuado de los recursos 

naturales y del medio ambiente.  
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El disfrute de los recursos naturales para las generaciones futuras fue materia 

exclusiva de conversación y de análisis en la cumbre de Estocolmo. No obstante, 

aunque se vio avance en cuestiones técnicas y científicas, el plano político, no tomó 

en consideración el componente ambiental. Y con la cumbre de rio de janeiro, el 

objetivo principal fue lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales 

y ambientales de las generaciones presentes y futuras, lo que tiene como conclusión 

una relación holista entre hombre y entorno. Adicionalmente se creó la convención 

marco sobre el cambio climático.  

Los resultados fueron óptimos en comparación con lo hecho anteriormente, porque 

ya surgían instrumentos jurídicos que sentaban la base para el control y cuidado del 

planeta y su biodiversidad. Sin embargo la cumbre de Sudáfrica tuvo un retroceso 

y fue esencialmente ambigua. Y los aspectos positivos fueron puntuales; como la 

erradicación de la pobreza, el acceso al agua y el acceso a los servicios de 

saneamiento y salud. 

No se puede ignorar que desde 1972, han aumentado las cumbres internacionales, 

las especializaciones, el desarrollo técnico, y los esfuerzos que se han hecho en 

materia ambiental, queda mucho por resolver, pero las bases ya están sentadas.  

Para terminar, el medio ambiente no se escapa del plano religioso, el papa francisco 

se expresa al respecto con la siguiente encíclica, que se titula Laudato del año  

reiterando la importancia del agua: 

El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, 

porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los 

ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a 

sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 13 

permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en 

muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves 

consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de 

un importante nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de 

disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra 

siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del 

agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la 

población no acceden al agua potable segura, o padecen sequías que 

dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones con 

abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez. (Papa 

Francisco, 2015, numeral 28) 

Como puede verse, es claro que hay que cuidar el medio ambiente, tema que 

subsume todos los aspectos de la vida del ser humano, desde el papel del estado 

que es su deber, que pasa por la ciudadanía, llega hasta las grandes 

multinacionales, las cuales, por encima de sus intereses particulares, deben primar 

los intereses colectivos, también que esas políticas publicas sean férreas y con 

resultados óptimos, ya que el cambio climático y demás reveses que sufre el 

ambiente no dan espera. Lo cual se reitera con la intervención del papa en la ONU: 

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” (Laudato si’, 81), es 

al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por 
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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 humanidad. 

Para finalizar, el derecho al medio ambiente es netamente de todos los seres vivos 

que habitan en el planeta, no solo de los seres humanos. Y el concepto de comunión 

entrelaza la especie humana con la naturaleza, porque el carácter ético no se puede 

soslayar. 

 

 

 

 

 

Cuidado del agua en los Colegios de Colombia 

En la ciudad de Bogotá, el tema del cuidado del agua es fundamental para preservar 

no solo el medio ambiente como medio por el cual se desarrolla el ser humano, sino 

también un modo de incentivar una identidad colectiva en el niño y joven colombiano 

y sobretodo de la ciudad de Bogotá: 

El próximo 22 de marzo el mundo celebra el ‘Día del agua’. La educación 

oficial está comprometida con la preservación del líquido vital y adelanta 

acciones pedagógicas enfocadas a la formación integral de niñas, niños y 

jóvenes ambientalmente responsables. Los colegios del Distrito se unen a la 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 15 

celebración mundial del ‘Día del Agua’, un llamado urgente al cuidado del 

líquido vital, que este año conforme a lo señalado por la Unesco, se realiza 

bajo el lema ‘Agua y desarrollo sostenible’ a través de acciones pedagógicas 

para la reflexión y promoción de su uso racional. El cuidado del agua, del 

ambiente y la vida en general en los colegios oficiales son ejes fundamentales 

de la política educativa del Distrito ‘Currículo para la excelencia académica y 

la formación integral’ y el proyecto de Educación para la Ciudadanía y la 

Convivencia. Así, Bogotá promueve, acompaña y actualiza las iniciativas en 

educación ambiental, lideradas por maestros y estudiantes, a través de los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), y fortalece escenarios de 

participación como la Red Juvenil Ambiental (RJA), el Servicio Social 

Ambiental y los Comités Ambientales Escolares (CAE). (Secretaría de 

Educación, 2017, párrafo 1-4). 

Es el llamado comité ambiental que ha tenido muy buenos resultados en las 

instituciones educativas del país. El cuidado del medio ambiente conlleva a que el 

joven quiera y proteja los recursos naturales de la ciudad y sus alrededores, como 

también el de preservar el agua en una urbe tan grande como la de Bogotá; así 

también se ha visto que los niños y jóvenes con el cuidado de su entorno, también 

protegen a los animales y seres vivos en general de su país y esto puede ser una 

política pública evidentemente eficaz, para resolver muchos exabruptos que 

cometen los adultos y el mismo estado, por no seguir el ejemplo de nuestros niños 

y jóvenes colombianos: 

Términos como el de excelencia académica, formación integral y espacios para la 

reflexión del cuidado del agua son puntos clave en el desarrollo del estudiante en la 

ciudad de Bogotá: 
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La reflexión sobre la preservación del agua es un eje fundamental en la 

formación integral que reciben hoy las niñas, niños y jóvenes en los colegios 

del Distrito, en donde son protagonistas la convivencia, los derechos 

humanos, la sexualidad, la inclusión y la ciudadanía, entre otros. Esto 

contribuye a la formación de estudiantes y docentes ambientalmente 

responsables, que promueven acciones dentro y fuera del aula, con prácticas 

positivas para mejorar las condiciones ambientales en sus hogares, el barrio 

y la ciudad. Páramos como Sumapaz, Chingaza y Cruz Verde; ríos como 

Fucha, Tunjuelito, Salitre y Bogotá, además de humedales y quebradas, son 

actualmente tema de investigación y atención por parte de niñas, niños y 

jóvenes comprometidos en su preservación desde una visión integral como 

territorios que concentran una gran biodiversidad. (Secretaría de Educación, 

2017, párrafo 5-7). 

Tal es la iniciativa que lidera la secretaría de educación de la ciudad para generar 

la cultura de la propiedad en los niños del país. Para el cuidado del agua, donde en 

los sitios donde haya exceso de ella, se adelanten políticas aptas para la población 

que se encuentra en ese lugar. Cuando hay escases de agua que se tomen medidas 

acordes a la situación de esa región, que ya se analizó a lo largo del trabajo.  
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