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DESCRIPCIÓN: A partir de la expedicion de la constitucion de 1991 el Estado 
Colombiano se ha esforzado para fomentar el desarrollo sostenible por medio de 
la proteccion al medio ambiente, el cual se ha visto afectado en las ultimas 
decadas por problemas como la deforestacion, problemas que se han intentado 
regular por medio de la creacion de normas internas e internacionales para que 
con estas se garantice un ambiente sano para todos los que convivimos en el. En 
consecuencia, en la investigación se logra observar como por medio de la 
inversión en reforestación se pueden cumplir los objetivos a los cuales el país se 
ha comprometido respecto a la protección del medioambiente, beneficiando no 
solo a la naturaleza misma, sino que también a la economía del país y a la de 
aquellos que se comprometen con esta práctica. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se desarrollo bajo el metodo de investigacion 
dogmatico, en el cual se hace una descripcion, analisis y interpretacion de la 
normatividad y doctrina vigente sobre derecho ambiental y los bienes baldios. Para 
finalmente poder realizar una propuesta que de solucion a una problemática 
ecologica que se presenta actualmente.  
 
PALABRAS CLAVE: DESARROLLO SOSTENIBLE, REFORESTACIÓN, 
MEDIOAMBIENTE, BALDÍOS, RESPONSABILIDAD, RESTAURACIÓN, DAÑO 
AMBIENTAL. 

CONCLUSIONES: Como se pudo evidenciar, con la expedición de la Constitución 
Política de 1991 se establecieron treinta y tres disposiciones en su articulado en 
los cuales directa o indirectamente se logra garantizar la conservación y 
protección al medioambiente sano como un derecho de carácter colectivo, lo cual 
posteriormente fue respaldado por la jurisprudencia y doctrina. Con ello Colombia 
logro etiquetarse como el primer país en Sudamérica con una constitución 
ecología o también llamada constitución verde, en la que simultáneamente se 
hace mención de los mecanismos idóneos para su protección como lo son las 
acciones populares y la acción de tutela cuando en razón de la acción u omisión 
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de una autoridad pública o de un particular se amenacen o vulneren derechos 
fundamentales, como la vida, o se afecte el derecho que tienen todas las personas 
de gozar de un ambiente sano. Por lo cual se le otorgo la naturaleza de derecho 
fundamental por conexidad. Siendo así un modelo ejemplar para la comunidad 
internacional, demostrando que puede realizar a cabalidad todos los mandatos de 
los tratados y convenios a los cuales se ha comprometido previa y posterior a esta 
constitución, y que tienen como finalidad el mejoramiento de la calidad de la vida 
humana. 

Por otro lado, se observa que para la protección del medioambiente existen 
autoridades ambientales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Corporaciones Autónomas Regionales, los Departamentos y los Municipios y 
Distritos, los cuales independientemente tienen el deber de administrar los 
recursos ecológicos garantizando su recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento. 

Hay que mencionar además que la responsabilidad de realizar acciones de 
protección y conservación del medioambiente no solo recaen en el Estado y en 
sus autoridades, pues esto es un deber que deben cumplir también las personas 
naturales y jurídicas, ya que estos pueden de igual forma causar daños al 
medioambiente por acción u omisión, demostrando así la tercera hipótesis 
planteada, que propone la responsabilidad colectiva que pueden tener los sujetos 
mencionados. 

Finalmente teniendo en cuenta la corresponsabilidad que tienen los sujetos que 
pueden causar algún daño al medioambiente y el deber consagrado por la 
Constitución de la protección de este, se estudia la práctica de la reforestación a 
corto plazo como una posible solución al daño ambiental, teniendo en cuenta que 
es una técnica que pueden desarrollar entidades del Estado y las personas 
naturales y jurídicas, beneficiándose todos de alguna forma, creando así un 
desarrollo sostenible y cumpliendo con los fines de conservación y protección al 
medioambiente. Pues como se observó Colombia tiene todas las características 
para realizar una reforestación idónea y fructífera. Sin embargo, la normatividad 
respecto a este tema es escaza e insuficiente como para poder llevar a cabo esta 
práctica a gran escala, pues, aunque la constitución establezca la obligación de 
hacer todo lo posible por proteger al medioambiente, no se han creado nuevos 
incentivos que hagan que las personas deseen invertir en estos proyectos. 
Sumado a lo anterior se ve también como posible solución la adjudicación de 
baldíos para la realización de práctica de reforestación en estos, teniendo en 
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cuenta que son predios que tiene con una de sus finalidades su aprovechamiento 
siempre y cuando respete las políticas ambientales y se dediquen a la 
conservación, protección y utilización racional de los recursos naturales. 
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