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DESCRIPCIÓN:  

El medio ambiente en la actualidad, representa un tema sobre el cual se ha 
generado una discusión global, esto debido a los efectos causados por el cambio 
climático, Por este motivo los Estados internacionales han fijado compromisos 

para la proteccion del medio ambiente. Así mismo, Colombia por medio de la 
Corte Suprema de Justicia ha procedido a dictar una serie de sentencias sobre la 

protección del medio ambiente, como es el caso de la declaración de la amazonia 
colombiana como sujeto de derechos. 
 
METODOLOGÍA:  

La metodología que se utilizó fue la técnica de investigación de análisis 

documental de textos normativos, texto constitucional, leyes, jurisprudencia, textos 
de investigación ambiental de diversos autores internacionales. 
 
PALABRAS CLAVE: AMAZONIA COLOMBIANA, SUJETO DE DERECHOS, 
NATURALEZA, ORDENAMIENTO JURÍDICO, MEDIO AMBIENTE, DERECHOS 

COLECTIVOS. 

 
CONCLUSIONES:  

El artículo de reflexión realizado permitió analizar de manera detallada la 

tendencia en materia de protección ambiental que consiste en considerar a los 

elementos de la naturaleza como sujetos de derecho. Así mismo, se identificaron 

una dos casos concretos, sobre países que han decidido dar el nivel de sujeto de 

derechos a la naturaleza desde su norma Constitución, imprimiendo as í en su 

ordenamiento jurídico unas serie de obligaciones explicitas de todos los habitantes 

del país con el medio ambiente y los recursos naturales.  
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Dicho lo anterior y en orientación a resolver la pregunta de investigación 

planteada, se puede indicar que de acuerdo con el desarrollo de la investigación 

se considera que la declaración de la amazonia como sujeto de derechos tiene un 

significado relevante ya que va más allá de la simple declaración de la misma 

como sujeto de derechos, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia 

advierte que todos los ciudadanos pueden solicitar la protección de los derechos 

de esta,  

Esto tenido en cuenta que, en primer lugar, como se puede identificar en el 

análisis inicial Colombia ha sido activo en el ejercicio internacional de buscar la 

protección del medioambiente e implementar aspectos que permitan combatir la 

deforestación en el territorio colombiano a través de la implementación de 

estrategias como la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de 

los Bosques, que se implementa también con medidas de seguimiento como el 

monitoreo continuo que realiza el IDEAM en los departamentos para valorar la 

situación de deforestación.  

Se pudo identificar así mismo, que, si bien resulta un avance importante que se 

consideren a los elementos de la naturaleza como sujetos de derechos, es aún 

más relevante que se establezcan por parte del Estado acciones concretas para 

suprimir las acciones que terminan contaminando y acabando con los recursos 

naturales. Deben establecerse acciones y políticas efectivas que mejoren las 

condiciones de estos en cada Estado. Es decir, se necesita más que un discurso 

plenamente retorico, dicha declaración debe materializarse en acciones concretas 

de protección.  
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Sin embargo, debe reconocerse como un avance significativo en favor de la 

naturaleza, el reconocimiento que diversos Estados vienen planteando, resaltando 

sobre todo aquellos países que Ecuador y Bolivia han decidido reconocer los 

derechos de la naturaleza desde su norma fundante y generar con esto un 

desarrollo organizado para la protección de sus recursos naturales, mediante 

acciones que promuevan el desarrollo sostenible y el respeto por sus ecosistemas.  
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