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DESCRIPCIÓN 

Los retos en el desarrollo sostenible ambiental colombiano proponen integrar el 

ecosistema y el sistema sociocultural hacia una visión de desarrollo, haciendo énfasis 

en proyectos y programas especiales que permitan mejorar la calidad de vida en el 

presente y hacia las generaciones futuras, integrando mecanismos económicos, 

sociales y ambientales con tácticas que eviten la afectación de los ecosistemas y 

agotar los recursos naturales. 

 

METODOLOGÍA 

Reflexión crítica sobre un determinado problema, su impacto y relevancia en el 

contexto. 

 

PALABRAS CLAVE 

DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIO AMBIENTE, CRECIMIENTO  

 

CONCLUSIONES 

A pesar de que los gobiernos actuales están tomando conciencia con el cambio 

climático y el cuidado y la conservación del medio ambiente, no es suficiente debido a 

la corrupción de Colombia y a la inconciencia de los ciudadanos a contribuir con el 

cuidado de la misma. Sin embargo, se evidencia que los jóvenes cada vez se están 

interesando aún más por el cuidado y la conservación del medio ambiente, ya que se 

evidencia que los jóvenes cada vez se están pronunciando con la inconformidad por el 

manejo de las políticas y las implementaciones para el cuidado de las especies y el 

manejo que se le da a la deforestación, bosques y ambiente.     

Es innegable la importancia que ha venido tomando el tema sobre la conservación del 

medio ambiente y de los recursos a partir de la generación del desarrollo sostenible, 

donde se derivan retos a los cual debe enfrentarse Colombia para atender este tipo de 

necesidades y que no se han atendido de la forma correcta generando contradicciones 

en la forma que se han implementado o como se han invertido los recursos destinados 

para el cuidado ambiental. 

Un país como Colombia que se encuentra en desarrollo se enfrenta al reto de crecer sin 

contaminar el ambiente de aquí la necesidad de llevar las acciones implementadas 

para proteger el ecosistema y de organizar las políticas ambientales, el aumento de la 

extracción de recursos en el país sin duda impulsa la economía, pero representa una 

de las causas de la contaminación del agua, del suelo y afectación a los ecosistemas 

causando daños irreparables. 

Si contribuimos dándole un mejor manejo del desarrollo sostenible ambiental en 

Colombia, ocupándonos de la disminución de los recursos naturales satisfaciendo la 

necesidades sin comprometer las generaciones futuras y creando una cultura de no 

contaminar los ríos ni quebradas, de aprovechar la energía natural del medio ambiente 

y de no quemar ni los bosques ni el ecosistema y a su vez reciclar y aprovechar de una 

forma adecuada los recursos que tenemos, resolveríamos tanto el componente 

económico, ya que el estado no invertiría tanto en reconstruir los bosques ni en 

restablecer el medio ambiente por un lado y por el otro el cambio climático seria 

menos dramático para Colombia ya que no habría tanto calentamiento global ni 

cambios drásticos en la temperatura que repercutan en la economía del país, en lo 

social se reducirían tanto a los adultos como a los niños y jóvenes en materia 
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ambiental donde se crea desde un principio una cultura de cuidar nuestro ecosistema y 

fomentar una buena cultura sostenible a través del tiempo de generación en 

generación y se atacaría a nivel institucional donde las empresas o instituciones 

contribuyan con estos procesos para que sea eficaz y eficiente a corto, mediano y largo 

plazo. 

Con la pandemia en Colombia se aprende mucho más a valorar lo que se tiene, a 

cuidar el medio y a los demás, se aprende a ser un poco más responsable con el medio 

ambiente debido a las cifras de contaminación que hay en la actualidad, debido a las 

especies silvestres que se están regenerando en el ecosistema y a la nueva forma de 

vida que se va a crear con una cultura un poco más responsable, aunque en la parte 

económica no haya sido la mejor por lo menos Colombia y el mundo, por lo menos en 

materia de medioambiente y cambio climático, Colombia y en general cualquier país si 

va a ganar mucho terreno.     

Con la identificación de los retos del desarrollo sostenible ambiental para Colombia se 

observa que es una ardua labor para el gobierno, entes involucrados y habitantes 

superar estas adversidades las cuales se deben realizar oportunas reformas a través 

de procesos participativos que permita identificar vulnerabilidades que permitan 

implementar medidas y acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. 
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