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1.1 Características geográficas

Colombia se encuentra localizada en la esquina
noroccidental de Suramérica, con una extensión to-
tal de 2.070.408 km2 incluyendo áreas marinas, de
las cuales 1.141.748 km2 corresponden al área con-
tinental. Su ubicación en la región ecuatorial hace
que el país reciba grandes cantidades de radiación
solar todo el año, lo cual determina las condiciones
para la existencia de una gran variedad de seres y
de ecosistemas, tiene efectos sobre su productivi-
dad y permite una biodiversidad acrecentada por la
presencia de la cordillera de los Andes.

La cordillera americana de los Andes al entrar al país
se bifurca dos veces, dando origen a tres cordilleras,
todas con características diferentes, tanto en su ori-
gen como en el régimen climático de sus vertientes,
factores que proporcionan una variedad de climas y
de formaciones vegetales que determinan, en buena
parte, la biodiversidad que destaca al país en el ám-
bito mundial. La cordillera Central presenta las ma-
yores alturas y en su trayecto se encuentran nudos
montañosos, volcanes, páramos y nevados, en don-
de se destacan el Volcán Nevado del Ruiz con 5.310
msnm y el Volcán Nevado del Huila con 5.631 msnm.

La Sierra Nevada del Cocuy, sobre la cordillera Orien-
tal, es la masa de glaciares más importante, locali-
zada en la zona ecuatorial, al norte de la línea del
ecuador. La Serranía de la Macarena es un cuerpo
montañoso independiente de las tres cordilleras y
se considera como uno de los refugios de vida sil-
vestre más importantes del planeta.

Adicionalmente, en la zona norte del país y separa-
do de la cordillera de los Andes, se levanta la Sierra

Nevada de Santa Marta, macizo montañoso sin par
en el mundo, que se eleva desde el nivel del mar
hasta los 5.775 metros, en el pico Simón Bolívar,
máxima altura del país, declarada Reserva de la
Biosfera por la Unesco en el año de 1979.

El ecosistema de páramo, localizado en las altas mon-
tañas ecuatoriales, es único en el mundo, solo com-
partido con algunos países de la zona ecuatorial como
Ecuador, Venezuela y Perú y constituye uno de los
mayores patrimonios nacionales, por cuanto allí se
regula la producción hídrica y nace la mayoría de los
ríos más importantes del país. Colombia posee en el
páramo de Sumapaz la mayor extensión continua de
este ecosistema en el mundo.

El principal río del país es el Magdalena, curso de agua
que lo recorre de sur a norte. En su cuenca se asienta
cerca del 80% de la población del país y buena parte
de las actividades económicas del país.

En Colombia se registran 2.100 km3 de escorrentía total
anual, lo que representa el 4,5% de la escorrentía
mundial calculada en 47.000 km3/año, situando al país
entre los primeros 10 productores de agua. La presen-
cia de humedales constituye una fuente de riqueza,
con una variedad de cuerpos de agua distribuidos a lo
largo y ancho de la geografía del país, aspecto que
influye directamente en la variedad de aves, de las
cuales se cuentan 1.815 especies1, situando a Colom-
bia como el primer país del mundo en avifauna.

Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), la población del país estimada
para el año 2003 era de 44.531.434 habitantes, ca-
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1 Tomado de Atlas de Colombia, IGAC, 2002.
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racterizada por su diversidad etnográfica y cultural.
En el país existen actualmente 85 grupos indígenas
oficialmente reconocidos, que hablan 67 lenguas
agrupadas en 14 familias. De ellas se han extingui-
do 20 lenguas, que representan el 12,2% de las len-
guas desaparecidas en el continente americano2.

En la región Andina del territorio se concentra el 70,3%
de la población del país, le siguen la zona Caribe con
21,6%, la Orinoquia con 3,2%, la Pacífica con 2,5% y
la Amazonia con 2,4%. Es particularmente relevante
el caso de la sabana de Bogotá, que aglutina el 17,7%
de la población, y en donde “se observan procesos
de metropolización, conurbación, suburbanización y
transformación del entorno geográfico y de los
ecosistemas locales”3.

La evolución de la ocupación del país ha llevado a
que la población sea mayoritariamente urbana. El
72% de la población se concentra en una importan-
te red de ciudades, 19 de las cuales poseen más de
300.000 habitantes que representan el 43% de la
población del país. Algunas zonas rurales se encuen-

tran densamente pobladas, como los altiplanos
cundiboyacense y nariñense y las zonas de ladera
donde se cultiva el café, pero otras, como las

regiones de la Amazonia, la Orinoquia y el Chocó
biogeográfico, están escasamente pobladas.

1.2 Características sociales

Los cambios ocurridos en la dinámica demográfica4

del país, según las proyecciones del DANE para el
período 2000-2005, se manifiestan en una reduc-
ción de la tasa de crecimiento de la población a 1,7,
en el descenso de la tasa global de fecundidad a
2,6, en la disminución de la tasa de mortalidad a 5,5
y en el aumento de la esperanza de vida a 69 años
para los hombres y a 75 años para las mujeres.

De acuerdo con los cálculos del DNP, el comporta-
miento del coeficiente de distribución de ingreso
GINI5, a escala nacional durante el período 1995-
2002, osciló entre 0,492 (año 1996) y 0,564 (año
2002), mostrando un aumento en la concentración
del ingreso entre los colombianos (Ver Gráfico 1.1).

2 Instituto Caro y Cuervo. Lenguas Indígenas de Colombia: una
visión descriptiva. Bogotá, 2000.

3 Ideam-SIAC. Perfil del estado de los recursos naturales y del
medio ambiente en Colombia, 2001. Tomo 3, año 2002.

Gráfico 1.1

Comportamiento del coeficiente GINI. Período 1995-2002

Fuente: DNP (*) Preliminar
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4 DANE. Proyecciones quincenales de población por sexo y edad,
1950-2050. Estudios Censales No. 1, Santafé de Bogotá, D.C.
Colombia. Junio de 1998, p. 35, 59 y 60.

5 El coeficiente de GINI mide la distribución o nivel de concentración
del ingreso. Toma en cuenta la participación del ingreso de todos
los grupos poblacionales y cuantifica la porción del ingreso que
cada persona recibiría, si los ingresos se repartieran en forma
equitativa. Un coeficiente de GINI de cero indica que hay una
perfecta distribución, mientras que 1 significa que hay total
concentración de los ingresos en una persona.
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6 El IDH es una medida del desarrollo humano. Mide el progreso
medio de un país en tres aspectos básicos del desarrollo
humano:
• Disfrutar de una vida larga y saludable, lo que se mide a través

de la esperanza de vida al nacer.
• Disponer de educación, lo que se mide a través de la tasa de

alfabetización de adultos (con una ponderación de dos tercios)
y la tasa bruta combinada de matriculación en primaria,
secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio).

• Tener un nivel de vida digno, lo que se mide a través del PIB
per cápita (PPA en USD).

Antes de calcular el IDH, es necesario crear un índice para cada
uno de sus tres componentes. Para calcular los índices de los
componentes (esperanza de vida, educación e índice del PIB)
se escogen valores mínimos y máximos (valores de referencia)
para cada uno de los tres indicadores. El valor máximo del índice
es de 1 y el mínimo de 0. Entre más se acerca a 1 hay un mayor
desarrollo humano.

7 Para la construcción del IDH corregido por violencia se tomó la
tasa de homicidios. Es importante tener en cuenta en la lectura
del IDH corregido por violencia que: a) Las estadísticas globales
no son muy sensibles al conflicto armado. b) El efecto directo
de la violencia sobre la esperanza de vida es muy pequeño. c)
Entre el 15 % y 27% de las muertes violentas obedece al
conflicto, etc. Por lo tanto, el efecto del conflicto sobre el
desarrollo humano no es simple ni invariable, sino que cambia
con el país, con el momento y con el nivel de análisis (Informe
Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003).

Gráfico 1.2

Comportamiento del Índice de Desarrollo Humano – IDH. Período 1990-2002

el deterioro ambiental, el impacto de la desigualdad
de clase y la violencia, entre otros, para el año 2002
se construyó un IDH corregido por violencia7 cuyo
valor fue de 0,643. Al comparar internacionalmente
el IDH con el IDH corregido por violencia de Colom-
bia con los puntajes alcanzados por otros países,
Colombia desciende del puesto 46 al puesto 60
(Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003).

De igual manera, en los distintos escenarios de re-
flexión sobre lo ambiental se comparte la importan-
cia de tener en cuenta los valores que subyacen en
las actitudes sociales ante el uso y manejo de recur-
sos naturales. Estos se expresan en patrones de con-
sumo y en las formas de participación ciudadana en
los procesos de conservación, protección y recupe-
ración de los recursos naturales.

En esta dirección, se ha identificado como una de
las limitaciones de las políticas públicas el hecho de
que “no inducen directamente a la gente a tomar
acciones para el medio ambiente, ya que hay bre-
chas en la información y el conocimiento entre la
política y el estilo de vida cotidiano de la gente”. 8

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia.

Por otra parte, según el Informe Nacional de Desa-
rrollo Humano para Colombia, el comportamiento
del Índice de Desarrollo Humano IDH6 durante el
período 1990-2002 osciló entre 0,711 (año 1990) y
0,776 (año 1997), mostrando una tendencia crecien-
te durante el período (Ver Gráfico 1.2).

A pesar de que el índice inicial no contempla
indicadores para medir aspectos importantes como

8 Cepal, División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos,
en: Estrategias ambientales para el desarrollo sustentable de
América Latina y el Caribe: 1999. BM/PNUD/Pnuma/BIAD/
CEPAL. 1° de febrero de 2000. Este documento ha sido
preparado por el Comité Técnico Interagencial con base en
los mandatos de la XI Reunión del Foro de Ministros de Medio
Ambiente de América Latina y el Caribe (Lima, Perú, marzo
de 1998).
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En este sentido, la Encuesta Mundial de Valores para
Colombia 20029 aporta información de la percep-
ción que tiene la población sobre el estado del am-
biente, actitud frente al uso y manejo de los recur-
sos naturales y razones e intereses que motivan a la
ciudadanía a participar en actividades ambientales,
entre otros. A continuación se describen algunos de
sus resultados.

En lo referente a la percepción del estado del am-
biente, los problemas más graves por los que se sien-
ten afectados los ciudadanos son: la contaminación
atmosférica 39,2%; riesgo de inundaciones 13,8%;
carencia de parques y andenes seguros 10,6%; con-
taminación visual 6,5%; ruido 5,9%; deficiencia en
el alcantarillado 5,8%; la no disponibilidad de agua
segura y permanente para consumo humano 4,8%;
contaminación de cuerpos de agua 4,6%; recolec-
ción y disposición de basuras 4,2%; riesgos de
deslizamientos, avalanchas 3%; no sabe o no res-
ponde (NS/NR) 1.6%.

En cuanto al compromiso ante el medio ambiente:

· Al 34,0% le motiva hacer algo a favor del medio
ambiente, la conciencia y conocimiento de que
es responsable de su conservación; al 27,3% una
campaña comunitaria; al 16,9% ser solidario con
los demás; 8,9% ahorrar dinero; a un 5,6% la
propaganda difundida a través de la radio y la
televisión; al 3,8% el miedo a ser sancionado
por parte de las autoridades y con un 3,5%
NS/NR.

· El 44,8% considera que la protección del medio
ambiente es una responsabilidad, principalmente,
de todos los colombianos, frente a un 22,4% que
considera que es responsabilidad del Gobierno;
un 20,4% considera que son las autoridades
ambientales; un 6,5% considera que es la familia;
el 3,3% el sector educativo y un 1,5% la Procuraduría
y Contraloría Ambiental y los medios de comunica-
ción, respectivamente; un 1,1% NS/NR.

· Ante la pregunta: Si usted observa que una in-
dustria o establecimiento vecino está contaminan-
do el medio ambiente, ¿usted qué actitud toma?,
un 52,2% trata de persuadirlo de que no lo haga
y de la importancia de tener un ambiente sano;
el 20,1% recurre a una autoridad ambiental y da
cuenta del hecho; el 8,8% a la comunidad; un
8,3% a la policía; 5,4% a los mecanismos legales,
el 2,1% a nadie y el 3,1% NS/NR.

La actitud y comportamiento de los colombianos ante
los recursos naturales se resumen en la Tabla 1.1.

En lo pertinente a la participación ciudadana en ac-
tividades ambientales:

· Aproximadamente el 4,5% de los ciudadanos
pertenece a algún grupo de organización am-
biental, frente a un 95,5 % que no participa en
este tipo de actividad.

· Las razones por las cuales los ciudadanos no
participan en acciones a favor del medio am-
biente obedecen a: no saber a dónde y a quién
dirigirse el 57,2%; no sabe cómo y en qué po-
drían participar el 19,5%; un 11,1% considera que
pierde tiempo, es peligroso, no es su problema,
no gana dinero por esto, y un 12,2% NS/NR.

· Las actividades a que se comprometería a parti-
cipar activamente son: Cuidado de las zonas de
reserva forestal un 20,4%; programas de educa-
ción ambiental un 20,0%; medidas de preven-
ción de desastres naturales 12,3%; cuidado de
las fuentes de agua 10,6%; programas de
reciclaje 9,9%; aportando parte de su ingreso
para la protección y conservación de los recur-
sos naturales 5,1%; vigía del buen uso y manejo
de los recursos naturales de su localidad 4,9%;
en el uso de tecnologías alternativas 3,5%; Nin-
guna / No estoy interesado 1,0% y NS/NR 12,3%.

9 La encuesta mundial de valores es una investigación a escala
mundial que mide los cambios socioculturales y políticos. Ha
sido desarrollada con estudios nacionales de valores básicos
y credibilidad de las instituciones públicas en más de 65
sociedades en todos los continentes, cubriendo más del 80%
de la población del mundo. Este proyecto ha sido llevado a
cabo por una red internacional de científicos sociales, por
medio de financiación local para cada estudio. La coordinación
y distribución de la información es dirigida por el Instituto para
Estudios Sociales de la Universidad de Michigan. El Ideam
se vinculó a la realización de la cuarta encuesta en Colombia
(coordinada por el Centro de Estudios Culturales), incluyendo
una serie de preguntas ambientales y participando en la
evaluación de los resultados. La muestra involucró a 1.200
entrevistados entre hombres y mujeres mayores de 18 años
pertenecientes a hogares de todos los niveles socio-
económicos (estratos de 1 al 6) agrupados en seis regiones
geográficas del país (Atlántica, Centro, Noroccidente, Oriente,
Suroccidente y Bogotá).
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1.3 Características económicas

1.3.1 Producto interno bruto – PIB

El ritmo de crecimiento económico del país en los
últimos doce años se ha caracterizado por su irregu-
laridad: el mayor crecimiento del Producto Interno
Bruto, PIB, se registró en el año 1993, con una tasa
de crecimiento del 5,71%, llegando a su punto más
bajo en el año 1999 con un crecimiento negativo de
–4,20% (Ver Gráfico 1.3). En los últimos dos años la
economía, lentamente, ha vuelto a retomar el cami-

Tabla 1.1

Acciones realizadas para proteger el medio ambiente. Resultados

Encuesta Mundial de Valores (%). Colombia, 2002

En su rutina diaria Siempre Alguna Nunca Casi NS/NR
vez nunca

Hace separación de residuos sólidos 14,8 15,0 51,1 19,0 0,1

Usa algún sistema para economizar agua en su hogar 24,0 26,5 30,7 18,0 0,8

Usa algún sistema de ahorro de energía en su hogar 24,1 28,0 27,4 19,4 1,1

Procura no utilizar envases, platos, vasos y cubiertos
desechables 13,8 17,9 39,2 27,6 1,5

Bota la basura en lugares públicos o en las rondas
de los ríos y quebradas 3,4 3,2 81,8 11,0 0,6

Cuando hace mercado prefiere llevar su canasto
o talego reutilizable 16,6 13,7 50,9 17,2 1,6

En sus actividades domésticas prefiere utilizar productos
que no afecten el medio ambiente 23,1 25,0 25,9 23,9 2,1

Orienta a los demás miembros de su hogar sobre
la importancia de la protección y conservación
del medio ambiente 28,3 26,2 23,7 21,0 0,8

Usa en sus actividades laborales productos que no
afecten el medio ambiente 18,6 24,6 30,0 23,9 2,9

Cuando compra alimentos selecciona productos
que sean de agricultura orgánica o que
no contengan químicos 25,1 24,6 24,4 24,2 1,7

Fuente: Encuesta Mundial de Valores. Colombia. 2002. Análisis Ideam.

no de la reactivación, presentando el PIB en el año
2003 un crecimiento del 3,74%.

Para el período 1995 a 2002 el comportamiento del
PIB por ramas de actividad económica refleja una ten-
dencia negativa en su crecimiento, que se agudiza y
alcanza su pico en el año 1999, con excepción de las
ramas de explotación de minas y canteras (18,47%), y
de servicios sociales, comunales y personales (3,25%).
A partir de este año se presenta una leve recuperación
en el crecimiento de las actividades económicas (Ver
Tabla 1.2).
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Nota: Los datos para los años 2002 y 2003 son preliminares.

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Estudios Económicos.

Gráfico 1.3

Crecimiento anual del producto interno bruto. Período 1991-2003

Tabla 1.2

Producto interno bruto por ramas de actividad económica

 – Variaciones porcentuales anuales. Período 1995-2002

Ramas de Actividad Económica 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002*

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 3,73 -1,24 0,65 0,04 -0,05 3,85 0,68 0,63

Explotación de minas y canteras 14,57 7,29 3,69 15,59 18,47 -10,28 -9,74 -4,57

Electricidad, gas y agua 2,58 4,90 0,96 1,76 -4,18 0,89 1,70 3,03

Industria manufacturera 5,54 -1,38 0,51 -0,24 -8,55 11,80 -1,29 1,08

Construcción 1,90 -12,94 2,18 -7,23 -27,00 -3,89 13,77 8,58

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 3,83 -0,91 1,68 -1,60 -15,44 7,34 2,27 2,44

Transporte, almacenamiento y comunicación 6,51 3,83 5,82 2,49 -1,92 1,53 4,33 3,04

Establecimientos financieros, seguros,
inmuebles y servicios a las empresas 8,63 5,17 4,92 -1,28 -4,94 -0,98 -0,60 2,36

Serv. sociales, comunales y personales 8,96 16,18 7,19 1,81 3,25 0,59 1,66 0,92

* Cifras provisionales.
Fuente: Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
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En el año 2002, es relevante la contribución al PIB de
las ramas del sector terciario de la economía, que mues-
tran a dicho sector como el de mayor contribución al
PIB: servicios sociales, comunales y personales con el
22% y establecimientos financieros, seguros, inmuebles
y servicios a las empresas con 18% (Ver Gráfico 1.4)

La economía colombiana depende en buena parte
de sus recursos naturales. Las actividades del PIB
directamente relacionadas con estos recursos son:
agropecuario, silvicultura, caza y pesca; explotación
de minas y canteras; y electricidad, gas y agua, que
para el 2002 representaron el 22% (Ver Gráfico 1.4).

Las actividades económicas ligadas al uso y aprove-
chamiento de los recursos naturales son la principal
fuente de generación de divisas para el país, llegan-
do a representar en promedio más del 60% de las
exportaciones de la última década.

Como generadoras de empleo regular, las activida-
des económicas ligadas a los recursos naturales re-
visten importancia dentro del panorama nacional.

Ellas han aportado en la última década el 8% de la
oferta laboral regular nacional.

1.3.2 Producto interno bruto por habitante.

El PIB por habitante muestra el valor de la produc-

ción de todas las actividades económicas con res-

pecto al número de habitantes. Este indicador es

uno de los más usados para los análisis económi-

cos y para facilitar las comparaciones internaciona-

les se toma en dólares americanos. El PIB por habi-

tante no muestra ni tiene en cuenta la distribución

de la riqueza de un país entre sus habitantes.

Del año 1990 a 1997, el PIB por habitante aumentó

un 15%, con un crecimiento promedio anual de

2,1%. De 1997 a 2002 el PIB disminuyó un 1,3%

promedio anual. En el año 2002, el PIB en Colom-

bia en dólares –a precios de 1994– fue de 2.118

US$/habitante, situándose en el grupo de los países

de más bajo ingreso por habitante en América Lati-

na (Ver Gráfico 1.5)

Gráfico 1.4

Producto interno bruto por ramas de actividad económica.

Porcentaje de participación. Año 2002

Serv. sociales, comunales
y personales

22%

Establecimientos
financieros, seguros,
inmuebles y servicios

a las empresas
18%

Transporte,
almacenamiento
y comunicación

8%

Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles

11%
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5%

Industria manufacturera
14%

Electricidad, gas y agua
3%

Explotación
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4%
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
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1.3.3 Intensidad energética

La intensidad energética, o sea la cantidad de ener-

gía usada por cada millón de pesos producidos (BEP/

M$PIB)10, refleja la relación entre el consumo final

de energía y el producto interno bruto de un país. La

disminución del valor del indicador a lo largo del

tiempo puede suponer una mejora de la eficiencia

energética global.

10 BEP:  Barriles Equivalentes de Petróleo; M$PIB = Millones de
pesos de Producto Interno Bruto.

Gráfico 1.5

Producto interno bruto por habitante. Período 1990-2002

Los datos de PIB per cápita para los años 2001 y 2002 son provisionales.
Nota: PIB en dólares de 1994.
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Estudios Económicos - Estadística

En el país, la intensidad energética presenta una ten-
dencia decreciente entre 1994 y 2002, lo que signifi-
ca una disminución en el consumo energético por
millón de pesos de PIB (Ver Gráfico 1.6). En este con-
sumo contribuye, en términos generales y a pesar
del desempeño irregular y con tendencias decrecien-
tes del PIB, los aumentos de la eficiencia de los equi-
pos importados por la industria11 los motores de in-
yección del parque automotor y los programas de
sustitución de energéticos en todos los sectores.

11 Aun a  pesar de la situación de recesión económica de los últimos
cinco años en el país, se estima que las importaciones de equipo
industrial incorporan nuevas tecnologías más eficientes en el
uso de energía y que contribuyen a disminuir la intensidad
energética del sector industrial.

Gráfico 1.6

Intensidad energética. Período 1994-2002

´

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, DANE. (Datos preliminares de PIB a precios constantes 1994, para el año 2002).

´
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