
6. Leyes, Políticas,
Convenios y Tratados
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Leyes, Políticas, Convenios y Tratados

En este capítulo se presenta una síntesis de las principales Leyes, Políticas, Convenios y Tratados bajo los

cuales se desenvuelve la gestión ambiental del país, clasificados por cada uno de los recursos tratados a lo

largo del informe.  En este compendio se incluyen también normas de carácter general y documentos

emitidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, durante los años 2002 y 2003,

en los cuales se abordan temas relativos al medio ambiente.

Leyes, Políticas, Convenios  y

Tratados

Constitución Política de Colom-

bia

Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente

Aprobado por el Decreto-Ley

2811 de 1974

Título II. De los derechos, las garantías y los deberes.

Capítulo 3. De los derechos colectivos y del ambiente.

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisio-

nes 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 conser-

vación, 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. Así mismo, cooperará con

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zo-

nas 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. El Estado

regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su

utilización, de acuerdo con el interés nacional.

Se fundamenta en el principio de que el ambiente es patrimonio co-

mún de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo

económico y social de los pueblos. Regula el manejo de los recursos

naturales renovables; la atmósfera y el espacio aéreo nacional;  las aguas

en cualquiera de sus estados; la tierra, el suelo y el subsuelo; la flora; la

fauna; las fuentes primarias de energía no agotables; las pendientes

Objeto y aspectos relevantes

6.1 Carácter general

6. Leyes, Políticas,
Convenios y Tratados
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Ley 29 de 1990

Ley 99 de 1993

Ley 491 de 1999

Plan Nacional de Desarrollo

2002-2006 “Hacia un Estado

Comunitario”

Aprobado por la Ley 812 de

2003

topográficas con potencial energético; los recursos geotérmicos; los re-

cursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar, y los

recursos del paisaje. Tiene como objetivos: a) Preservar y restaurar el

ambiente y conservar, mejorar y utilizar de manera racional los recursos

naturales renovables, según criterios de equidad, disponibilidad per-

manente y máxima participación social, para beneficio de la salud y el

bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional;

b) Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los re-

cursos naturales no renovables sobre los demás recursos; c) Regular

la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad de la admi-

nistración pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales

renovables.

Establece las disposiciones para el fomento de la investigación científi-

ca y el desarrollo tecnológico. Con este fin se incorporan la ciencia y la

tecnología en los planes y programas de desarrollo económico y social

del país. Además, establece los mecanismos de relación entre las activi-

dades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos

campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector

privado colombiano.

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recur-

sos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional Ambiental, Sina.

Se adoptan como fundamentos de la Política Ambiental Colombiana

los siguientes: a) El proceso de desarrollo económico y social del país

se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible

contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre

medio ambiente y desarrollo; b) La biodiversidad del país, por ser patri-

monio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida

prioritariamente y aprovechada en forma sostenible; c) Las políticas de

población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; d) Las zonas

de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recar-

ga de acuíferos serán objeto de protección especial; e) El paisaje, por

ser patrimonio común, deberá ser protegido.

Crea los seguros ecológicos como un mecanismo que permita cubrir

los perjuicios económicos cuantificables, a personas determinadas como

parte o como consecuencia de daños al ambiente y a los recursos natu-

rales.

El principal objetivo del Plan Nacional de Desarrollo es la recuperación
del crecimiento económico como factor fundamental para la solución
de los problemas de empleo y pobreza. La estrategia de sostenibilidad
ambiental comprende cinco programas: a) Conservación y uso sosteni-
ble de los bienes y servicios ambientales; b) Manejo integral del agua;
c) Generación de ingresos y  “empleo verde”; d) Sostenibilidad ambien-
tal de la producción nacional; e) Planificación y administración eficiente

por parte de las autoridades  ambientales.
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Política Nacional de Producción
más Limpia

Ministerio del Medio Ambiente,
1997

Política para la Gestión Integral
de Residuos

Ministerio del Medio Ambiente,
1997

Lineamientos de una Política
para la Participación Ciudadana
en la Gestión Ambiental

Ministerio de Medio Ambiente,
1998

Política Nacional de Educación
Ambiental

Ministerio de Medio Ambiente
y Ministerio de Educación,
2002

Declaración de Estocolmo de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio
Ambiente, 1972

Convenio de Basilea sobre el
Control de los Movimientos
Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su
Eliminación. Naciones Unidas,
1989

Aprobado por la Ley 253 de
1996

Busca prevenir y minimizar los impactos y riesgos a los seres humanos
y al medio ambiente, a partir de introducir la dimensión ambiental en
los sectores productivos. Tiene como objetivos específicos: a) Optimizar
el consumo de recursos naturales y materias primas; b) Aumentar la
eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios; c) Prevenir y
minimizar la generación de cargas contaminantes; d) Prevenir, mitigar,
corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los
ecosistemas; e) Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejora-
miento  continuo de la gestión ambiental; f) Minimizar y aprovechar los
residuos.

Tiene como objetivo fundamental impedir o minimizar, de la manera
más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente
que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial minimizar
la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición
final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento
económico.

Tiene como objetivo garantizar una participación amplia, deliberada,
consciente y responsable de la ciudadanía, en la preservación de sus
derechos y en el cumplimiento de sus deberes ambientales y en gene-
ral en la gestión ambiental, que cumpla una función eficaz en la cons-
trucción del desarrollo sostenible y que contribuya a generar las condi-
ciones para que la sociedad civil adquiera cada vez más capacidad de
incidencia en el acto de gobernar.

Tiene como objetivo promover la concertación, la planeación, la ejecu-
ción y la evaluación conjunta de planes, programas, proyectos y estrate-
gias de educación ambiental formales, no formales e informales. Ade-
más, proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que orien-
te las acciones que en materia educativo-ambiental fortalezcan los pro-
cesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y la proyec-
ción de la educación ambiental hacia una cultura ética y responsable en
el manejo sostenible del ambiente.

Reconoce la importancia del medio humano natural y artificial para el
ejercicio de los derechos humanos fundamentales, así como la necesi-
dad de proteger y mejorar el medio humano como un deseo de los
pueblos y un deber de los Gobiernos. Señala la importancia de velar por
la conservación, en beneficio de generaciones presentes y futuras, de
los recursos renovables y no renovables de la tierra.

El objetivo principal del Convenio es controlar el movimiento

transfronterizo de desechos peligrosos para monitorear y prevenir su

tráfico ilegal, proporcionar asistencia para su manejo y promover la co-

operación. El Convenio sostiene los siguientes principios: a) Los movi-

mientos transfronterizos de desechos peligrosos deben reducirse a un

mínimo consistente con su manejo ambientalmente racional y eficaz;

b) Los desechos peligrosos deben manejarse y eliminarse lo más cerca

posible a su fuente de generación; c) La generación de desechos peli-

grosos debe reducirse y minimizarse en su fuente.
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Tiene como principal objetivo alcanzar el desarrollo sostenible, recono-

ciendo el derecho de los seres humanos a una vida saludable y produc-

tiva en armonía con la naturaleza, así como el derecho soberano de los

Estados para aprovechar los recursos naturales, haciendo explícita la

responsabilidad de los mismos de velar por la conservación del medio

ambiente, en el sentido de evitar que las actividades que se realizan

bajo su jurisdicción o control causen daño al medio ambiente de otros

Estados o en áreas fuera de cualquier jurisdicción nacional.

Leyes, Políticas, Convenios  y

Tratados

Lineamientos de Política de

Cambio Climático

Ministerio

de Medio Ambiente  y

Departamento Nacional

de Planeación 2002

Conpes 3242 de 2003

Convenio de Viena para

la Protección de la Capa

de Ozono, 1985

Aprobado por la Ley 30 de 1990

Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre Cambio

Climático, CMNUCC, 1992

Aprobada por la Ley 164 de

1995

Protocolo de Montreal relativo
a las Sustancias que Agotan la
Capa de Ozono, 1997

6.2 Atmósfera

Objeto y aspectos relevantes

Se identifican estrategias que consoliden la capacidad nacional para

responder a las posibles amenazas del cambio climático, las cuales in-

cluyen: a) Mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cam-

bio climático; b) Promover la reducción de emisiones por fuentes y

absorción por sumideros de GEI; c) Disminuir los impactos de las medi-

das del protocolo de Kyoto sobre las exportaciones de combustibles

fósiles; d) Promover la investigación y fortalecer el sistema de informa-

ción en cambio climático; f) Promover mecanismos financieros para el

desarrollo de las estrategias y líneas de acción de esta política.

Se adopta una estrategia institucional para la venta de servicios am-

bientales de mitigación del cambio climático que promueve la incur-

sión competitiva de Colombia en el mercado internacional de reduccio-

nes verificadas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, GEI.

Tiene como objetivo proteger la salud de los seres humanos y el medio

ambiente de los efectos adversos generados de la modificación de la

capa de ozono atmosférica. Los firmantes se comprometen a cooperar

en la investigación e intercambiar información para mejorar la com-

prensión de los efectos de las actividades humanas sobre la capa de

ozono y de los efectos de la modificación de esta sobre la salud huma-

na y el medio ambiente.

Tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto

invernadero a un nivel que impida efectos peligrosos en el sistema

climático. Los países deben elaborar, actualizar y presentar a la Confe-

rencia de las Partes una Comunicación Nacional que incluya un inven-

tario de sus emisiones y absorción de gases de efecto invernadero en

su territorio. Asimismo, promover programas orientados a la mitigación

del cambio climático.

Se fijan plazos para la eliminación de la producción y el consumo de las

principales sustancias agotadoras de la capa de ozono. Es uno de los

acuerdos multilaterales  ambientales que incluye sanciones comercia-

Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el
Desarrollo. Naciones Unidas,
1992

6.2.1 Clima
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Aprobado por la Ley 29 de

1992

Protocolo de Kyoto de la  Con-

vención Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio

Climático, 1997

Aprobado por la Ley 629

de 2000

les para alcanzar sus metas. El Protocolo ha sido modificado por las

enmiendas de Londres (1990), Copenhague (1992), Montreal (1997) y

Beijing (1999). Estas enmiendas implicaron modificaciones a los nive-

les de producción y consumo de las sustancias controladas enumera-

das en el Protocolo.

Tiene como objetivo dar cumplimiento a los compromisos contenidos

en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático. Estos compromisos comprenden: a) Formulación de progra-

mas para mejorar la información científica y técnica sobre las emisiones

nacionales de gases de efecto invernadero incluidas en los inventarios

nacionales; b) Formulación de programas encaminados a la mitigación

del cambio climático y la adaptación a los efectos de los mismos; c)

Cooperación en el desarrollo, aplicación y difusión de tecnologías

ambientalmente racionales relacionadas con el cambio climático y la

promoción de la transferencia y el acceso a estos recursos en beneficio

de los países en desarrollo, entre otros.

6.2.2 Calidad del aire

Leyes, Políticas, Convenios  y

Tratados

Ley 697 de 2001

Conpes 3190 de 2002

Objeto y aspectos relevantes

Se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, y se promueve la
utilización de energías alternativas. Promueve el diseño de calentado-

res, paneles solares, generadores de biogás, motores eólicos y/o cual-

quier otra tecnología o producto que use como fuente total o parcial las
energías no convencionales, orientados en forma específica a proyectos

en el campo URE.

Presenta un balance y estrategias para impulsar el plan de masificación

de gas, orientado a impulsar el gas en el interior como sustituto de
recursos energéticos de alto costo, considerando la existencia de reser-

vas importantes y las características ambientales de este energético.

6.3 Agua

Leyes, Políticas, Convenios  y

Tratados

Ley 46 de 1988

Objeto y aspectos relevantes

Crea y armoniza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres. Tiene los siguientes objetivos: a) Definir las responsabilida-
des y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas
y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, re-
construcción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre; b)
Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención
y atención de las situaciones de desastre; c) Garantizar un manejo opor-
tuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrati-
vos y económicos que sean indispensables para la prevención y aten-

ción de las situaciones de desastre.
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Ley 142 de 1994

Ley 373 de 1997

Lineamientos de Política para el

Manejo Integral del Agua

Ministerio del Medio Ambiente,

1998

Conpes 3177 de 2002

Conpes 3246 de 2003

Conpes 3253 de 2003

Aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarilla-

do, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía

fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector

rural. La intervención del Estado en los servicios públicos tendrá, entre

otros, los siguientes fines: a) Garantizar la calidad del bien objeto del

servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de

la calidad de vida de los usuarios; b) Dar atención prioritaria de las

necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y sanea-

miento básico; c) Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción

alguna; d) Prestación eficiente.

Establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, entendi-

do como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y

adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de

acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y

demás usuarios del recurso hídrico. Las Corporaciones Autónomas Re-

gionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, pro-

tección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción apro-

barán la implantación y ejecución de dichos programas. Además, todo

plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente

un programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Presenta como objetivo general manejar la oferta nacional del agua

sosteniblemente, para atender los requerimientos sociales y económi-

cos del desarrollo, en términos de cantidad, calidad y distribución espa-

cial y temporal. Se fundamenta en la recuperación de las condiciones

de regulación hídrica y de calidad, para satisfacer las demandas actua-

les y futuras del desarrollo sectorial y territorial en las zonas de alta

ocupación,  con  organización  urbanística  o  sistemas  de  producción

socio-económicos  consolidados,  en  los  cuales  se  han  afectado

estructuralmente  las condiciones de regulación hídrica natural.

Establece los lineamientos para formular el Plan Nacional de Manejo

de Aguas Residuales, con el objetivo de mejorar la calidad del recurso

hídrico de la Nación. Se busca promover la descontaminación y mejora-

miento de la calidad de los cuerpos hídricos, identificar y priorizar las

inversiones y las fuentes de financiación y revisar y ajustar la

implementación de la tasa retributiva por contaminación hídrica.

Formula los lineamientos de política para el mejoramiento de la presta-

ción de los servicios de acueducto y alcantarillado y para la articulación

de la normatividad que afecta la prestación de estos servicios y el desa-

rrollo de nuevas metodologías tarifarias.

Promueve un programa de modernización empresarial en el sector de

agua potable y saneamiento básico, que incremente los niveles de co-
bertura y calidad de estos servicios, mediante la creación o consolida-
ción de entidades prestadoras autónomas, que operen con esquemas

de gestión empresarial, aseguren índices crecientes de eficiencia y pro-

ductividad, así como la calidad de las inversiones que adelanten.
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6.4  Ecosistemas

6.4.1  Suelos

Leyes, Políticas, Convenios  y

Tratados

Ley 388 de 1997

Lineamientos para la Política

Nacional de Ordenamiento

Ambiental del Territorio

Ministerio del Medio Ambiente,

1998

Convención de las Naciones

Unidas de Lucha contra la

Desertificación en los Países

Afectados por Sequía Grave o

Desertificación, 1994

Aprobada por la Ley 461 de

1998

Objeto y aspectos relevantes

Tiene como objetivo establecer los mecanismos que permitan al muni-
cipio promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y ra-
cional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres
en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones
urbanísticas eficientes. Además, busca garantizar que la utilización
del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social
de la propiedad y velar por la creación y la defensa del espacio públi-
co, así como por la protección del medio ambiente y la prevención
de desastres.

Establece los lineamientos para orientar y regular los procesos de  ocu-
pación, apropiación y uso del territorio y los recursos  naturales, para
garantizar su adecuado aprovechamiento y desarrollo sostenible. Se
proponen los siguientes objetivos generales: a) Disminuir los procesos
de migración y ocupación insostenible hacia áreas de alto valor
ecosistémico y cultural; b) Identificar, promover y establecer usos
sostenibles del territorio y los recursos naturales, en áreas rurales trans-
formadas; c) Promover procesos de crecimiento y desarrollo sostenible
en el sistema de asentamientos humanos del país; d) Promover la recu-
peración, mantenimiento y uso sostenible de la oferta hídrica, como
factor fundamental en la orientación del proceso de ocupación y uso
del territorio.

En términos generales, los propósitos de la Convención son: contribuir
a la identificación de las causas fundamentales de la desertificación y la
sequía y fomentar que los países tomen las medidas necesarias para
impedir que aquellas continúen presentándose y revertir los procesos
en los que estas se manifiesten. Todo ello tomando como fin último la
búsqueda del desarrollo sostenible y de la seguridad alimentaria de las
Partes. La Convención reconoce la complejidad y multiplicidad de cau-

sas de la desertificación y por ello su esfuerzo por introducir cambios

significativos en las prácticas de uso y manejo de la tierra.

6.4.2 Coberturas del territorio

Leyes, Políticas, Convenios  y

Tratados

Ley 139 de 1994

Objeto y aspectos relevantes

Crea el Certificado de Incentivo Forestal, CIF, como un reconocimiento

del Estado a las externalidades positivas de la reforestación, en tanto

que los beneficios ambientales y sociales generados son apropiables

por el conjunto de la población. Su fin es el de promover la realización

de inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de carácter

protector-productor en terrenos de aptitud forestal.



242

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

Formula la política para estimular la reforestación comercial mediante

la inversión en cultivos forestales y en las áreas de soporte requeridos

para su desarrollo sostenible y competitivo. Con este fin propone un

esquema de incentivos directos e indirectos, sistemas de financiamiento

y estímulo a inversiones. Además, mejorar la oferta tecnológica, el re-

curso humano y fortalecimiento de las capacidades de innovación.

Tiene como objetivo garantizar la conservación y manejo racional de los

humedales reconociendo la importancia de las funciones que cumple,

su riqueza en flora y fauna y su valor económico, como ecosistemas que

Conpes 3237 de 2003

Convención Relativa  a los

Humedales de Importancia

Internacional Especialmente

Política de Bosques

Ministerio del Medio Ambiente

y Departamento Nacional de

Planeación, 1996

Política Nacional para

Humedales Interiores  de

Colombia

Ministerio del Medio Ambiente,

2001

Plan Estratégico para la

Restauración y el

Establecimiento de Bosques

en Colombia. Plan Verde.

Ministerio del Medio Ambiente,

1998

Plan Nacional de Desarrollo
Forestal, PNDF

Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de
Agricultura y Departamento
Nacional de Planeación, 2002

El objetivo general de la política de bosques es lograr un uso sostenible

de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la incorporación

del sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad de vida

de la población. Entre otros, presenta como objetivos específicos: redu-

cir la deforestación, incentivar la reforestación, recuperar y conservar

los bosques, y atender los problemas culturales, sociales y económicos

que origina la dinámica no sostenible de uso del bosque.

Propende por la conservación y el uso racional de los humedales inte-

riores con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económi-

cos y socioculturales. En sus objetivos específicos contempla: a) Inte-

grar los humedales del país en los procesos de planificación de uso del

espacio físico, la tierra, los recursos naturales y el ordenamiento del

territorio; b) Fomentar la conservación, uso racional y rehabilitación de

los humedales del país, de acuerdo con sus características ecológicas y

socioeconómicas; c) Promover y  fortalecer  procesos  de  concientización

y sensibilización a escala nacional, regional y local, respecto a la conser-

vación y uso racional de humedales.

El plan genera las bases para involucrar la restauración ecológica, la

reforestación con fines ambientales y comerciales y la agroforestería en

el ordenamiento ambiental territorial. Con este fin aporta criterios y

alternativas de usos de la tierra en los planes de ordenamiento territo-

rial; promueve la restauración de los ecosistemas degradados por ac-

ciones antrópicas y la reforestación protectora de los ecosistemas e

impulsa el establecimiento de plantaciones forestales sostenibles con

fines comerciales y el fomento de alternativas de agroforestería en áreas

agrícolas y ganaderas no sostenibles.

El PNDF busca una visión estratégica de la gestión forestal nacional
mediante una política de Estado para los próximos 25 años. El Plan se

basa en la participación de los actores relacionados con los recursos y

ecosistemas forestales, mediante estrategias y programas de zonificación,

conservación, y restauración de ecosistemas; el manejo y aprovecha-

miento de ecosistemas forestales y la adopción de una visión de cade-

na en los procesos de reforestación comercial, desarrollo industrial y

comercio de productos forestales.
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generalmente ocupan zonas de transición entre áreas húmedas perma-

nentes y áreas generalmente secas. Establece la conservación de los

humedales incluidos en la lista de humedales de importancia interna-

cional y el manejo racional de los humedales en las Partes, y el apoyo a

las políticas y regulaciones actuales y futuras para la conservación de

estos ecosistemas.

Esta declaración tiene como objetivo contribuir a la ordenación, conser-

vación y desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo,  teniendo en

cuenta sus usos y funciones, en el contexto del medio ambiente y del

desarrollo socioeconómico sostenible. Se  reconoce el derecho sobera-

no e inalienable de los Estados de explotar sus propios recursos natura-

les -incluyendo sus bosques- de acuerdo con una política compatible

con el desarrollo sostenible. Reconoce la importancia de los bosques

por su potencial para suplir las necesidades de la población, en térmi-

nos sociales, económicos, ecológicos y culturales, así como el papel

que juegan en los procesos ecológicos, en la protección de ecosistemas

frágiles, del agua y como depósitos de diversidad biológica.

Tiene entre sus objetivos aplicar una estrategia para conseguir que las

exportaciones de maderas tropicales y productos de estas maderas

provengan de recursos forestales ordenados de forma sostenible; alen-

tar el desarrollo de actividades de repoblación y ordenación de los bos-

ques de maderas tropicales industriales, así como la rehabilitación de

las tierras forestales degradadas, teniendo presentes los intereses de

las comunidades locales que dependen de los recursos forestales y

mejorar la comercialización y la distribución de las exportaciones de

maderas tropicales extraídas de recursos forestales ordenados de forma

sostenible.

como Hábitat de Aves

(Ramsar), 1971

Aprobado por la Ley 357 de

1997

Declaración Autorizada, sin

Fuerza Jurídica Obligatoria, de

Principios para un Consenso

Mundial respecto de la

Ordenación, la Conservación y

el Desarrollo Sostenible de los

Bosques de todo Tipo, 1992

Convenio Internacional de

Maderas Tropicales (CIMT),

1994

Aprobado por la Ley 464 de

1998.

6.4.3 Biodiversidad

Leyes, Políticas, Convenios y

Tratados

Ley 611 de 2000

Política Nacional de

Biodiversidad

Objeto y aspectos relevantes

Establece normas para el manejo sostenible de especies de fauna sil-

vestre y acuática, definidas como el conjunto de organismos vivos de

especies animales terrestres y acuáticas que no han sido objeto de do-

mesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado

a su estado salvaje. Asimismo, se refiere al mantenimiento, cría, fomen-

to y/o aprovechamiento de especies de la fauna silvestre y acuática en

un área claramente determinada, con fines científicos, comerciales, in-

dustriales, de repoblación o de subsistencia.

Se fundamenta, entre otros, en los siguientes principios: la biodiversidad

es patrimonio de la Nación y tiene un valor estratégico para el desarro-

llo presente y futuro de Colombia. La diversidad biológica tiene compo-
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Se presentan como fines del Fondo: la indemnización a las víctimas de

los daños por contaminación, en la medida que la protección estableci-

da en el Convenio de Responsabilidad resulte insuficiente, y exonerar a

los propietarios de las obligaciones financieras suplementarias que para

ellos se derivan del Convenio de Responsabilidad, en las condiciones

señaladas para garantizar el cumplimiento de la Convención sobre la

Seguridad de la Vida Humana en el Mar y de otros Convenios.

A través de este Convenio, las partes se comprometen a cumplir ciertas

medidas con el fin de prevenir la contaminación del medio marino pro-

vocada por la descarga de sustancias perjudiciales o de afluentes que

contengan tales sustancias, en trasgresión del Convenio.

Convenio Internacional de

Constitución de un Fondo

Internacional de Indemnización

de Daños Causados por la

Contaminación por

Hidrocarburos y su Protocolo

Modificatorio de 1971

Aprobado por la Ley 257 de

1996.

Convenio Internacional para

Prevenir la Contaminación por

los Buques, 1973

Aprobado por la Ley 12 de

1981

nentes tangibles en cuanto a moléculas, genes y poblaciones, especies

y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los componentes

intangibles están los conocimientos, innovaciones y prácticas culturales

asociadas. La biodiversidad tiene un carácter dinámico en el tiempo y el

espacio, y se deben preservar sus componentes y procesos evolutivos.

Los beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad

deben ser utilizados de manera justa y equitativa, en forma concertada

con la comunidad.

Busca generar las condiciones necesarias para el uso y aprovechamien-

to sostenible de la fauna silvestre como estrategia de conservación de

la biodiversidad y alternativas socioeconómicas para el desarrollo del

país, garantizando la permanencia y funcionalidad de las poblaciones

naturales y de los ecosistemas de los cuales hacen parte.

Adopta la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de

los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia,

PNAOCI, la cual se desarrolla a través de programas de ordenamiento

territorial, de gestión sostenible de actividades productivas, de progra-

mas para la conservación y restauración de ecosistemas y de progra-

mas ambientales para mejorar la calidad de vida de la población. Ade-

más, destaca acciones para el control de la contaminación y la gestión

de riesgos para la prevención y atención de desastres de origen natural

y antrópico.

Su objetivo es reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una

variedad vegetal nueva o a su causahabiente, en las condiciones defini-

das por este Convenio.

Ministerio del Medio Ambiente

Departamento Nacional de

Planeación e Instituto

Alexander von Humboldt, 1995

Política para la Gestión

Ambiental para la Fauna

Silvestre en Colombia

Ministerio del Medio Ambiente,

1997

Conpes 3164 de 2002

Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones
Vegetales, UPOV, 1961

Aprobado por la Ley 243 de
1995
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Su objetivo es proteger a las especies animales y vegetales en vías de

extinción, mediante el control del comercio internacional de la fauna y

la flora amenazada, muerta o viva, y todas sus partes y derivados

reconocibles, a través de la expedición de permisos de importación y

exportación.

Su objetivo es adoptar medidas para prevenir, reducir y controlar la

contaminación del medio marino y zona costera del Pacífico Sudeste y

asegurar una adecuada gestión ambiental de los recursos naturales.

Según este Convenio, los Gobiernos deberán tomar medidas, en co-

operación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio

ambiente de los territorios que habitan.

Sus objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utiliza-

ción sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa

de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos,

mediante  un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apro-

piada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta los derechos

sobre los recursos genéticos y las tecnologías.

Tiene como fundamento el desarrollo e implementación particular de

las disposiciones del Convenio para la protección y el desarrollo del

medio marino de la región del Gran Caribe. Reconoce la amenaza que

representan para el medio marino y costero de la región todas las acti-

vidades relacionadas con la exploración, producción, refinación y trans-

porte de hidrocarburos que puedan generar derrames de estos.

La Partes firmantes de este tratado se comprometen a prohibir, a preve-

nir y a no llevar a cabo ninguna explosión de prueba de armas nuclea-

res, ni ninguna otra explosión nuclear, en ningún lugar que se encuen-

tre bajo su jurisdicción o control.

Promover el desarrollo armónico e integrado de la cuenca, como base

de sustentación de un modelo de complementación económica regio-

nal, que contemple el mejoramiento de la calidad de vida de sus habi-

tantes, y la conservación y utilización racional de sus recursos.

Convención sobre el Comercio

Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestres,  Cites, 1973

Aprobado por la Ley 17 de

1981

Convenio para la Protección del

Medio Marino y la Zona Costera

del Pacífico Sudeste, 1981

Aprobado por la Ley 45 de

1985

Convenio 169 sobre Pueblos

Indígenas y Tribales en Países

Independientes, 1989

Aprobado por la Ley 21 de

1991

Convenio sobre la Diversidad

Biológica, 1992

Aprobado por la Ley 165 de

1994

Protocolo de Cooperación para

Combatir los Derrames de

Hidrocarburos en la Región del

Gran Caribe, 1983

Aprobado por la Ley 56 de

1987

Tratado que Prohíbe los

Ensayos con Armas Nucleares

en la Atmósfera, el Espacio

Ultraterrestre y Debajo del

Agua, 1963

Aprobado por el Decreto 1263

de 1997

Tratado de Cooperación

Amazónica, 1978

Aprobado por la Ley 74 de

1979
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Tratado de Cooperación

Amazónica Colombo-Peruano,

1979

Aprobado por la Ley 20 de

1980

Acuerdo de Cooperación

Amazónica Colombo-

Ecuatoriano, 1979

Acuerdo de Cooperación

Amazónica Colombo–

Brasileño, 1981

Plan Colombo-Peruano para el

Desarrollo de la Cuenca

Amazónica, para el Desarrollo

Integral de la Cuenca del río

Putumayo, 1988

Agenda 21. Amazonia

Colombiana,1998-2004

Agenda 21. Chocó

Biogeográfico

Plan Modelo Colombo-

Brasileño para el Desarrollo

Integrado de las Comunidades

Vecinas del eje Tabatinga-

Apaporis

Política de cooperación amazónica orientada hacia el establecimiento

de las formas y mecanismos que mejor se adecuen a las singulares

necesidades que plantea el desarrollo integral de sus respectivos terri-

torios amazónicos, asegurando así la plena incorporación de ellos a sus

economías nacionales.

Promover la cooperación para impulsar acciones tendientes al desarro-

llo integrado de sus fronteras.

Cooperación para la realización de acciones conjuntas y para el inter-

cambio de experiencias nacionales en materia de desarrollo regional y

de investigación científica y tecnológica, adaptada a la región amazónica.

Orientar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenido y

de conservación del medio ambiente y la biodiversidad de la región, así

como a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la genera-

ción de actividades productivas y la adecuación de la infraestructura

física y social básica.

Orientar las acciones del Estado y la sociedad hacia el uso y manejo

eficaz de los recursos amazónicos y proporcionar insumos para la for-

mulación de una política de desarrollo regional de largo plazo,  con

criterios de sostenibilidad de sus procesos ecológicos, económicos, so-

ciales, políticos y culturales.

Se plantea, como objetivo superior, la integración de la región del Cho-

có Biogeográfico y la promoción de un modelo de desarrollo apropiado

a su dimensión cultural y ambiental.

Identificación del uso potencial de los recursos naturales de la zona,

para consolidar la ocupación actual y orientar los asentamientos futu-

ros, evitando la degradación del medio ambiente y procurando el me-

joramiento del nivel de vida de la población.
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