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INTRODUCCIÓN  

En el municipio de Ituango la puesta en marcha de un observatorio jurídico ambiental es 

fundamental. Si bien es cierto el medio ambiente ha sido siempre esencial para la vida, pero en la 

actualidad existen factores en especial que hacen parte de la economía informal que son nocivos 

para la preservación del medio ambiente, y en ese aspecto  es necesario tomar en cuenta que el 

observatorio es una garantía para poder consolidar información cierta, eficiente, eficaz al 

momento de aplicar planes y programas necesarios para el mejoramiento del medio ambiente.  

 

- Nuestra Constitución Política de 1991. Es una carta magna ecológica por ese motivo, surge 

la necesidad de crear un Observatorio Jurídico Ambiental donde se puede aplicar las Normas 

Ambientales en pro de lograr una observación adecuada , para que en unión con los aparatos del 

Estado se brinde una mejor solución en lo referente a la contaminación, y preservación de los 

Ecosistemas, paramos, los recursos hídricos, los nacimientos de agua, siendo el agua importante 

para la vida, consumo de todos los seres humanos. (Carta magna 1991 de Colombia), notas de 

Derecho Ambiental, del profesor Luis Guillermo M esa (comunicación personal, 16 de febrero, 

2015).  

 

El observatorio es una necesidad inaplazable en cuanto se requiere disponer de información 

actualizada y certificada en tanto que el Código de Policía hace referencia a las sanciones que se 

pueden aplicar si se dispone de la información adecuada para hacerlo. (Congreso de la 

República, Ley 1801 de 2016, p. 88 - 117). 
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También dar gracias a los funcionarios de la administración munic ipal de Ituango del área de 

recursos por el apoyo para la realización del presente trabajo de investigación en un municipio 

antioqueño con tantos recursos naturales, cualquier esfuerzo es válido para sacar adelante una 

estrategia apropiada con destino a mejorar la sostenibilidad ambienta l, la explotación de los 

mismos; Y este esfuerzo, realmente hace parte de un interés personal y profesional; Como 

ciudadano que vive en esta Región de Antioquia. Defender el ecosistema es importante porque se 

crean ideas, propuestas, que ayudan contribuir al mejoramiento de nuestra calidad de vida en el 

planeta Tierra, también para las futuras generaciones que hoy crecen de la mano de los 

campesinos en las partes más olvidadas de las regiones de Colombia.  

 

Es necesario informar que la estructuración del marco teórico, tiene que ver en lo fundamental 

con la información obtenida en las veredas de los municipios de esta zona tan alejada, tan difícil 

de conocer por la falta de vías terciarias y problemas de comunicación, con tantos fenómenos 

sociales, político y de orden público, la información obtenida no pasó del estudio de lecturas 

relacionadas con el observatorio, la protección del medio ambiente, fotografías sobre sus áreas 

naturales, la entrevista con el ingeniero ambientalista del municipio de Ituango en Antioquia, 

quien muy cordialmente accedió a responder, y entregó información pertinente a las preguntas 

realizadas. 

 

Se espera con este avance que muchos municipios de la zona se puedan apropiar de esta 

investigación con el fin de adelantar procesos, proyectos, programas, y actividades todas 

tendientes al cuidado del medio ambiente. 
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PROLOGO 

Es un saber común el hecho que las condiciones propias de un país, un  departamento, un 

municipio, hacen indispensable disponer de la mejor información para desarrollar sus fines, por 

ese motivo quien tiene información acertada es quien controla las fuentes de la información; Es 

el que posee la capacidad para definir con mayor calidad los planes, programas, proyectos y 

actividades; Por eso es importante aprender a consolidar la información, saber cuáles son las 

fuentes, conocer de qué manera se maneja esa información para no cometer errores de 

interpretación, para entregar la información adecuada, en el momento preciso con la finalidad  

concreta que se busca. (Vega A. Martín, 1995, p. 1 - 3). 

 

Por eso los funcionarios a nivel nacional, regional, local, deben saber cuánto sirve, y cuál es el 

valor agregado que representa la presencia de un observatorio en un sitio específico como 

Ituango. Saber sobre el deterioro del medio ambiente la conservación del ecosistema; Es preciso, 

además tener la capacidad de preparar a las personas para manejar la información  

adecuadamente, ubicarla de manera perfecta en los archivos y saber manejar la temática; Es 

indispensable también, tomar en cuenta que la información  es ante todo una base muy valiosa 

para argumentar, analizar, discutir y debatir la problemática de una región, de un municipio, del 

                                               
 “Según el grado de información que proporcionan, puede ser primaria, secundaria, terciaria. Según el 

tipo de información que contienen, puede ser; general y especializada” Recuperado de  

http://www.pregunte.es/manuales/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf  [consultado el 25 de 

marzo de 2018] 

 

http://www.pregunte.es/manuales/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf
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país; En general hasta del mundo entero. Por esa razón la información con su significado debe 

ser, ante todo, confiable, verificable y representativa.  

 

Muchos investigadores sólo llegan en sus procesos de producción del conocimiento a 

consolidar trabajos que hacen referencia a aspectos importantes de otros autores , en lo que se 

denomina el estado del arte, pero en realidad no adelantan un proceso de investigación, porque 

no es un error ir más allá de una simple mención del trabajo realizado por otros investigadores 

como parte del estado del arte. aseguran (Galeano, Jaramillo, Vargas (2015) p. 1 - 6). 

 

Así no se crea necesario, no se considere pertinente, y no se le dé al estudiante de pregrado la 

oportunidad de elaborar sus propios criterios. En este trabajo se trata de colocar apreciaciones 

producto de las lecturas, de quien presenta ésta tesis de pregrado, porque es un Egresado 

dispuesto a pensar, a ir más allá de lo normal a tener una visión futurista de un p roblema tan 

complejo como el medio ambiente. También porque he vivido gran parte de mi vida en 

Antioquia, donde se requiere el cuidado del medio ambiente , por esa razón se superó el límite de 

hacer un simple recuento de obras como parte de un estado del arte. Otro aspecto importante 

relacionado directamente con el observatorio es que éste sirve fundamentalmente para dar a 

conocer a toda la opinión pública, los sectores sociales, públicos y privados, colegios e 

universidades y municipios que tienen problemas con la conservación del medio ambiente, sobre 

su importancia, así poder crear una cultura sólida para defender y cuidar los Recursos Naturales.  

 

También es necesario poder  mostrarle a la comunidad que muchas veces las empresas 

multinacionales, los grupos ilegales y quienes practican la economía informal, no dicen la verdad 
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sobre el deterioro de los recursos naturales, el daño que se le hace al  medio ambiente en ese 

sentido también es importante hacer resaltar el significado que tiene el observatorio para prevenir 

este tipo de situaciones, que generan muchos daños a todo el sistema ecológico de una región 

que como ejemplo mundial debe ser conservada en sus mejores condiciones (la que corresponde 

al Nudo de Paramillo). El área corresponde al nudo llamado Paramillo o Paramillo del Sinú, en 

las estribaciones más septentrionales de los Andes occidentales de Colombia y la parte superior 

de las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge. http://www.ituango-

antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx http://www.ituango-

antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria -de-Mapas.aspx “Habitantes de Ituango buscan 

una consulta popular que les permita decidir si aceptan o no la minería en su municipio. Según lo 

expresado por líderes comunitarios, la minería sería otra forma de violencia, principalmente 

cuando se habla de zonas de concentración y territorio de paz”. (Cartagena Wilson (2016): p 1 - 

2). 

También es importante hacer ver que las comunidades indígenas (El resguardo indígena 

Jaidukamá, las comunidades indígenas Emberá Eyabida del municipio de Ituango Antioquia, que 

habitan el resguardo indígena de Jaidukama ubicada en el asentamiento de San Román) de igual 

manera pueden aportar información para el observatorio, están en capacidad de poner en claro 

                                               
 Información de la Asociación de Cabildos Indígenas, Organización Indígena de Antioquia, -OIA- es 

una organización social de base, constituida jurídicamente como entidad de derecho público, encargada 

de la representación política de las más de 212 comunidades indígenas de Antioquia, de los pueblos 

Embera Eyábida, Embera Chamí, Embera Dóbida, GunaDule y Senú del departamento de Antioquia. [En 

línea ] Recuperada de http://oia.org.co/ [consultada el 25 de marzo de 2018]  

 

http://www.ituango-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx
http://www.ituango-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx
http://www.ituango-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
http://www.ituango-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
http://oia.org.co/
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muchos conceptos, muchos criterios, apreciaciones sobre cuál es la importancia, y el significado 

del cuidado de la naturaleza en especial de las plantas medicinales de todos aquellos sistemas 

hidrográficos fundamentales para la vida.  

 

Es necesario consolidar lo que tiene que ver con el observatorio, porque puede brindar un 

conocimiento acertado de las características de los m unicipios su problemática, su crisis política, 

económica e ideológica, en cuanto a los Recursos Naturales. En Antioquia se adolece de una 

base de datos adecuada, y una información certera sobre el desarrollo del cuidado del medio 

Ambiente (Plan de Desarrollo "todos contamos para el cambio" 2016 - 2019). 

 

En estas condiciones, es muy difícil entonces que municipios como Ituango, tengan una 

solución pronta, y adecuada a sus problemas porque en muchas ocasiones no se dan a conocer a 

la comunidad, no se tiene la información precisa sobre cada problema ambiental en las más de 

100 veredas (Plan de Desarrollo "todos contamos para el cambio" 2016 -2019)  y menos aún se 

cuenta los con datos verdaderamente ciertos sobre las realizaciones, las falencias y los procesos 

que se están siguiendo en determinadas áreas de trabajo. En ese sentido es que se debe hacer 

eficiente la presencia del observatorio del medio ambiente en especial cuando en cada municipio 

requiere de manera específica de unas condiciones apropiadas para sacar adelante su Plan de 

Desarrollo, los proyectos incluidos en el mismo, sobre la recuperación de las micro cuencas, la 

reforestación, el cuidado de las especies nativas de plantas y animales, entre otros y para ello se 

requiere inicialmente la paz, luego el apoyo regional, nacional e internacional, y el fomento de la 

cultura a la protección de la vida. (Plan de Desarrollo "todos contamos para el cambio" 2016 -

2019). 
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Parque del municipio de Ituango 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Ituango en la actualidad como en el resto del Departamento de Antioquia 

vive las consecuencias del cambio climático, la contaminación de los Recursos naturales es 
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altamente preocupante dada la vulnerabilidad, el poco conocimiento para actuar de manera 

rápida para ordenar un cambio. 

                                               
 El municipio de Ituango, ubicado en Antioquia, presenta un alto número de alertas tempranas de 

deforestación. Por esa razón, es uno de los lugares donde se identifican acciones en materia de manejo y 

conservación de los ecosistemas que se encuentran a su a lrededor como el bosque seco tropical, el área 

de amortiguación del Nudo de Paramillo y los bosques andinos. El día 7 de febrero se realizó un encuentro 

con diversos actores de Ituango, en un escenario que sirvió para identificar acciones en materia de 

adaptación y mitigación al cambio climático, en el marco de la formulación del Plan Integral de Cambio 

Climático de Antioquia. A  su vez, se reconocieron acciones de gestión y uso sostenible de los bosques, 

como parte de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación Bosques Territorios de Vida, liderada 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Fondo Cooperativo del Carbono de 

los Bosques (FCPF), Banco Mundial, Fondo Acción, GIZ y ONUREDD.  Entre las iniciativas que se 

encuentran en curso en el municipio están “Amigos del Agua”, “Programa PIRAGUA”, “Guardabosques”, 

“Mesa Forestal”, y “Hogares Ecológicos”, entre otros, que reflejan la preocupación y las acciones de las 

autoridades y de la sociedad civil por conservar los bos ques. En este encuentro participaron 

representantes de la administración municipal, especialmente del área ambiental, los guardabosques con 

los que cuenta Corantioquia en el municipio y que tienen el rol de velar por el aprovechamiento sostenible 

de los bosques y de identificar acciones de deforestación en el territorio. También participaron líderes 

comunitarios y practicantes del SENA, del programa de Tecnología Ambiental, e integrantes de la mesa 

ambiental del municipio. Adaptación y mitigación al cambio climático, experiencias desde Ituango [En línea 

] Recuperado de http://www.bosquesterritoriosdevida.com/node/200 [consultado el 25 de marzo de 2018]  

http://www.bosquesterritoriosdevida.com/node/200
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https://www.google.com.co/search?q=CAMBIO+CLIM%C3%81TICO+EN+ITUANGO&rlz=1C1AOHY_esCO73

4CO734&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjGmM -Q7Y7aAhXsuFkKHf6tD-

QQ7AkIeQ&biw=1024&bih=634 

 

Esto perjudica el desarrollo sostenible de la región en el Departame nto de Antioquia. Por tal 

razón, se requiere en esta zona el observatorio jurídico ambiental en Ituango, porque no posee 

una información acertada sobre el deterioro de sus recursos naturales. En una zona 

fundamentalmente dotada en terrenos con miles de hec táreas cubiertos de oro, el desarrollo de la 

economía informal por parte de los grupos ilegales, se ha puesto en evidencia con la minería en 

especial la ilegal. “El Ministerio de Minas y Energía, La secretaría de Minas de la Gobernación y 

la Fundación Paz y Reconciliación, realizaron un conversatorio sobre minería en Ituango. Los 

líderes campesinos manifestaron un no rotundo frente a la posible explotación minera en su 

municipio.” (Cartagena Wilson video Tele Antioquia 25 de febrero 2018) . 

 

Se refleja la explotación de minerales por parte de grupos al margen de la ley, y de alguna 

población civil de extraer minerales sin el debido respeto de la constitución política, y de las 

normas establecidas por nuestro legislador, para poder utilizar dichas zonas donde se encuentran 

https://www.google.com.co/search?q=CAMBIO+CLIM%C3%81TICO+EN+ITUANGO&rlz=1C1AOHY_esCO734CO734&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjGmM-Q7Y7aAhXsuFkKHf6tD-QQ7AkIeQ&biw=1024&bih=634
https://www.google.com.co/search?q=CAMBIO+CLIM%C3%81TICO+EN+ITUANGO&rlz=1C1AOHY_esCO734CO734&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjGmM-Q7Y7aAhXsuFkKHf6tD-QQ7AkIeQ&biw=1024&bih=634
https://www.google.com.co/search?q=CAMBIO+CLIM%C3%81TICO+EN+ITUANGO&rlz=1C1AOHY_esCO734CO734&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjGmM-Q7Y7aAhXsuFkKHf6tD-QQ7AkIeQ&biw=1024&bih=634
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muchos minerales. Las poblaciones sin duda deterioran las cuencas hidrográficas  (Álvarez C 

Víctor Andrés, 2014, p.1 - 2). 

 

Debido a la carencia del Estado, y de instituciones descentralizadas que no hacen presencia en 

los sitios reales donde la explotación, contaminación se realiza al aire libre sin ningún tipo de 

protección por los Recursos Naturales. Contaminan los Ecosistemas porque no cumplen con los 

parámetros legales que exige el Gobierno para extraer dichos Recurso de la Madre Tierra. (Ríos 

Vivos, 2018, p 1 - 2). 

 

No existe una institución que conserve la información pertinente para saber cuál es el 

verdadero estado de los recursos naturales en Ituango, y en los diferentes Municipios de 

Antioquia. Legalmente no se impone a los alcaldes a la administración general la obligación de 

recoger la información pertinente para alcanzar un verdadero conocimiento sobre el estado de los 

recursos naturales en los respectivos municipios.  (Ríos Vivos, 2018, p 1 - 3). 

 

No hay una relación permanente entre las instituciones que defienden, y producen en el medio 

ambiente a nivel regional. Tampoco los municipios hacen parte de un programa nacional e 

internacional sobre la defensa del medio ambiente (Ríos Vivos, 2018, p 1 -3). 

 

Ha sido difícil saber cuáles son los planes, programas a nivel internacional que existen que 

también podrían mejorar la situación de los recursos naturales en los municipios de Antioquia. 

En este caso en Ituango. (Ríos Vivos, 2018, p 1 - 3). 
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No hay recursos disponibles en los municipios para efectuar los monitores correspondientes, 

además, recolectar y manejar información que se obtiene en cada momento para seguir una 

secuencia histórica del deterioro de los Recursos Naturales en un Municipio.  (Ríos Vivos, 2018, 

p 1 -3). 

 

No existen los conocim ientos suficientes para generar en la comunidad una conciencia 

orientado a la defensa del recurso natural, además, tampoco se ha planteado en las instituciones 

educativas lo que tiene que ver con las cátedras y las actividades correspondientes a la defensa 

del Medio Ambiente, no existen documentos y cartillas pedagógicas que le permitan a los 

municipios adelantar la catedra obligatoria sobre el cuidado del medio ambiente  en los colegios 

de cualquier nivel, verdaderas políticas para la defensa del medio Ambiente.  (Ríos Vivos, 2018, 

p 1 - 4). 

 

Por ésa razón es tan importante entonces entrar considerar la necesidad de plantear la 

presencia del observatorio con las características establecidas en el Municipio de Ituango, para 

que sirva como base fundamental en la implementación de observatorios ambientales que 

aporten a la preservación del medio ambiente, los asociados de los municipios de Antioquia 

pueden vivir una formación ambiental, aprendiendo de la naturaleza, creando  conciencia, y 

respeto por los recursos naturales de la madre Tierra. Para poder aprender a vivir con nuestro 

hábitat sin causarle daño. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Construir un modelo conceptual de Observatorio Jurídico Ambiental aplicable para el 

municipio de Ituango, Antioquia. 

 

ESPECIFICOS 

 

Delimitar conceptualmente algunos de los elementos jurídicos necesarios para la creación del 

Observatorio Jurídico Ambiental. 

 

Establecer la utilidad del Observatorio Jurídico A mbiental para la protección del medio 

ambiente, la comunidad y las instituciones del Estado en el municipio de Ituango, Antioquia. 

 

Diseñar las diferentes actividades que pueden desarrollarse desde el Observatorio Jurídico 

Ambiental en las áreas de la investigación y la intervención . 

 

ASPECTOS TEÓRICOS BÁSICOS 

¿Porque el trabajo va más allá de una referencia como estado del arte?1 

Como se anotó con anterioridad, este trabajo tiene que ver con un manejo teórico, que permita 

posteriormente en un futuro no muy lejano, poner esta teoría práctica en consecuencia, d arle 

                                               
11 Las referencias logradas con el proceso de lectura tuvieron los siguientes propósitos:  
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sentido a su aplicabilidad, y se requiera de una adecuada información teórica para poder obtener 

un conocim iento adecuado del tema. Lo que se necesita es ante todo que se cuente con una serie 

de conceptos bastante claros sobre la importancia, y el significado del observatorio en especial 

cuando se trata del manejo del medio ambiente es por eso que, de acuerdo con el nivel de interés, 

van apareciendo los distintos conceptos en el desarrollo de la investigación. En consecuencia, se 

puede decir que cada concepto tiene un lugar específico, y un significado muy consolida do para 

demostrar su importancia en la investigación.  

 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Un concepto que es importante tiene que ver en términos generales con lo que significa 

observar. 

                                               
1. Conocer sobre el tema de los observatorios.  

2. Verificar las funciones y objetivos que pueden en un momento dado los observatorios.  

3. Establecer los procesos y los procedimientos para poner en actividad un observatorio del medio 

ambiente. 

4. identificar cuales eran los instrumentos apropiados para consolidar la información observada.  

5, recuperar la información básica depositada en el Diario de Campo, que fue el inst rumento mediante 

el cual se logró alguna información.  

6. conocer las fichas disponibles de las cuales se hace uso en la Unidad técnica del municipio de 

Ituango 
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Los científicos han empleado de observación como método, o mejor como herramienta 

destinada a lograr "ver dónde los demás no ven", y en ese aspecto es donde debe tener cierta 

capacidad para percibir todo aquello que supuestamente, no está al descubierto, lo que ha 

permitido a muchos investigadores alcanzar a desarrollar conceptos, a definir criterios a 

restablecer argumentos y demostraciones que logran superar las limitaciones propias de la 

observación empírica. (López Franco Estefanía, 2016, p 1-3). 

 

Para observar, hay que estar preparado, se debe tener la mente abierta con todos los sentidos 

en posición de búsqueda de la mejor información. Es por eso que, para muchas personas es tan 

difícil aprender a observar, porque no están en la situación apropiada, no se concentran, no 

focalizan los puntos importantes, lo más grave. No se interrogan jamás, por aspectos 

significativos en el proceso de investigación.  (Callejo Javier, 2012, p 137-161). 

Hay que poner en claro que las observaciones no pueden ser simplemente mecánica, física o 

biológica. Esto se relaciona con proceso de producción de conocimiento, por eso las personas 

tienen como función desarrollar procesos de producción de conocimiento deben estar preparados 

ser buenos observadores, tener capacidad de lograr entender una gran cantidad de fe nómenos y 

hechos, que se apartan de la relación mecánica, biológica entre ser humano , y el mundo que lo 

rodea. Es decir, fenómenos hechos la pedagogía debe estar orientada a incentivar la observación 

porque no simplemente tiene un sentido cuantitativo, sino que además es cualitativo. 

 

Por ese motivo es que es tan significativo el hecho que, en las universidades, en los centros 

educativos, y en todo aquello que tienen que ver con la pedagogía, la didáctica, se hace 

indispensable enseñar a observar. (El proceso de investigación. (s.f.), p 1 - 20). 

https://prezi.com/user/cvrg61xvzpnx/
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La observación cualitativa va más allá de las características materiales que se pueden percibir 

en las cosas, en las actividades, en las comunidades y en general en todo aquello que hace del ser 

humano, un ser social importante, la observación cualitativa hace referencia en específico a 

hechos a realidades, comportamientos en la práctica social, económica, ideológica, cultural y 

organizativa (procesos científicos básicos: observar: (s.f.), p.1). 

 

El observatorio se va recogiendo las observaciones, de aquellas personas que tienen la 

preparación mental suficiente para poder ubicar, centrado con orientación, un proceso 

investigativo en donde es indispensable saber observar, para percibir no sólo el deterioro, del 

medio ambiente, sino también la posibilidad de recuperar ese medio ambiente con las estrategias 

apropiadas, individuales y colectivas. 

Para trabajar lo que tiene que ver con el medio ambiente,  se debe partir de una observación 

participante, que permita identificar problemas puntuales dentro de una realidad específica, 

diseñar procedimientos, emplear técnicas, pero sim plemente no se hace referencia a la práctica 

en los laboratorios, sino que prepare a los involucrados de tal manera que se consolidan como 

personas verdaderamente investigadoras (citado en Labrada Díaz Rafael (s.f), p. 1 - 5, Rodríguez 

G Gil y JyE García). 

 

Lo que tiene que ver con la búsqueda de estrategias para proteger el medio ambiente, la 

integración de la comunidad se debe partir de la observación participante donde las personas 

tengan capacidad de recoger la mejor información que se requiere en todo lo que significa 

observación pues siempre va tener una relación entre la vida social, y el medio Ambiente.  
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Además, se debe tener presente el sentido de pertenencia por el Medio Ambiente, el deterioro 

Ecosistemas debido a la responsabilidad social y ciudadana porque es nuestro hábitat el cual se 

debe saber conservar. La observación permite utilizar el diario de campo para poder interpretar 

forma analítica lo que se observa. 

 

El observatorio debe participar en todos aquellos procesos, debates, procedimientos y 

prácticas de carácter legislativo, en donde la necesidad de observar es totalmente necesaria y más 

en las entidades educativas, donde todavía  hay serias dificultades para aprehender a observar.  

 

 EL OBSERVATORIO 

 

La estructura conceptual, sobre el medio ambiente, contiene diversos componentes que son 

esenciales para entender, la realidad que se enfrenta el ser humano en las actuales condiciones en 

especial en aquellos aspectos en los cuales se deben tomar en consideración el desarrollo de las 

regiones del país, y en general de todo el planeta. (Parra Gómez, Alberto Arturo, 2018, Cartilla 

sobre el turismo, p. 2 - 39). 

 

EL MEDIO AMBIENTE 

 

En palabras de la Corte Constitucional,  el medio ambiente involucra aspectos relacionados 

con el con el manejo , uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el 

equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cu ltural, el desarrollo 
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sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como partes integrantes de ese mundo 

natural, temas que, entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución 

Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 

exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo (sentencia T 4 53 

de 1998, magistrado ponente, Alejandro Martínez Caballero). 

 

El medio ambiente también contiene los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, así como los 

objetos fabricados por el hombre y los símbolos que determinan su propia cultura y la 

conservación del mismo, es un elemento esencial para garantizar una vida sostenible a las 

generaciones del futuro; también incluye elementos físicos propios de la naturaleza como el 

clima, la geología; biológicos como la población humana, la flora, el suelo, la fauna y el agua; y 

elementos socioeconómicos como las actividades laborales, las organizaciones y los conflictos 

sociales que pueden influir en el medio ambiente. (Ríos Vivos, 2018, p. 1 - 3). 

 

Por ecosistemas se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.  

 

 Descripción general de los servicios de los ecosistemas. La Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio ofrece un marco para definir los distintos tipos de servicios que ofrecen los 

ecosistemas. Dicha lista comprende las categorías de los servicios de provisión, regulación, 

apoyo y culturales.  Se derivan de la diversidad biológica nativa y gestionada de una región. 

Normalmente para que un flujo de recursos se considere un servicio es necesario que mejore, 

directa o indirectamente, el bienestar humano ( LA IMPORTANCIA DE LA 
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BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS PARA EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y LA EQUIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE) Director del 

Informe y autor principal: Andrew Bovarnick, economista líder de recursos naturales, 

PNUD Asesor económico principal: Francisco Alpizar, coordinador e investigador, 

Programa de Investigación en Ambiente y Desarrollo para América Central - CATIE 

Editor: Charles Schnell, consultor. 

 

Ecología: derivada de la palabra griega "oikos" que significa casa y "logos" que significa 

palabra, teoría o doctrina, es la ciencia que se ocupa de las relaciones entre los organismos vivos 

y su ambiente.  Ecología y economía, medio ambiente y desarrollo  (ponencia Theodore 

Panayot). 

 

Contaminantes: cualquier sustancia o forma de energía que, en determinada concentración, 

produce efectos nocivos sobre organismos vivos, el medio ambiente o los bienes materiales.  

 

El aire que respiramos esos modelos elementos, que poco o nada se respeta y se altera 

considerablemente causa una forma irresponsable de  manejar los residuos que llegan al mismo, y 

en especial cuando se utilizan los consensos en la ciudad sin importar la contaminación que éstos 

producen según su antigüedad los mismos, son más perjudiciales porque producen mayor 

polución en muchas ocasiones no se tienen planes es para detener este proceso.  (Agamez 

Lombana Ariadne, 2018, p. 1 - 2).  
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Las edificaciones, realizan un proceso de acumulación de residuos sobre contaminación del 

aire, y de la acción de los propios ciudadanos, que los coloca como ele mentos que también 

contribuyen al deterioro de medio ambiente. (Definición del medio ambiente , (s.f.), 2). 

 

El medio ambiente, afecta a los seres vivos, los condiciona, determinan su calidad de vida, 

comprometer su conducta, son valores naturales sociales y culturales que determina hasta cierto 

punto, como se deben presentar las condiciones para lograr que las generaciones venideras, vivan 

un futuro mejor, por ésa razón además de los elementos naturales y artificiales de la naturaleza, 

de las condiciones físicas y químicas que determinan las modificaciones biológicas, sociales, 

culturales, por efecto de la acción humana, todo este sistema es el que permite el desarrollo de 

vida (Todo sobre el medio ambiente, (s.f.),1). 

 

Impacto ambiental: conjunto de incidencias, de carácter positivo o negativo, que cualquier 

actividad o instalación dada produce sobre el medio ambiente.   

 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) surge además como una herramienta preventiva, 

buscando la forma de evitar o minimizar los efectos ambientales producto de cualquier actividad 

humana, sobre el medio natural y sobre las personas. Su origen legal se remonta al 1 de enero 

de 1970, cuando los Estados Unidos promulga la “Ley Nacional sobre Política  

Medioambiental” (National Environmental Policy Act – NEPA). 

 

Los recursos naturales constituyen la base fundamental de la forma como los seres vivos, 

están en capacidad de establecer relaciones que son vitales y, en consecuencia, tendrían que la 
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protección de éste recursos, que se mantiene  vigente la capacidad para establecer las relaciones 

en cuestión. 

 

Por eso es importante considerar la necesidad de establecer un observatorio Jurídico del 

medio ambiente para proteger a la humanidad en todo el sentido de la palabra, entre los aspectos 

que amenazan el medio ambiente se encuentran: 

 La degradación de la biodiversidad (flora y fauna).  

 El agujero de la capa de ozono.  

 La degradación del paisaje. 

 La deforestación (tala de árboles en especial los milenarios).  

 Contaminación del aire, del agua y del suelo.  

 La presencia de ruidos molestos para las personas, los animales.  

 

Hay que hacer referencia a una progresión que tiene un alto contenido social y económ ico que 

se relaciona fundamentalmente con la gestión ambiental, que permite a los profesionales d e esta 

era adelantar procedimientos y actividades, que quieren ver con el cumplimiento del sistema 

normativo, relacionado con el medio ambiente y evaluar los deterioros producidos en el mismo; 

determinadas características negativas del impacto del deterioro ambiental en la vida de las 

personas y analizar las problemáticas ambientales, las causas que la generan y los 

procedimientos a llevar en efecto dentro del marco legal para alcanzar resultados positivos en la 

defensa del medio ambiente. (Parra Gómez, Alberto Arturo, 2018, Cartilla sobre el turismo, p. 2 

- 39) y (Ríos Vivos, 2018, pp 1 - 3). 
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Recursos Naturales Se pueden definir como aquellos elementos de la naturaleza y del medio 

ambiente, esto es, no producidos directamente por los seres humanos, que son  utilizados en 

distintos procesos productivos. A su vez, los recursos naturales se clasifican usualmente en 

renovables y no renovables. Los primeros, son aquellos que la propia naturaleza repone 

periódicamente mediante procesos biológicos o de otro tipo, e sto es, que se renuevan por sí 

mismos. Por el contrario, los recursos no renovables se caracterizan por cuanto existen en 

cantidades limitadas y no están sujetos a una renovación periódica por procesos naturales.  

 

La gestión ambiental tiene que ver con la prevención y la vigilancia que impide en un 

momento determinado la continuación de la degradación del medio ambiente, utilizando para 

ello, planes proyectos y programas, en los cuales se realicen actividades individuales y colectivas 

que tiene como fundamento la protección medio ambiental (Sentencia C-221/97). 

 

También es importante generar un proceso y un sistema con mecanismo de control que 

permita, mediante las evaluaciones documentales, prácticas de los observatorios para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legalmente establecidas para quien mediante la norma 

ambiental se atiendan todos aquellos aspectos relacionados con el deterioro del medio ambiente.  

 

Deben tomar en consideración todo lo que tiene relación  con la aplicación de las normas y de 

los controles, en el cine/voluntad política para qué en los distintos municipios, el cuidado del 

medio ambiente sea una prioridad de la administración. 
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Es muy importante la existencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en lo ambiental, 

La ley 388 de junio 18 de 1997 fue la que reglamentó POT, para armonizar y actualizar las 

disposiciones contenidas en otras leyes en relación para poder permitir a los munic ipios dentro 

de su autonomía poder prom over del ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional 

del suelo, la prevención del deterioro y defensa del patrimonio ecológico y la formación de una 

cultura para prevenir los desastres, organizar los asentamientos de alto riesgo y desarrollar 

acciones  urbanísticas eficientes; permitiendo que la utilización del suelo por parte de sus 

propietarios, sea una función social  permita hacer eficientes y reales, los derechos 

constitucionales a la vivienda y a los servicios domiciliarios, crear un espacio público apropiado 

para la comunidad y espacios igualmente necesarios para la protección del medio ambiente y la  

prevención de los desastres; promover la concurrencia de las entidades nacionales, 

departamentales y municipales en el desarrollo  en la práctica  del  Plan de Ordenamiento 

Territorial POT, permitiendo que los Municipios del Departamento de Antioquia en este caso, 

adelanten  la ejecución de funciones urbanas integrales, que se puedan unificar con los p lanes y 

proyectos a nivel nacional. (Plan de Desarrollo, "todos contamos para el cambio", 2016-2019). 

En el Plan quedó consignada la necesidad inaplazable del POT, pero debido a lo extenso del 

municipio y a la gran cantidad de tierra sin titular a nivel nacional se viene desarrollando la 

titulación de la tierra y por eso se espera que se mantenga en el m unicipio el proceso de paz, 

porque con la aparición de la violencia es im posible adelantar este proceso. 

Dado que, si no se tiene la claridad suficiente, sobre los retiros, las franjas de seguridad, el 

cuidado para proteger el medioambiente de las sustancias químicas o los agentes nocivos, serán 

estos líquidos, sólidos o gaseosos y en ese aspecto es esencial un verdadero conocim iento de la 

situación medioambiental de cada municipio. 
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Se deben tomar en cuenta las relaciones entre los vivos, el medio ambiente y las relaciones 

que se establecen, para garantizar una biodiversidad; de igual manera se deben mantener todos 

los factores que permiten un paisaje medioam biental sin deterioro y para ello es indispensable 

implementar en los centros educativos a cualquier nivel no asignado con los programas de 

formación de los estudiantes en lo que tiene que ver con el ambiente.  

 

Uno de los aspectos importantes es proteger la vida animal y vegetal en sus especies más 

exóticas y que están en vías de extinción, pero de igual manera también se debe proteger todo lo 

que tiene que ver con las cuencas hidrográfica, en las cabeceras de los distintos municipios y en 

especial la cubierta vegetal que es productora de agua como los frailejones; y además, disponer 

de la documentación necesaria en este caso en los observatorios del medio ambiente para qué las 

distintas autoridades locales, regionales y nacionales, tengan el conocimiento ap ropiado para 

saber de qué manera se puede en un momento determinado contrarrestar todo aquello que el 

deterioro del medio ambiente. 

 

La educación ambiental, en estos momentos se constituye en un elemento esencial en todos 

los niveles de la preparación del ser humano, para: generar una conducta en los seres humanos, 

en los distintos municipios, departamentos y países que conduzca a la protección del medio 

ambiente. Esa educación ambiental, debe ser permanente, es decir que se considere como 

esencial en todos los sistemas educativos, haciendo énfasis en el manejo práctico y teórico en 

cuanto a los procedimientos y procesos para la recuperación del medio ambiente.  
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Debido a un enfoque global en el conocimiento del medio ambiente dado que el planeta se 

está viendo afectado por el cambio climático y por el calentamiento global y en muchas de esas 

prácticas inadecuadas en el manejo del medio ambiente, se origina este fenómeno.  La 

organización Ecologistas en Acción, ha establecido que el cambio climático puede lleva r en 

corto plazo a “modificar las condiciones de vida, a tener un carácter retroalimentativo, es decir, 

los propios efectos del cambio climático contribuyen a forzar el efecto invernadero natural, a 

acentuar las alteraciones introducidas por otras causas , a la concentración de la contaminación 

por vertidos residuales,  Hace que los incendios forestales sean más frecuentes y peligrosos, a la 

contaminación térmica de ríos y mares. A producir cambios del uso del suelo, a favorecer la 

invasión de especies de latitudes más cálidas, y a la alteración  de las rutas de las aves 

migratorias”. (Ecologistas en acción, 2006, p 1). 

 

Debe haber una vinculación de los distintos municipios, departamentos y del país por 

regiones, que permita mirar al problema con el sentido de colaboración, solidaridad y acción 

conjunta, para resolver los problemas esenciales y propios del calentamiento global y del 

deterioro del medio ambiente. 

 

Debe haber voluntad política, para determinar cuáles son las responsabilidades adquiridas por 

los distintos funcionarios de tal modo que se dé una integración político administrativa y 

financiera entre los mandatarios, locales regionales y nacionales o en su defecto las personas 

encargadas del tema ambiental, para que las políticas públicas sobre este tema sean funcionales, 

operativas y frenen los efectos del calentamiento global, sancionando a los responsables del daño 
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del ecosistema, de ahí la importancia de las relaciones de los observatorios locales con las dem ás 

entidades en el campo regional, nacional e internacional. 

 

Le corresponde a la comunidad,  asumir una conciencia política y cultural sobre la 

importancia del medio ambiente en todos los ámbitos y definir en qué condiciones es 

indispensable disponer de un observatorio del medio ambiente, que le permita a los ciudadanos 

consultar la situación en que se encuentran el medio ambiente de su municipio, con 

documentación perfectamente establecida, eso significa que las fuentes son verificables, 

confiables en verdaderas y entonces, la presencia del observatorio Jurídico ambiental, se está 

constituyendo en los municipios de Antioquia en una necesidad referente  para cada alcalde, 

porque  si no se entiende la información asentada, es imposible desarrollar la administración 

pública en los términos en que se requiere actualmente para ser un municipio competitivo.  

 

Para un observatorio, las bases de datos son fundamentales en la medida que, según un apoyo 

para difundir con claridad, es decir, de manera confiable, representativa y verificable para 

obtener adecuada información. 

 

Con las bases de datos las personas lograron entender, los cambios en los indicadores, las 

modificaciones en las políticas económ icas, sociales, y culturales, con las bases de datos se 

asume que una entidad está utilizando tecnológicam ente la información, es por eso que, en las 

sociedades actuales, las bases de datos son un elemento fundamental para tomar decisiones, 

presentar informes o establecer argumentos sólidos en la defensa de la realización de planes 
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programas y proyectos. (Plan de Desarrollo "todos contamos para el cambio" 2016 -2019: pp 58- 

60 y 132 - 141). 

 

Actualmente como dice la investigadora María del Carmen Gil Rivera el manejo tecnológico 

de lo bases de datos en México ha llevado a la verdadera revolución que le ha permi tido al 

gobierno entrar al considerar porque es necesario conocer técnicamente toda la información en 

cualquier entidad, movimiento, proceso o realización práctica. (Gil Rivera, Ma. del 

Carmen,1994). 

 

También se retoma el concepto sobre lo que es esencial cuando se trata de tomar decisiones 

sobre políticas públicas a nivel nacional, local y regional sobre el medio ambiente y no 

solamente sobre lo que tiene que ver con lo económico, lo social y lo científico, sino  en casos 

como ocurre en  Colombia, cuando es necesario asumir la necesidad del campo jurídico esté 

sustentado en los observatorios, debido a que en muchos casos se presentan diferencias 

fundamentales, en aspectos tales como lo sostenible, lo sustentable y la importancia de saber las 

responsabilidades del Estado con relación a la comunidad y el cuidado del Ecosistema.  (Parra 

Gómez, Alberto Arturo, 2018, Cartilla sobre el turismo, p. 2 - 39). 

 

Se ha buscado siempre localizar, seleccionar, coleccionar, analizar e interpretar todo lo que se 

requiere para desempeñar distintas actividades tanto a nivel académico, científico o del 

conocimiento no científico por eso que son tan importantes los observatorios, en este caso del 

Medio Ambiente del Municipio. 
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A mayor calidad, credibilidad, rigurosidad del texto,  concepto o argumento. Mejor será la 

posterior interpretación que de ellos se haga y mejor la posibilidad de crear nuevas y distintas 

conceptualizaciones que proyecten el conocim iento de una forma más rigurosa, didáctica y 

pedagógica. (Parra Gómez, Alberto Arturo, 2018, Cartilla sobre el turismo, p. 2 - 39). y (Parra 

Gómez, Alberto Arturo, 2018, Cartilla sobre el turismo, p. 1 - 36). 

 

El observatorio sobre el medio ambiente entonces, requiere de una práctica de los saberes 

sistematizada que logre compaginar la experiencia con la práctica teórica y que  mantenga un 

equilibrio, porque no se puede reducir ni eliminar una de las dos prácticas en favor de la otra, ya 

que se pierde el sentido de la construcción del conocimiento y de los saberes, además tiene toda 

la capacidad crítica, que debe ser permanente, el hecho de  aplicar procesos de sistematización y 

tecnología  de avanzada en este campo, no significa perder de vista, lo que tiene que ver con la 

construcción, la comprensión y la valoración crítica de todos y cada uno de los conceptos, de 

todas y cada una de las experiencias y en consecuencia se debe ratificar de forma muy sólida lo 

que tiene que ver con la construcción de los saberes.  (Saber popular, (s.f.), p. 1) y (Sentido 

común, (s.f.), p. 1). 

 

Un observatorio, no una expresión de la práctica como tal y se requiere además unas 

relaciones constitutivas en donde debe aparecer lo que tiene que ver expresamente con todos los 

conceptos, los criterios y los argumentos que le permiten al observatorio, conocer ad emás de lo 

experimental, los archivos conceptuales que en el mismo observatorio se deben además de 

clasificar, analizar, ampliar, indicar y sistematizar para que éstos, sean parte de lo que se puede 

llamar la base de datos teórica, compuesta por un sin núm ero de fichas, que son realizadas dé 
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manera técnica, donde se ubican los conceptos de acuerdo con su im portancia, significado, 

capacidad demostrativa y necesidades según los contenidos que se requieran en las 

universidades, en los centros de estudio, en las oficinas del Estado o en entidades nacionales o 

internacionales. (Tipos de fichas, (s.f.), p. 1). 

 

Es de anotar que un “observatorio es un punto de mira, un punto de enfoque, una atalaya 

digital desde la cual se observa un objeto o una situación. Al mismo tiempo, se le concibe como 

un mecanismo de monitoreo de tendencias detectables en su ámbito de observación".  Ortuño 

(2006, p 3) citado por (Angulo Marcial, Noel, 2009, 7). 

 

Pero con el aporte de Gregorio (2007), se puede pensar que un buen observatorio posee la 

capacidad de establecer de manera precisa su tema de interés, su posición con relación a este 

tema en los distintos espacios en los cuales participa con información, la metodología que se 

utiliza para obtener esa información y brindar los mejores servicios. En ese sentido por ejemplo 

es necesario entonces especializarse de antemano, en el conocimiento y manejo del observatorio, 

para qué existan las condiciones apropiadas, que impulsen su presencia como institución 

dinámica que actúa en diferentes órdenes y que tiene, además, la capacidad de instituir prácticas 

para lograr objetivos y metas en cuanto el conocimiento en proyección del observatorio. Citado 

en (Angulo Marcial, Noel, 2009, 7). 

 

Es importante resaltar que todos estos conceptos hacen parte del archivo documental 

elaborado por el doctor Jorge Torres, quien hacen parte fundamental de la iniciativa que en 

Antioquia se viene realizando para consolidar observatorio del delito y quien además, tuvo com o 
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asesor al investigador Alberto Arturo Parra Gómez, quien conserva en su archivo gran parte de 

esta información y quien fue uno de las personas a las cuales se acudió para consolidar todo lo 

teórico en este campo, por eso es importante resaltar, que los conceptos elaborados en sus 

investigaciones y para otros tipos de observatorios, se pueden utilizar de manera adecuada en 

relación con el observatorio del medio ambiente, en consecuencia estos contenidos conceptuales, 

pueden servir de elemento fundamental para saber  hasta dónde se puede llegar con la puesta en 

acción de un observatorio, en este caso del medio ambiente, en consecuencia es importante 

consolidar todo lo que se viene al respecto, para qué el observatorio tengan  una vida útil 

importante y de acuerdo con  los servicios para los cuales fue creado.  

 

REFERENTE JURÍDICO 

El observatorio jurídico Ambiental, puede fomentar desde el punto de vista legal la protección 

de los ecosistemas atreves de un proceso de desarrollo económico y social que se orienta según 

los principios del desarrollo sostenible contenido en la Declaración de Rio de 1992.  El código 

Ambiental ha estado vigente desde diciembre 1974. Padre la política Ambiental en Colombia  

PRINCIPIO 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deber tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran 

peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibiliz ación y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos. Deber proporcionarse acceso efectivo 
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a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los 

recursos pertinentes. (Declaración de Rio, 1992). 

 

Existe un principio de Armonía Regional. (Sentencia SU133 – 17 - Procuraduría General de 

la Nación.) Los departamentos, los distritos, en este caso los municipios, los territorios indígenas, 

ejercen sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los 

recursos renovables. (Congreso de la República Ley 1551 de 2012) y la (Constitución Política de 

Colombia artículos 7, 49, 59, 63, 95 y 330) de manera coordinada y armónica con sujeción a las 

normas de carácter superior y a las directrices de la política ambiental, con el fin de garantizar un 

manejo unificado, adecuado y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio 

ambiente físico y biológico del patrimonio natural de la Nación.  

La ley 99 de 1993, se refiere a la utilización de mecanismo de participación ambiental puede 

ser fundamentalmente política, administrativa y judicial. Con la participación pol ítica, los 

                                               
En cuanto a la forma como se desarrollan las actividades del ecosistema, debe haber una armonía  

directamente relacionada con cada uno de los elementos del ecosistema y por ese motivo, no se puede 

permitir la perturbación o alteración de ninguno de ellos. De tal forma que se debe mantener esa misma 

forma de actuar en relación con los permisos, las licencias, las concesiones, las adjudicaciones de 

contratos y en especial, cuando se refiere a la práctica de la minería, por ejemplo. Es decir, que existiendo 

la posibilidad de que los municipios, la autoridad local y la comunidad tomen la decisión, sobre c ual es el 

tipo de minería que se puede permitir, no sería de buen recibo, que se apruebe por ejemplo una ley por 

parte del Congreso de la República eliminando por ejemplo las regalías a los municipios que se declaren 

con vocación agrícola y no minera. En ese sentido es importante tomar en cuenta la Sentencia  SU133 –  

17 - Procuraduría General de la Nación . Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva Bogotá, D.C., 

veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  

https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/1634_SU133-17.rtf
https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/1634_SU133-17.rtf
https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/1634_SU133-17.rtf
https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/1634_SU133-17.rtf
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ciudadanos buscan que el Estado tome decisiones. Con la participación ciudadana en los órganos 

de administración se puede emplear la participación en los procesos de planeación Ambiental, 

Derecho de petición, acción popular, acción de grupo, consulta previa, veeduría ciudadana, 

intervención en los procesos ambientales, audiencias públicas ambientales. Con la finalidad de 

unificar criterios jurídicos que sirvan de enlace a las instituciones del gobierno, entidades 

públicas y privadas para desarrollar un mejor ejercicio Jurídico Ambiental con miras a lograr 

criterios de manejo integral de Medio ambiente de Ituango y de otros municipios de Antioquia. 

Se entiende que el manejo ambiental del país, debe estar conforme a la constitución Nacional, 

será descentralizado, democrático y participativo. El Observatorio Jurídico incluiría información 

sobre la localización y caracterización del entorno geográfico, ambiental y social. Establecería 

los riesgos inherentes a obras o actividades y las posibles soluciones y medidas de control. 

 

Observatorio Jurídico ambiental es importante porque debemos crear una conciencia colectiva 

en la ciudadanía que respalden nuestras acciones por medio de las normas existentes e 

igualmente se recolecte por medio de evidencia f ísica y probatoria las realidades que se 

presenten en el municipio de Ituango o en cualquier otro municipio de la región de Antioquia. 

No existe la comida sin costo cualquier cosa que sea extraída por los seres humanos de un 

ecosistema debe ser reemplazado. 

 

El artículo 79 de la Carta Magna consagra que todas las personas tienen esa acosada blanda 

del ambiente sano, y se garantiza a la comunidad la participación, la toma de decisiones para la 

protección de la diversidad e integridad del Medio ambiente en lo  que se refiere a la 
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conservación del ecosistema como fundamento para garantizar el derecho a la vida. (Principales 

normas ambientales que rigen en Colombia, (s.f.),1). 

 

De igual manera en el artículo 8º se da a conocer en tanto el Estado como las personas  están 

en la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales en especial recursos  hídricos con 

el Ecosistema en su totalidad asi velar por la conservación del medio ambiente, (del artículo  93, 

94 de la Constitución Política de Colombia) Bloque de constitucionalidad el respeto a las normas 

y tratados internaciones ratificados por Colombia en materia ambiental.  

 

De igual manera se debe consolidar al principio consagrado en el artículo 58 sobre que la 

propiedad por ser una función social que implica obligaciones entre las que se encuentran la 

defensa del medio ambiente, de los parques naturales, de las tierras comunales y de los grupos 

étnicos, de los resguardos indígenas, del patrimonio arqueológico de la nación y demás bienes 

que determine la ley como inalienables, imprescriptibles e inembargables  (Principales normas 

ambientales que rigen en Colombia, (s.f.),1). 

                                               

       Para mayor claridad del lector es necesario realizar una relación de los artículos relacionados con 

el ecosistema, el medio ambiente y los grupos étnicos a nivel constitucional; el sép timo, hace 

referencia a la diversidad étnica y cultural de la Nación; el octavo a las riquezas culturales y 

naturales porque, el articulo 49 a la atención de la salud de acuerdo con el saneamiento ambiental; 

el articulo 58 a la función ecológica de la propiedad privada; el  articulo 63 a los bienes de uso 

público; el  articulo 80 a la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; 

el 88 a las acciones populares; el 95 a la protección de los recursos culturales y naturales del país 

y en  articulo 330  a la administración de los territorios indígenas. De igual manera anteriormente 
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Con la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 se crea, el Ministerio del Medio Ambiente y se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, así como la planificación de la gestión ambiental en 

cuanto a sus principios, las definiciones fundamentales y los procesos a seguir para el cuidado 

del medio ambiente. Se establece la capacidad para solicitar la licencia  ambiental y se define las 

condiciones que permiten su utilización en cuanto a la naturaleza, la modalidad, los efectos, el 

contenido, los requisitos, los procedimientos, las competencias de las condicione s para el 

otorgamiento (Decreto 1753 de 1994) , se continúa la reglamentación para un mejor 

                                               
en la ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 2811 de 1974, se venía insistiendo en cuidar el ecosistema. 

De igual manera la Ley 388 de 1993 recopila y reglamenta leyes anteriores. También operó la ley 

24 de diciembre 15 DE 1992, donde la Defensoría del Pueblo permite a los ciudadanos cuidar el 

medio ambiente y reclamar cuando este se dañado como parte de la calidad de vida, también fue 

necesario reglamentar el derecho a su entorno para las comunidades de raza negra mediante la 

Ley 70 del 23 de agosto de 1993. En la medida en que el patrimonio cultural de las diferentes 

comunidades a nivel nacional, se ve afectado por el deterioro del ecosiste ma, por la falta de paz, 

el desplazamiento y la explotación por fuera de la ley de los diferentes recursos fue necesario 

protegerlo mediante la Ley 397 de agosto 7 de 1997.  Con la Ley 84 de diciembre 27 de 1989, se 

establecieron las condiciones en ese mom ento para la protección de los animales y con la Ley 13 

de 15 de enero de 1990, se regulo la pesca. En cuanto al recurso hídrico es necesario establecer, 

como mediante el Decreto 2811 de 1974, libro II parte III en su artículo 99, se establecen las 

condiciones para explotar el material de arrastre, luego de clasificar las aguas en los artículos 77, 

78, 80 a 85, 134 a 138, 149 y 155, donde se definieron los controles para la prevención de la 

contaminación en las aguas incluyendo las subterráneas, que se comp lementó en los artículos 

10,11, 24 y 29 de la ley 99 de 1993 y con el documento, CONPES 1750 de 1995, sobre el manejo 

de las aguas, a esto se sumó el decreto 605 de 1996 que  reglamento los procedimientos de 

potabilización y el suministro de agua para cons umo humano. 
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funcionamiento de la licencia  ambiental y otros permisos definiendo los casos en que se pueden 

otorgar, dada la presentación del diagnóstico ambiental y de las alternativas para el manejo del 

medio ambiente, el estudio de impacto ambiental y la forma cómo se suprime la disidencia 

ambiental ordinaria. (Decreto 2150 de 1995 y en sus normas reglamentarias) . 

 

En la actualidad mediante la ley 373 de junio 6 de 1997, lo pertinente al uso eficiente del agua 

y se ha condicionado a quienes de alguna manera  a quienes desperdician el agua para que paguen 

multas o mayores costos, por esa razón el decreto 3102 de 1998 hace referencia a la instalación 

de equipos de bajo consumo de agua y el decreto 475 de 1998 toma en cuenta las normas 

técnicas que deben ser puestos en funcionamiento para garantizar la calidad del agua en el país.  

 

Pero además existen también un documento CONPES 2750 de 1994 que tiene que ver 

directamente con el manejo de los residuos sólidos y que recoge en buena medida todo lo que se 

relaciona con la reglamentación a disposición y manejo de los residuos sólidos. Pero a partir de 

1998 se inició el debate sobre el manejo de los desechos peligrosos y mediante la ley 430 de 

1998, se impuso la necesidad de aplicar unos protocolos que permiten a las instituciones 

hospitalarias en especial un mejor manejo a los desechos peligrosos. 

 

Como es bien sabido la explotación de materiales de construcción y de playa, ha sido un 

problema permanente, por la forma como  se contaminan las fuentes hidrográficas y en ese 

sentido, mediante el Decreto Reglamentario 2462 de 1989, ya se venía pensando en esta 

problemática, pero fue necesario entrar a considerar si la eficiencia de la normati vidad, era 

suficiente para detener el proceso bastante irregular y nocivo para las quebradas y ríos de la 
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explotación de materiales de construcción y el material de playa y en consecuencia, se hizo 

necesario entrar a verificar cuáles eran realmente los per juicios ocasionados y tomar en cuenta 

ésa situación para darle manejo más rígido legalmente .  De la importancia actual de la defensa de 

las fuentes hídricas y los recursos naturales en el Código de Policía ya referenciado.  

 

Pero es importante apreciar la legislación referente a la explotación minera Ley 685 de agosto 

15 del 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones que  regulan  

las relaciones jurídicas del Estado con los particula res y las de estos entre sí, por  causa de los 

trabajos y obras de la industria minera en sus fases de búsqueda, exploración, construcción y 

montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se 

encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada, o sea 

esta legal o ilegal, dado que las condiciones en que se realiza la explotación minera, han dejado 

mucho qué desear y serios  perjuicios para la comunidad  que se producen por su ejecución. 

 

En igual forma es indispensable tomar en cuenta lo que tiene que ver con la normatividad 

existente sobre la prevención de los desastres, en la medida en que, en el observatorio del medio 

ambiente, esta información es fundamental para conocer, la estabilidad de viviendas, las 

personas en alto riesgo que pueden ser atentado con las catástrofes y la integración de los 

comités de emergencia en los diferentes municipios, de acuerdo con las características 

geográficas del suelo. Previniendo claro está en la carrera u y la disposición de los productos 

especiales, que pueden ocasionar catástrofes. (Ley 1523 de abril 24 de 2012). 
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Ley 1801 del 29 de Julio del 2016, Capitulo 1 Ambiente Código de policía Artículo 97. 

Aplicación de medidas preventivas. Las autoridades de policía podrán imponer y ejecutar las 

medidas preventivas consagradas en la Ley 1333 de 2009 por los comportamientos señalados en 

el presente título. Una vez se haya impuesto la medida preventiva deberán dar traslado de las 

actuaciones a la autoridad ambiental competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la imposición de la misma, tal como lo ordena el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009.  

 

CAPÍTULO 11 RECURSO HÍDRICO, FAUNA, FLORA Y AIRE  

Artículo 100. Comportamientos contrarios a la preservac ión del agua. 

Artículo 101. Comportamientos que afectan las especies de flora o fauna silvestre.  

Artículo 102. Comportamientos que afectan el aire.  

CAPÍTULO III I SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)  

 Artículo 103. Comportamientos que afectan las á reas protegidas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP) y áreas de especial importancia ecológica. 

TÍTULO X MINERÍA CAPÍTULO 1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA 

EXPLOTACIÓN Y APROVECHAM IENTO ILÍCITA DE MINERALES 

Artículo 104. Ingreso de maquinaria pesada. 

Artículo 105. Actividades que son objeto de control en el desarrollo de la minería . 

Además, es importante establecer cuál es la normatividad y la legislación internacional . 

 

Adoptada por Colom bia, como por ejemplo los convenios sobre la responsabilidad de daños 

causados por la contaminación del agua; los convenios que permiten la protección del patrimonio 
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natural a nivel mundial y los convenios producto de las distintas conferencias internacionales que 

son de vital importancia para el planeta como los que a continuación se anotan. 

 

1972 – Estocolmo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

1992 – Río de Janeiro. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. - 

2002 - Johannesburgo Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. 

2012 – Río de Janeiro Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible  2; los convenios 

sobre la prohibición de la comercialización de las especies de flora y fauna  silvestre que se 

encuentran en peligro de extinción. 

 

Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al 

adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus 

respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de 

los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las p ersonas con 

discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la 

igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional, Teniendo 

presente la importancia de conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios 

de los gases de efecto invernadero mencionados en la Convención, Observando la importancia de 

garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos, y la protección de la 

biodiversidad, reconocida por algunas FCCC/CP/2015/L.9 24/40 GE.15-21930 culturas como la 

Madre Tierra, y observando también la importancia que tiene para algunos del concepto de 
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“justicia climática”, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, Observa con 

preocupación que los niveles estimados de las emisiones agregadas de gases de efecto 

invernadero en 2025 y 2030 resultantes de las contribuciones previstas determinadas a nivel 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf. 

 

Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Sus efectos se sienten en el campo y las 

ciudades, en los pueblos y las regiones, en los puertos y las carreteras. Esto im pone enormes 

retos a los gobiernos regionales y locales, así como al sector privado y a la sociedad civil.  

 

A finales de 2015, Colombia se comprometió ante la comunidad internacional a tomar 10 

medidas concretas de adaptación, que van desde la delimitación y protección de los 36 complejos 

de páramos, hasta lograr que el 100 % del territorio nacional cuente con planes de adaptación al 

cambio climático. Esta contribución va de la mano del Plan Nacional de Adaptación y la Política 

Nacional de Cambio Climático, actualmente en proceso de adopción.  

 

Es necesario que los municipios y departamentos se comprometan con la acción climática, 

pues juegan un papel de suma importancia en la construcción de un futuro posible para 

Colombia. Durante el primer trimestre de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarr ollo 

Sostenible realizó un recorrido por 16 departamentos y 19 ciudades para socializar en las 

regiones los efectos del cambio climático y del Fenómeno "El Niño". El objetivo era informar a 

los alcaldes y gobernadores entrantes sobre los compromisos que Colombia adquirió en la 

Conferencia sobre Cambio Climático en París (COP21) y su implementación regional. 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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Igualmente, sobre la importancia de considerar el cambio climático como un eje transversal en 

los planes de desarrollo municipales o departamentales.  

 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_

acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf 

 

La ley 388 de junio 18 de 1997. Numeral dos: El establecimiento de los mecanism os que 

permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, 

el uso equitativo y racional del suelo, la preservac ión y defensa del patrim onio 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.  

 

Numeral 4. Promover la armoniosa concurrencia de  la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el 

cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el 

ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Todo este conocimiento de normas sirve como herramienta necesaria y fundamental para 

alcanzar la mayor información de calidad, para poder dirigir y orientar la prevención de 

cualquier desastre internacional por la no aplicación de los acuerdos internacionales y de sus 

protocolos. Al acogerse a lo resuelto en los anteriores eventos.  Justicia climática (John Jader 

Guerrero Pérez Notas de Derecho Ambiental, Abogado Ambientalista Luis Guillermo Mesa). 

 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf
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EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO NECESARIO PARA 

DARLE VIDA AL OBSERVATORIO  

 

El observatorio, debe servir para abordar lecturas críticas que tiene como objetivo, producir 

información adicional con base en la archivada para consolidar nuevos conceptos y criterios para 

alcanzar a conocer otros problemas adicionales para consolidar  conceptos y criterios Utilizando 

entonces los conceptos que se elaboren a partir de la información que no tiene que ser, referida 

simplemente a datos estadísticos, sino que también puede haber recolección de información 

sobre conceptos, criterios o elementos de juicio,( Angulo Marcial, Noel abril-junio, 2009. pp 5 – 

17) es decir, que se parte del hecho de que los conceptos emitidos por otros autores, igual manera 

se puede integrar en el proceso de consolidación de los archivos de los observatorios también le 

corresponde a quien maneja el observatorio del medio ambiente, hacer lecturas críticas con la 

rigurosidad necesaria para poder interpretar estos en lo relacionado con el cuidado del medio 

ambiente, la protección del ecosistema y el manejo de las relaciones nacionales, e internacionales 

en lo que tiene que ver con el apoyo de otros observatorios del medio ambiente al que se crea en 

un momento específico en cualquier municipio de Antioquia.  

 

Es importante entonces tener personas especializadas en el observatorio para qué con e l 

conocimiento suficiente puedan seleccionar los artículos depositados en las fichas, que sirven 

como instrumentos de recolección, con las referencias respectivas en relación ante sus conceptos 

unos con otros, de tal manera que se puede integrar un texto importante para ser utilizado en 

conferencias, en artículos de revistas, en periódicos o para darse a conocer de manera didáctica a 

la comunidad. 
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Ya no es el momento de dedicarse a memorizar los monumentos del pasado, hay que 

transformarlos en verdaderos documentos, hay que hacerlos hablar adecuadamen te, pues hay que 

descubrir algo distinto de lo que en realidad decían, por eso la investigación profunda, hace  que 

los documentos se vuelvan verdaderos monumentos para poder reconocer en ellos, todos los 

elementos que los componen, pudiendo aislarlos, agruparlos, hacerlos pertinentes, disponer en 

relaciones, construirlos con toda la información que se requiere para encontrar los verdaderos 

rastros, que superen las lim itaciones anteriores de la historia y del proceso de producción del 

conocimiento cuando los monumentos, producto de los documentos eran mudos, sin inertes, sin 

contexto, de cosas dejadas por el pasado que eran difíciles reconocer. En estos momentos lo que 

se busca es restituir un discurso con sentido histórico con un proceso de descubrimiento 

arqueológico en lo que tiene que ver con el manejo de la epistemología. (Foucault, M ichel, 1979, 

p.10 - 11). 

 

En consecuencia si se siguen estos procedimientos y se da el tratamiento adecuado a la 

información es un hecho real que el trabajo del observatorio  con la fuente de datos va más allá de 

una simple recolección de información o de la consolidación de lo recibido, se presenta una 

estructura conceptual, que permite identificar errores y hacer pertinente la  formación de un 

conocimiento sobre diversos tem as relacionados con lo que tiene que ver  directamente con el 

manejo y la protección del medio ambiente, de tal manera que potenciales investigadores, que 

posteriormente estén interesados en conocer cuál ha sido el trabajo en el manejo conceptual, lo 

puedan hacer,  sin ninguna dificultad y sigan por este mismo camino, elaborando 

interpretaciones dentro del contexto apropiado para dar como resultado una teoría sólida sobre 

muchos de los aspectos relacionados con la defensa del ecosistema, con el med io ambiente y con 
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todo lo que tiene que ver  directamente con la situación de defensa de los recursos naturales.  

Como ya se anotó a nivel constitucional y en el pie de página explicativo en la página 30. 

  

La rigurosidad para leer los documentos, se analizan las cifras y se aprecie el contenido de los 

datos a nivel local, regional y nacional es lo que le da un perfil verdaderamente serio a la 

información contenido del observatorio, se hace indispensable entonces, conocer posiciones 

diferentes para poder establecer en qué nivel se mueve el conocimiento que sobre el medio 

ambiente se tiene por ejemplo en el municipio de I tuango sobre las características del deterioro 

del medio ambiente, es por eso que cuando se analizan, los conceptos, se deben poder  pasar a 

una adecuada interpretación, a un conocim iento totalmente certero de cuál es la realidad en que 

se mueven y las condiciones para proteger la cambiante situación  en el municipio.  (Plan de 

Desarrollo "todos contamos para el cambio", 2016 – 2019, p. 58 - 60 y 132 - 141). 

 

La utilización de las técnicas audiovisuales, de las grabaciones, de las conferencias tripartitas 

y de las exposiciones en las veredas lejanas utilizando medios electromagnéticos, es una 

necesidad puntual y muy clara en todos los municipios de Antioq uia. Por esa razón se requiere 

hacer del observatorio todo un proyecto global, de carácter regional, para que todos los  

municipios estén en posibilidad de utilizar ésta herramienta para adelantar un proceso de 

investigación, de divulgación, de socialización y de conocimiento pedagógico de todos y cada 

uno de los aspectos que están relacionados directamente con el cuidado del medio ambiente la 

sostenibilidad del ecosistema y la sustentabilidad del manejo de los recursos para proteger la 

calidad de vida de los habitantes, en especial en las zonas rurales.  
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Se debe tomar en cuenta el tipo de investigación,  de acuerdo con su finalidad , cuál es, 

lograr una información y una elaboración conceptual adecuada a partir de una fuentes 

determinadas, en este caso son por lo general conceptos, documentos, cifras, datos, grabaciones, 

videos, conferencias, exposiciones, etc. todos estos elementos deben ser utilizados 

adecuadamente para consolidar un marco teórico im portante, que pueda ser consultado de 

manera permanente por las entidades públicas y privadas y por la comunidad en  general, este 

tipo de investigación en este caso se relaciona directamente con el cuidado, manejo, 

conocimiento, análisis y creación de una cultura en la comunidad para que defiendan medio 

ambiente y se mantenga la protección del ecosistema y de la calidad de vida  de las personas, con 

esta finalidad, debe trabajar el personal del observatorio y también lo debería hacer  en este caso 

quien presenta esta tesis de grado para optar al título de abogado.  

 

Toda investigación debe contener una amplitud, es decir, hacer que el observatorio se 

considera importante en todas las esferas del conocimiento, como un aporte especial para el 

análisis, el debate y la toma de decisiones, tanto de los empleados públicos como privados y en 

general de todas las instituciones, que se preocupan por el medio ambiente a nivel local, regional 

y nacional. (Ver pie de página de la página 36). 

                                               
 El tipo de estudio, se clasifica por su FINALIDAD, en básica o teórica o en aplicada o práctica. Por su 

AMPLITUD en macro social o micro social, por su ALCANCE TEMPORAL con corte sesgado o longitudinal. 

Por su ENFOQUE en descriptivo, proyectivo y funcional. Por su PROFUNDIDAD en explorativo, 

descriptivo, correlativo y analítico. Por su DISEÑO en bibliográfico y de campo. Por sus FUENTES en 

primarias, secundarias y terciarias y por su OBJETO DE INVESTIGACIÓN en institucional, poblacional y 

disciplinaria (Múnera Duque Francisco 1985: p 81).  
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Según el alcance temporal, una investigación puede tener un periodo diacrónico es decir 

longitudinal o sincrónico es decir de corte sesgado (Ver pie de página de la página 36) tomando 

información por periodos durante un largo tiempo o sincrónico, es decir, en un  momento 

específico, en un lugar específico de acuerdo con las características también muy especiales de 

carácter puntual, el observatorio del medio ambiente tiene que empezar por información actual, 

la de ahora mismo, pero también recuperar toda aquella que exista y que tiene un origen mucho 

más anterior a su fundación. 

 

En cuanto a la profundidad , es preciso, insistir en que son muchos los aspectos que se tienen 

que desarrollar y que deben ser puestos al orden del día en este asunto y tienen que ver con el 

conocimiento de los efectos nocivos del deterioro del medio ambiente, las causas que ha 

producido ese deterioro, las personas responsables directamente o indirectamente del deterioro 

del medio ambiente, las entidades que por omisión o por acción, han permitido el deterioro de l 

medio ambiente (Ver pie de página de la página 36). 

 

Decimos que el observatorio tiene un gran papel, porque intentará verificar cómo se expresó 

con anterioridad hasta dónde llegar la amplitud del análisis en él y cómo se pueden superar las 

relaciones entre la realidad y los sentidos, de lo que se trata entonces es de ir más allá de lo que 

se considera como un simple museo o como un archivo hay que sacar resultados mucho más 

novedosos mediante el análisis, que va más allá de lo cuantitativo.  

 

Deben asumir con mucha responsabilidad la necesidad de una cultura, un impacto en la 

sociedad y una nueva ideología en donde lo económico-político no tengan que ser los elementos 
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fundamentales, sino que ante  todo se le dé primacía a la defensa de la vida a la forma  como cada 

ser humano cuando se relaciona con la naturaleza, tiene  la obligación de adelantar un proceso 

del conocim iento científico, para poder encontrar, cuáles son las causas y los efectos producidos 

por la propia civilización en contra de la naturaleza. 

 

Se debe tener el conocimiento necesario para  Recategorizar   (Romero Chaves, Cristina, 

2005, p. 1-7) la información,  esto significa que se pueda trabajar con las diferentes categorías, 

                                               
 “Por lo tanto se iniciará respondiendo a la pregunta ¿Que es una categoría? Según el 

diccionario es “cada una de las nociones más generales, cada una de las formas de entendimiento”. 

Por ello requiere de un proceso de organización según unas características similares o ejes 

principales, para ello se necesita de un nivel de conocimiento y abstracción. Para Gomes “La 

palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con 

características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase 

o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con 

ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar 

todo”. (Romero Chaves, Cristina, 2005, pp 1 - 7)  

 

“En investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte fundamental para el 

análisis e interpretación de los resultados “Este proceso consiste en la id entificación de 

regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos 

provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. 
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Como punto de apoyo del  análisis investigativo, como se sabe una categoría es la parte más 

simple pero compleja desde donde parte el proceso de conocimiento, por ejemplo en el campo de 

la economía de categoría fundamental para la investigación económica a nivel mundial ha sido el 

mercado con base en las relaciones estab lecidas mediante la mercancía, fue la mercancía: el 

punto de partida del proceso de  conocim iento a nivel del economía y con su estudio se llegó al  

análisis en cuanto a la funcionalidad, las relaciones en manejo del mercado.  

 

En el manejo del medio ambien te se podría decir que la categoría más importante es el agua 

es la que representa absolutamente todo lo que el ser humano requiere para estar con vida, pero 

la apreciamos a  simple vista como un elemento aislado sin  colocarla en un ecosistema, en su  

estructura natural de la cual se debe tener suficiente conocimiento para saber cuáles son las 

causas y los efectos que se pueden producir en un momento determinado con las actuaciones  del 

                                               

categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada” 

(Romero Chaves, Cristina, 2005, p. 1 - 7)  

 

“Las categorías son los diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o 

codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confu siones a los fines de 

determinada investigación. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los 

elementos sujetos a estudio (las unidades de análisis).”  (Romero Chaves, Cristina. 2005: pp 1-7), 

que se pueden cambiar de acuerdo con los objetivos de la investigación, para lograr unas metas y 

unos resultados.  
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ser humano que  de manera inconsciente, unas veces adrede y otras por ignorancia atenta contra 

este preciado líquido. 

 

LA BASE DE DATOS 

 

En el observatorio del medio ambiente requiere de un gran conocimiento de las personas , de 

la  comunidad que habitan  en las distintas veredas de los municipios, en la medida  que la 

información, tiene que ver directamente con estados de los recursos naturales, la clasificación de 

las variables con relación a ésos recursos naturales y una forma apropiada de tipificar cada uno 

de esos recursos, de tal manera que los conceptos que se establezc an sobre los mismos no se 

contrapongan o sean cerrados de acuerdo con información que se quiere obtener, en estos 

momentos en el municipio de Ituango, se viene desarrollando lo que tiene que ver con el aporte  

de información de las distintas veredas sobre aspectos puntuales en cuanto a vivienda, 

comunicaciones, y algunos recursos naturales como quebradas, ríos, tipos de cultivos, manejo  

del ganado, pastos y otros productos, lo difícil, ha sido tomar la información de manera correcta 

porque en muchos casos las personas que realizan el trabajo de campo, no tienen el conocimiento 

y la capacidad para establecer unos códigos, símbolos y consolidar la información de manera 

unificada y entonces por ese motivo se está tratando de definir de manera adecuada un esque ma 

para realizar los planos de las distintas zonas en cada una de las veredas.  

 

Es importante establecer en el observatorio del medio ambiente, es preciso trabajar con datos 

de la realidad y que las distintas instituciones o dependencias en cada municipio, departamento o 

en la nación, (Gil Rivera, Ma. del Carmen,1994, 3) y (Arango Agudelo, Manuel José, Gestión 
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Ambiental Municipio de Ituango, 2017, p. 1- 6) encargadas del tema del medio ambiente, las 

mismas, deben estar preparadas para depositar la  información en el observatorio, de igual manera 

el observatorio debe servir como vía, como instrumento pedagógico y didáctico para enseñar a 

las personas que trabajan en las instituciones públicas y privadas relacionadas con el medio 

ambiente, como se fue recolectado información y de qué manera, además, se puede certificar que 

la misma es confiable, verificable y representativa. Cuando la información que se recoge no es 

digna de confianza, esa información, deben ser de nuevo considerada como fundamental y en 

consecuencia se deben corregir los errores, las falencias y las contradicciones que se pueden 

haber presentado en su consecución para que la fuente asuma mayor validez, y puedan ser 

consideradas como un elemento necesario para la articulación de la toma de decisi ones en los 

momentos precisos. 

 

En este caso del manejo del medio ambiente es importantísimo reconocer si existe o no 

aportes de instituciones seriamente comprometidos en los procesos de cuidado, protección y 

mantenimiento del ecosistema libre de influencia nocivas por parte de quienes todavía piensan 

destruir la naturaleza. Sobre todo,  hay que sistematiza r información, de acuerdo con las 

experiencias, los conocimientos ancestrales, la interpretación general de la comunidad para 

establecer los análisis pertinentes en el momento en que se haga necesario, para poder apoyar 

con argumentos de valor y con pruebas demostrables, cuál es la verdadera situación del deterioro 

del medio ambiente y de cuidado que prestan las instituciones, las comunidades y en especial  los 

profesionales dedicados a este tema. ¿Qué importancia tiene el contenido teórico, para facilitar 

en el futuro la puesta en práctica de un observatorio del medio ambiente?  
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Sin un marco teórico adecuado, sería imposible consolidar una verdadera ejecución y puesta 

en práctica del observatorio del medio ambiente  (Torres S, Jorge 2015: pp 5 -60) Hay elementos 

en los cuales se debe apoyar y todos tienen que ver con el conocim iento de conceptos 

fundamentales orientados a encontrar herramientas teóricas importantes para darle solución a 

muchos problemas en cuanto a la conservación del medio ambiente.  

 

¿Cómo interpretar, modificar y poner en acción lo que tiene que ver con la información 

conceptual en un momento determinado? 

 

Con un método adecuado, de manera organizada, teniendo en cuenta cuáles son los 

principales conceptos  asumiendo con responsabilidad, la forma didáctica para establecer un 

proceso de enseñanza, que le permitan la comunidad, a las demás instituciones, a la población 

civil y en general  a todos los interesados en mejorar el medio ambiente en condiciones 

especiales y con prácticas adecuadas en cualquier momento. 

 

¿Qué aportes importantes se pueden realizar en torno a la teoría recopilada hasta el 

momento para esta investigación? 

 

En torno al medio ambiente es indispensable consolidar nuevos aportes que tengan relación 

directa con temas tan importantes como la sostenibilidad, la sustentabilidad, el ecosistema la 

forma cómo se pueden recuperar el costo del deterioro de los recursos naturales, asumiendo con 

responsabilidad el cobro de los daños causados por el irregular uso de los mismos . 
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Lo que interesa en un momento dado, es poder disponer de la estructura jurídica a partir de la 

cual, no solamente se preserven los recursos propios del medio ambiente, sino lo más importante 

la reserva filogenética a nivel nacional.  

 

Las normas establecidas en la actualidad, se referían al manejo de los recursos, a nivel 

forestal, de los parques nacionales, de las zonas amortiguadoras, la recuperación de cuencas y 

                                               
 Históricamente el cuidado de los parques y del medio ambiente ha tenido la presencia de una serie 

de leyes que son necesarias para la protección del ecosistema en las que se pueden  destacar: Ley 1712 

de 06 de marzo de 2014  Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la 

información Pública Nacional; la Ley 1558 de 12 de julio de 2012,  Por la cual se modifica la ley 300 de 

1996 / Ley General de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposicio nes; la Ley 1382 de 09 de 

febrero de 2011 Por medio de la cual se modifica la ley 685 de 2001 Código de Minas; la Ley 1333 de 21 

de julio de 2009 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones; la Ley 1021 de abril 20 de 2006 Por la cual se expide le ley general Forestal; la Ley 981 de 

26 de julio de 2005 por la cual se establece la Sobre tasa Ambiental sobre los peajes de las vías próxim as 

o situadas en Á reas de Conservación y P rotección Municipal, sitios Ramsar o Humedales de Importancia 

Internacional definidos en la Ley 357 de 1997 y Reservas de Biosfera y Zonas de Amortiguación; la Ley 

491 de 13 de enero de 1999 Por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y 

se dictan otras disposiciones; la Ley 388 de 18 de julio de 1997 Por la cual se modifica la ley 9a. de 1989, 

y la ley 3a. de 1991 y se dictan otras disposiciones -Ley de Ordenamiento Territorial; la Ley 165 de 9 de 

noviembre de 1994 Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en 

Río de Janeiro el 5 de junio de 1992; la Ley 139 de 21 de junio de 1994 Po r la cual se crea el Certificado 

de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones y la  Ley 74 del 28 de  Diciembre de 1979 Por medio 

de la cual se aprueba el Tratado de Cooperación amazónica, firmado en B rasilia el 3 de julio de 1978 entre 

otras (Leyes para proteger el ecosistema y los parques nacionales)  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/03/ley-1558-de-2012.pdf
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2010/febrero/ley138209022010.pdf
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2010/febrero/ley138209022010.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2006/abril/ley1021200406.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/05/ley-981-de-2005.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/05/ley-981-de-2005.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/Ley491de1999.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/Ley491de1999.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/Ley388de1997.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/Ley165de9denoviembrede1994.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/Ley165de9denoviembrede1994.pdf
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1979/ley_0074_1979.html
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micro-cuencas, educación y capacitación para crear conciencia ecológica, creación de 

organizaciones alternativas de apoyo, manejo del agua en un país que tenía hasta 1989 unos 1500 

kilómetros de ríos, con tres millones de hectáreas de aguas superficiales, que le confería el cuarto 

lugar en el mundo con cuencas, después de la Unión Soviética, Canadá y Brasil., pero en 

Colombia falta demasiado por hacer (Eco fondo. Decreto 622 del 16 de marzo de 1977). 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

El desarrollo sustentable tiene que ver con los principales elementos que se constituye como 

causas de la pobreza y la destrucción de la vida, debido en muchas ocasiones a la presión 

demográfica, la inmensidad del crecimiento social y los términos en que se desarrolla la 

comercialización y la utilización de los recursos naturales.  (Parra Gómez, Alberto Arturo, 2018, 

Cartilla sobre el turism o, p. 2 – 39). 

 

El observatorio permitirá adelantar evaluaciones permanentes sobre el impacto tanto de los 

programas como de las prácticas nocivas para el ecosistema.  Se debe contar con sistemas de 

comunicación apropiados, se puede decir que es necesario crear una red de personas 

comunicadas permanentemente para ´verificar cualquier tipo de riesgo e impedir que se deteriore 

el ecosistema por acciones legales e ilegales de los seres humanos.  Exigirles a las empresas que 

utilizan de manera inadecuada los recursos naturales, que paguen por la utilización agresiva 

contra naturaleza y se debería cobrar un impuesto en ese sentido.  (Leyes para proteger el 

ecosistema y los parques nacionales). 
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Definir sanciones claramente establecidas para evitar cualquier tipo de daño al medio 

ambiente y a la naturaleza, bajo ningún criterio, permitir el deterioro del medio ambiente.  

 

Implementar planes, programas y actividades para generar respuestas positivas en casos de 

emergencia, de tal manera que se estén siempre preparados para contrarrestar los accidentes 

ecológicos y los hechos catastróficos. (Ley 1523 de 2012). 

Lograr en el menor tiempo posible que se le permita la comunidad el acceso a la tecnología 

para contrarrestar cualquier tipo de deterioro del medio ambiente esta tecnología debe ser 

transferida no solamente a los sectores rurales, sino también a los urbanos, y además de las 

contar con una capacitación apropiada para generar una nueva cultura en donde el cuidado del 

medio ambiente sea la prioridad. 

 

Lograr unificar criterios y generar consenso entre todos los que trabajan en las empresas y han 

venido desarrollando una herencia sostenible, para transmitir información, generar mejores 

apreciaciones, discutir sobre el futuro y sobre las medidas que se de ben tomar, implementar 

nuevos sistemas de cuidado del medio ambiente , por último hacer conocer a la comunidad cuáles 

son las empresas que practicar la herencia sostenible y porque son importantes para la sociedad 

actual. 

 

El observatorio debe encargarse de la capacitación, el monitoreo, la evaluación, el desempeño 

de las tareas para proteger el medio ambiente, la divulgación de los programas que buscan 

conservar el medioambiente, la medición del impacto de las políticas gubernamentales y el 

fomento del mercado con productos orgánicos y saludables.  



57 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

A un mayor conocimiento, estructuración conceptual, credibilidad y conciencia  (a mayor 

preparación) VI, (Más consistentes) mejores serán las políticas sobre el medio ambiente VD y 

mayor respeto y defensa VD de parte de la comunidad de la información contenida en el 

observatorio. 

 

LA PREPARACIÓN con sus distintos componentes ES LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

LAS POLITICAS ES LA VARIABLE DEPENDIENTE (dependen de la preparación). 

EL RESPETO Y LA DEFENSA DE LA INFORMACIÓN, (es la otra variable dependiente de 

la preparación). 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 

La metodología es científica, porque partió de la realidad, analizando y fundamentando 

nuevas teorías con el fin de obtener información relevante verificando, extendiendo y 

desarrollando el conocimiento de Temas Ambientales. Pero también Jurídica porque se 

desarrolló al interior del ordenamiento normativo teniendo presentes la fuente formal del 

Derecho la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Se buscó adquirir conocim ientos de 

verdades  descubiertas para así procurar a brindar soluciones.  
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Se hizo claridad sobre el hecho de que esta investigación no corresponde a un estado del arte, 

sino que ésta perfilada a consolidar el marco teórico de la forma como se va a desarrollar la 

puesta en marcha del observatorio del medio ambiente, en el campo teórico no así practico.  

 

Se elaboró un diagnóstico previo,  una prueba piloto  y se solicitó alguna información en el 

municipio de  para saber en qué condiciones y conocer conocimiento adelantando las tareas, los 

programas, los proyectos , las actividades que tenían como fin   mejorar el medio ambiente y 

prevenir el deterioro del ecosistema, de tal manera que en los distinto s municipios le pueden 

implementar el sistema operativo como parte de la práctica a ser puesta en acción. (Entrevista al 

Sociólogo Alberto Arturo Parra G 25 de mayo 2017) y documento de (Arango Agudelo, Manuel 

José, 2017, p. 1 - 6). 

 

Se pasó luego a la consulta bibliográfica tanto del carácter material y directo como por 

mecanismos electromagnéticos  para consolidar una información importante en términos de 

poder establecer criterios claros para hacer viable la presencia de observatorio del medio 

ambiente. 

 

                                               
 Utilizando el computador se consultó gran parte de la bibliografía y de igual manera los informes 

periodísticos que sobre el municipio tenía en su oficina Wilson Cartagena el periodista de Tele Antioquia 

que trabaja en Ituango y ha gravado los principales eventos que han ocurrido en el municipio como el de 

la Minería en el cual participo la Secretaría de Minas de la g obernación de Antioquia y que se encuentra 

referenciado en el trabajo de tesis  
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Se puso en marcha la toma de información y darle condición de las fichas bibliográficas, e ir 

consolidando tanto por capítulos como por temas y por objetivos la información documental, 

bibliográfica y los apoyos del carácter técnico. (Fichas de consulta bibliográfica y de trabajo de 

Campo) cuyos instrumentos metodológicos o modelos aparecen como apoyos. 

 

En ese aspecto es importante resaltar las entrevistas  que aparecen en el trabajo del 

investigador antes citado y donde  personas importantes  en el manejo de la información  en otros 

departamentos,  se hicieron responsables de una serie de opiniones y criterios que son 

fundamentales para una investigación de este tipo y de las cuales se apreció mucho con su 

lectura, estas entrevistas que aparecen en el trabajo del investigador Torres,  fueron esenciales en 

lo que tienen que ver con el manejo de la metodología para consolidar el trabajo. Porque en ellos 

se encontró, por decirlo así, un camino a seguir para orientar de manera clara cuáles serán los  

pasos más importantes en el momento de sacar adelante un observatorio del medio ambiente. De 

igual manera en las entrevistas   se pudo descubrir cómo se puede  poner en práctica el 

conocimiento y experiencia de las personas al servicio de la reestructurac ión de observatorio, 

pues quienes contestaron las entrevistas, son personas que participaron ya un debate  de los 

procesos de manejo del información en sus respectivas dependencias y tienen el conocimiento 

suficiente para demostrar con claridad por qué razón es necesario un observatorio del medio 

ambiente en cualquier municipio de Colombia y en especial en aquellos municipios que tienen, 

una reserva ecológica tan importante como es el caso del municipio de Ituango. 

                                               
 como documento de apoyo se encuentran tres entrevistas realizadas por el Dr. Jorge Torres S para 

su trabajo de Maestría y cuyos textos fuero base del análisis . 
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Posteriormente se definió un programa de acción, se estructuró un plan de trabajo y se puso en 

marcha la consolidación de una serie de conceptos que eran fundamentales para poder entender 

en términos concretos cuáles son las condiciones para poder definir por qué el medio ambiente y 

la defensa del ecosistema es tan importante en estos momentos, no solamente por el municipio de 

Ituango sino para el departamento de Antioquia y para el país. 

 

Podemos considerar a la observación participante como un método interactivo de recogida de 

información que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos 

que está observando. La implicación supone participar en la vida social y compartir las 

actividades fundamentales que realizan las personas que forman parte de una comunidad o de 

una institución. Supone, además, aprender los modos de expresión de un determinado grupo. 

Incluso, para el investigador supone adoptar la misma apariencia que los participantes en los 

hechos estudiados, asumir las mismas obligaciones y responsabilidades y con vertirse en sujeto 

pasivo de sus mismas pasiones y convulsiones, participa de los triunfos y decepciones de cada 

día Rodríguez G Gil y J y E García (citado en Labrada Díaz, Rafael (s.f.):1).  

 

FUNCIONES Y COMPROM ISOS 

El observatorio debe participar en todos aquellos procesos, debates, procedimientos y 

prácticas de carácter legislativo, en donde, la necesidad de observar y plantear que se observó, es 

totalmente necesaria y más en las entidades educativas, donde todavía hay serias dificultades 

para aprehender a observar (Torres S, Jorge, 2015, p. 78 - 113). 
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Cuya responsabilidad es tan importante en lo que tiene que ver directamente con el manejo 

del medio ambiente, por ser de verdad cultura que debe ser consolidada desde los primeros años 

de los educandos, para fortalecer la defensa del medio ambiente, por esa razón se debe generar 

un proceso de formación didáctica y pedagógica en los colegios ,  las escuelas, todo orientado a 

darle un verdadero sentido a la cultura en defensa del medio ambiente.  

 

Es pertinente en todo observatorio conducir a quienes lo utilizan para qué se convierta en una 

herramienta en donde se enseñe a observar lo que ocurre en el campo y con relación al 

ecosistema, donde es todavía más imprescindible esa enseñanza, en consecuencia, se deben  

dictar conferencias, seminarios y demás actividades por parte del observatorio para aclarar todos 

los temas y problemáticas referentes a las dificultades en la observación del entorno en el cual se 

habita. (Torres S, Jorge, 2015, p. 62 - 64). 

 

El observatorio del medio ambiente se puede decir que es un lugar en donde se desarrolla el 

pensamiento para defender la naturaleza,  en ese lugar se ubican quienes están interesados en 

sacar adelante distintos programas, proyectos y actividades destinadas a defender  la naturaleza, 

pero que además, está en capacidad de salir adelante a encontrarse con la realidad 

medioambiental que por lo demás, es muy compleja, por eso se debe pensar en el ecosistema y la 

naturaleza en otras circunstancias, bajo otros criterios y con  otros objetivos, no simplemente el 

de la explotación o el de apoderarse de los recursos naturales y utilizarlo simplemente (Plan de 

Desarrollo "todos contamos para el cambio" 2016 - 2019). 
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Participar en eventos, elaborar documentos, ensayos, adelantar de bates, dictar conferencias y 

proyectar los conocimientos del observatorio a nivel regional, nacional e internacional.  Es 

necesario Disponer de espacios de comunicaciones apropiados para dar a conocer 

permanentemente lo que se realiza, la profundidad de los análisis y lo que tiene que ver con la 

pedagogía y la didáctica en el manejo de la enseñanza a los niños, jóvenes y adultos.  

 

Y además interactuar con los actores estratégicos, a nivel local, regional y nacional, 

intercambiar inquietudes ejecutando inicia tivas, elaborando políticas públicas y sustentando la 

fundamentación para alcanzar metas comunes de carácter regional sobre la puesta en marcha de 

planes de desarrollo que tengan que ver directamente con el mejoramiento del medio ambiente y 

la defensa del ecosistema. 

 

Es necesario analizar los contextos de donde parte la información y preparar a quienes la 

recogen para qué se han actores importantes en los procesos de intervención y vigilancia y 

puedan obtener mejores resultados al momento de tomar la información precisa y conocer las 

causas de los hechos. 

 

Todo observatorio debe tener un comité de relaciones públicas, que lo coloca como el 

elemento más importante en un momento específico, dado que en todo lo que tiene que ver con 

el mejoramiento del medio ambiente, esa comunicación debe ser proactiva y además contar con 

una información lo suficientemente importante porque de ella depende, que pueda llamar la 

atención en un momento determinado sobre aspectos fundamentales en el manejo del medio 

ambiente. 
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Todo observatorio para la protección del medio ambiente debe tener unas características 

esenciales, para que directamente sea integrada sus funciones relacionadas con el medio 

ambiente y el ecosistema, por eso es tan importante el monitoreo permanente, el manejo del 

diario de campo, la observación técnica de los fenómenos y la toma de información de manera 

adecuada, lo que requiere la preparación de un personal apropiado.  

 

En este aspecto es esencial tener un conocimiento geográfico de la zona de la región y del 

país, para saber cuáles son los puntos críticos al momento de establecer de qué manera se traten 

las problemáticas del medio ambiente. Todo eso requiere de una integración interinstitucional e 

intersectorial, requiere la participación de las diversas, fuerzas políticas, económicas, culturales e 

ideológicas apunten a la defensa del medio ambiente, cada quien puede conservar su autonomía 

y cobrar, como le parezca en ciertos aspectos, pero debe seguir una línea de acción, con el 

funciones básicas y debe haber una orientación en este caso la da el observatorio a nivel técnico, 

socio político y cultural, pero es el reflejo concreto y claro de las políticas gubernamentales, en el 

municipio, el departamento y la nación. 

 

ASPECTOS PUNTUALES PARA SER DESARROLLADOS EN EL OBSERVATORIO 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Tomando en consideración las normas establecidas a nivel nacional (Leyes para proteger el 

ecosistema y los parques nacionales citadas en la p 42)   y las posibilidades de realizar el 

monitoreo en defensa en cada vereda del municipio solicitar a la acción comunal respectiva el 
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correspondiente mapa de riesgos y de actividades realizadas por el ser humano que han puesto en 

riesgo la estabilidad del ecosistema en cada vereda. 

 

Definiendo; las áreas, las zonas, los ríos, las quebradas, las microcuencas, los bosques, las 

fuentes de agua potable y que están en riesgo porque vienen siendo deterioradas.  (Santos, Juan 

Manuel 2016: p 1-3). La lista y caracterización de cada una de ellas, debe ser enviada a la oficina 

correspondiente, para verificar, con los apoyos igualmente enviados el nivel de certeza de los 

hechos, el lugar donde ocurren y las personas responsables de la información.  

 

Para saber cuáles son los elementos a ser monitoreados, se debe adelantar una reunión con las 

entidades encargadas del medio ambiente para poder enfrentar a las personas que orientan las 

acciones comunales, un manual en el cual se les explique, de qué forma, con qué criterios y baj o 

qué especificaciones, se realiza la lista de los posibles deterioros a ser considerados como 

importantes para ser tenidos en cuenta en el monitoreo. 

 

Cuando se hace referencia a las decisiones coyunturales en el medio ambiente  (Decreto 

2372de junio de 2010) y en lo que tienen que ver con el observatorio, es pertinente, tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Hay que definir, aspectos tales como: el funcionamiento, el financiamiento, las carreras que se 

requieren, Los objetivos, las metas, las estrategias, el manejo de las bases de datos, las funciones 

del personal de observatorio, los elementos técnicos científicos se deben ser incorporados al 

sistema de funcionamiento, el análisis y la custodia necesaria para la información obtenida, el 
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medio de comunicación, la forma de entregar la información a la comunidad de las otras 

instituciones. (Torres S, Jorge, 2015, p. 70 - 90). 

 

Otras decisiones que tienen que ver con la posibilidad de utilizar la información para 

entregarla a otras entidades o instituciones que tienen propósitos similares, afines o en el mism o 

orden. 

 

También se toman decisiones coyunturales en lo que tienen que ver con las conferencias, el 

apoyo a las universidades, la interacción con entidades de orden regional, nacional e 

internacional, la posibilidad de dictar seminarios en el observatorio, sobre aspectos referentes al 

medio ambiente. 

 

La creación de alternativas positivas para el financiamiento y funcionamiento del 

observatorio, en aspectos tales como: la asistencia técnica, la formación a cadémica, el 

conocimiento científico, la edición de textos, documentos y material pedagógico.  

 

LA FINANCIACIÓN DEL OBSERVATORIO 

 

La financiación del observatorio se logra en la medida en que e l respectivo municipio o 

departamento se consoliden la formación de una junta directiva que rija los destinos del 

observatorio Jurídico ambiental, donde se busque la participación  del sector público o privado  

para la protección del municipios respectivo en consideración al tema Ambiental, algún 

funcionario o parlamentario de orden nacional , empresario privado que quiera apoyar esta 
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iniciativa tan importante para cada municipio y para el departamento general. En el orden 

nacional sería muy importante la participación  de los ministerios (Torres S, Jorge, 2015, p. 71 - 

90) y en especial de los que tienen directa relación con el medio ambiente, se defina una partida  

permanente, destinada al funcionamiento del observatorio del medio ambiente en el respectivo 

municipio, sólo así se podría pensar que se dispondría del dinero necesario para hacer funcionar: 

el observatorio, sin tener que defender en ninguna otra gestión, en torno a la búsqueda de 

recursos necesarios para darle vida práctica a la entidad en cuestión.  

 

LA NECESIDAD DE PERSONAL CALIFICADO PARA SU MANEJO  

 

El hecho de que el observatorio se encuentre ubicado en municipios alejados de la capital, no 

es excusa para qué no se gestione la presencia en el municipio de personas que puedan manejar 

el tema con  mucha profesionalidad, responsabilidad y conocim iento, cua ndo se habla de 

personas calificadas en lo que se refiere al manejo de información básica, no sola mente se busca 

que las personas no divulgan información, no autorizada en tiempos que no son los pertinentes  y 

con fines igualmente desconocidos se sabe entonces estas personas deben tener definido un perfil 

del cual la ética, la responsabilidad el acatamiento a las directrices el orden administrativo, deben 

ser permanentes y muy consolidado, porque de lo contrario sería un error,  que personas a las 

cuales se les ha entregado toda la confianza, para  que no divulgan información no autorizada 

como parte de su labor en el observatorio, si no lo hacen de acuerdo con las órdenes recibidas 

sería  una situación bastante engorrosa, y en consecuencia, cuando se habla de  personas 

calificadas, no solamente se miden en  lo temático, lo académico, la atención al público , sino que 
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también se refiere contar con personas completamente comprometidas con  una administración 

ya sea  a nivel local, regional y nacional, de tal manera que no se dé ninguna situación por fuera 

de lo normal, simplemente porque las personas encargadas de manejar el observatorio, en 

algunos casos, abandonan su profesionalismo. (Torres S, Jorge, 2015, p. 40 - 50). 

 

LA ESTRUCTURA FÍSICA 

 

Espacio físico adecuado (7 personas).  

Cuatro computadores. 

Servidor para acceder al sistema de información interno. 

Licencia Microsoft Office. 

Licencia SPSS para el procesamiento de la información. 

Software de georreferenciación. 

 

En cuanto al recurso humano, es recomendable que el observatorio cuente con un director  

ingeniero ambientalista, abogado especialista en derecho Ambiental, derecho administrado, 

derecho minero, derecho marítimo, ecologistas al menos tres analistas que tengan conocimientos 

sobre estadística y temas del medio ambiente , los ecosistemas  muy importante un asistente en 

                                               
 Estos elementos son básicos, en lo que se refiere a las licencias de los equipos en la medida en que 

la información certificada no puede partir de condiciones de funcionamiento si la legalidad pertinente y por 

eso todos los programas deben ser legales   
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sistemas Ingeniero de sistemas,  con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios 

informáticos. 

 

Finalmente, el observatorio debe elaborar una propuesta detallada del desarrollo de las labores 

cotidianas de registro, análisis e interpretación de los daños observados con relación al medio 

ambiente (cadena de información). (Franco Suárez, María Carolina 2009:4). 

LAS RELACIONES DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES CON EL OBSERVAT ORIO 

 

Uno de los problemas de toda institución pública o privada que tenga como objetivo disponer 

de conocimientos, de información y de estrategias para dar conocer los resultados de los planes, 

proyectos y programas, (Torres S, Jorge 2015: pp 80 - 100) es que en la mayoría de los casos las 

otras instituciones, piensan que por tener bajo su control la información, tienen en las manos el 

poder. El observatorio si tiene la información, pero no para ejercer presión, abusar del poder por 

tener la capacidad de influir en las decisiones de otros funcionarios de manera inadecuada, ilegal 

o por fuera de los programas establecidos. 

 

Por el contrario, lo que se solicita muy comedidamente a las otras instituciones, es que se 

eliminen los intereses de carácter individual (Torres S, Jorge 2015: pp 79 - 90) y se den a la tarea 

de consolidar una visión conjunta en defensa del medio ambiente, para lograrlo es muy 

importante, poder deponer los intereses personales y obrar como instituciones pertenecientes a 

un sistema de gobierno, sea este de orden local, regional o nacional. De tal manera que se puedan 

integrar el trabajo al ser elaborado con todas las instituciones que estén en condiciones de hacer 



69 

 

parte de las funciones, prácticas y las acciones que puede cumplir e l observatorio del medio 

ambiente. 

 

Lo anterior significa que debía haber una integración, bajo un mando generalizado, de las 

distintas entidades que tienen como finalidad proteger  el medio ambiente y en ese caso para no 

herir susceptibilidades, es necesario asum ir con mucha responsabilidad la obligación de defender 

el observatorio, que  debe estar en un punto bastante significativo en cuanto a la orientación, el 

manejo y la coordinación de las otras instituciones, dado que su función primordial es poner e n 

práctica las estrategias para defender la estabilidad y la integridad del ecosistema y proteger de 

esa manera el medio ambiente. (Estrategias para cuidar el medio ambiente 2014: pp 1- 3). 

 

En este sentido las entidades públicas y privadas, se deben integrar al observatorio, prestando 

la mayor colaboración y se cuenta con los conocim ientos necesarios para qué en realidad se 

pueda proteger el medio ambiente. No hay ningún interés de parte del observatorio, por 

apoderarse de los recursos, para hacer un uso indebido del poder, para mostrar protagonismo y 

para desconocer las actividades de otras entidades. Lo importante es que se ponga en marcha un 

equipo integrado por todas las entidades que tengan el interés en proteger el medio ambiente y 

que se actúe en este equipo como un equipo de alto rendimiento, de tal manera que se cometan 

los menores errores, se utilice adecuadamente el tiempo y se avance en poner en práctica las 

estrategias para proteger el ecosistema. 

 

Con relación a la seguridad, se deben elaborar los protocolos, definir las actividades y 

establecer las conductas de las personas que en un momento dado deben participar en la 
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recolección de la información, es necesario hacer el mayor esfuerzo para garantizar la cadena de 

custodia a esa información, de tal manera que no sea manipulada, ocultada o desconocida y que 

tenga la capacidad de garantizar que es confiable, verificable y representativa.  

 

En ese aspecto en las distintas acciones comunales se preparará a la gente para que, con un 

conocimiento básico, puedan salir adelante en cuánto la toma de la información, la observación y 

el manejo del Diario de Campo haciendo énfasis en lo que tiene que ver con los fenómenos del 

medio ambiente y las causas y efectos de su deterioro.  (Cómo hacer un diario de campo , (s.f.), p. 

1 - 5). 

  

Es pertinente que, de acuerdo con las características de los distintos hechos, estos sean 

consolidados en los formatos respectivos y con las especificaciones necesarias para que se 

conviertan en elementos indispensables en el conocimiento sobre el medio ambiente.  

 

Debe haber además una comunicación permanente con las distintas acciones comunales en 

cada uno de los municipios en donde se pretenda instalar el observatorio del medio ambiente, 

debido a que, de esa relación permanente, depende todo el esfuerzo para encontrar información 

básica en los sectores rurales, de acuerdo con las variables establecidas para cada caso.  

 

Se deben poner en marcha un cronograma de trabajo de tal manera que se pueda consolidar un 

programa a corto y mediano plazo en donde las personas que hacen parte del observatorio, 

asuman como responsabilidad del estudio pormenorizado de cada uno de los casos y la búsqueda 

de respuestas positivas para mejorar la situación crítica del medio ambiente y darle a conocer a la 

https://es.wikihow.com/hacer-un-diario-de-campo
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comunidad, de manera didáctica y pedagógica, en qué términos y con qué condiciones se puede 

adelantar un trabajo generalizado sobre la protección del medio ambiente en todo el municipio.  

(Ver en los apoyos el cronograma que se utilizó).  

 

Por esa razón es que es tan importante insistir en que se deben formar los llamados vigías del 

medio ambiente, porque con al futuro, son las personas encargadas de generan un clima 

apropiado para crear una cultura bastante significativa entorno a la protección del ecosistema. Si 

no se forma a las personas de la mejor manera, queda en entredicho cualquier posibilidad para 

garantizar una verdadera consolidación de las estrategias que tienen como objetivo el 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

Para estudiar diferentes temas, es necesario que de acuerdo con la experiencia y la capacidad 

de las personas que hacen parte del equipo que va a trabajar en un observatorio, se dividan los 

temas por grupos de trabajo y se inicie toda una consolidación de información alternativa para 

conocer de fondo no solamente el tema sino cada una de las condiciones que se pueden sacar 

adelante en el momento en que se haga necesario hacerlo, permitiendo que las distintas personas, 

participen activamente en su formación para generar esa cultura en favor de la protección del 

medio ambiente. Por eso le sirve este esbozo teórico a quienes lo quieren hacer aplicable y 

tengan la intención de ponerlo en práctica en el respectivo municipio, asumiendo que las 

condiciones en cada uno son diferentes y muy específicas de cada administración po rque puede 

haber alcaldes que no ven necesarias las estrategias para prevenir la destrucción del ecosistema, 

cuando en otros municipios tienen más interés por mejorar cada día en relación a la protección 

del medio ambiente. 



72 

 

 

En el municipio de Ituango seguro que harán un buen uso de este proyecto porque la 

tendencia ideológica de su administración es la explotación agrícola como forma de vida de los 

moradores del campo y no ven con buenos ojos a quienes están destruyendo el ecosistema a 

partir de la minería. 

LOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MUNICIPIO, 

DEL DEPARTAMENTO Y DE LA REGIÓN 

 

El observatorio del medio ambiente, debe disponer de los protocolos necesarios para adelantar 

un diagnóstico (Torres S, Jorge, 2015, p 71 - 80), sobre cada una de las variables consideradas 

importantes en cuanto a la protección del ecosistema, por eso cada diagnóstico es muy específico 

y es puntualmente orientado a temas concretos, como es por ejemplo  la recuperación de las 

microcuencas, el sostenimiento de las áreas destinadas a la producción de oxígeno, en especial 

aquellos que están compuestas por bosques nativos y que no han sido, modificados o alterados  

por la presencia del ser humano, también es importante por ejemplo tener presente lo que tiene 

que ver con el cuidado de las plantas medicinales ancestrales,  (Organización Indígena de 

Antioquia, - OIA- cultura ancestral, 2018:).  

 

Que en estos sitios  son tan importantes y hasta cierto punto muchas de ellas son desconocidas 

por los occidentales como lo afirman los jaibanás de las comunidades indígenas. (Organización 

Indígena de Antioquia, -OIA- 2018, p. 1 - 15). 
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Así paulatinamente, luego de definir cuáles son las variables a ser tomadas en consideración 

para proceder a realizar la aplicación de las con diciones técnicas y de conocimiento que se 

requieren en un momento determinado y obtener la mejor información . 

 

De igual manera como el observatorio del medio ambiente debe contar con un protocolo 

adecuado para adelantar los diagnósticos, se debe contar con la mayor información posible y con 

un criterio claro de que los datos, las cifras y apoyos técnicos, son veraces y confiables.  

CADENA DE CUSTODIA Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Para poder tomar en cuenta el manejo de la información en el observatorio del  medio 

ambiente, es necesario crear una matriz en la cual se incorporen los eventos, los indicadores y los 

productos, de acuerdo con cada una de las variables y la información obtenida, se le puede 

agregar la preparación de los que tienen que ver con las personas responsables de la toma de 

información y los apoyos, sean éstos fotos, videos, entrevistas, encuestas u otro tipo de apoyos.  

(Torres S, Jorge, 2015, p. 8). 

 

A cada una de las variables se les debe considerar como un elemento a ser estudiado y 

analizado en su im pacto, abriendo la posibilidad de implementar estrategias para prevenir sus 

efectos negativos, se toman en cuenta en cuenta , por ejemplo, un derrumbe, una explotación 

ilegal de una mina, una sustancia contaminante en las aguas del río o de una quebrada, un 

incendio, la presencia de agua contaminada, un fenómeno propio de la contaminación del aire, 

etc.  (Múnera Duque Francisco, 1985, p 40 - 50). 
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Luego elaborar  la matriz con los insumos correctos en cuanto a la información, se pasaba 

verificar si la fuente de la información  es o no confiable y si el mecanismo para obtener la 

información de igual manera garantiza un nivel de credibilidad , en caso de que esto no ocurra , 

es necesario entonces proceder a poner en marcha un sistema de cor rectivos para que desde el 

lugar de origen de la información sobre los hechos,   hasta el archivo de los mismos como parte 

de la información del observatorio, esta, así como su fuente, se mantengan  en custodia y en 

consecuencia, no pierda su valor real tanto de la fuente como de la información misma. 

ETAPAS A SEGUIR PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN 

 

Reconocimiento de los hechos o eventos : Los que tienen que ver en este caso con las 

perturbaciones o daños al ecosistema en las diferentes modalidades y áreas . 

 

Recopilación y registro: De cada uno de esos daños o perturbaciones al ecosistema de acuerdo 

con las fichas elaboradas para tal efecto y de las ya se dispone en el municipio de Ituango . 

Consolidación y análisis: Como lo manifestó en su entrevista el doctor Angarita, cada evento 

hecho o acontecimiento debe ser analizado de manera pormenorizada para conocer los orígenes 

del fenómeno y los efectos futuros del daño causado. 

 

Producto obtenido: Cada análisis da unos resultados que son el producto de esta práctic a y de 

la cual se pueden valer los funcionarios para presentar al público una visión de lo sucedido com o 

consecuencia del daño ambiental y los responsables. 
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El impacto logrado: Los datos del observatorio deben producir además del impacto en cuanto 

se está certificando su veracidad, una confianza en la comunidad porque se está diciendo la 

verdad en el tiempo y en el lugar adecuado. 

 

Medición y seguimiento: A toda la información se le debe realizar un seguimiento para 

percibir los cambios producidos. 

 

Construcción de indicadores: Se debe crear una tabla de indicadores que incluya todos los 

eventos y las variables para realizar los análisis comparativos por períodos. (Torres S, Jorge, 

2015, p. 71 - 90). 

 

CONCLUSIÓN 

Conclusión con respecto a los objetivos:  

 

Los procesos de acuerdo con los textos consultados se ajustan a la puesta en marcha del 

observatorio de tal manera que quedo claro cuáles eran las funciones del observatorio, como se 

consolidaba legalmente el mismo, así como la relación del observatorio co n las demás entidades 

del municipio, el departamento y la nación que tipo de relaciones además con las entidades 

internacionales (Banco Mundial, Organizaciones Marítimas Internacional, OMI, Unesco, 

Organización Internacional de Energía Atómica OIEA, Fondo Mundial Para la Naturaleza) y en 

especial aquellas que tienen por función el  control del manejo y responsabilidades de los 

observatorios en relación a la confiabilidad de la información . 
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Conclusión con respecto al trabajo de campo: 

 

Se obtuvieron las citas de ésta tesis utilizando, todos los temas ambientales recogidos de las 

diferentes fuentes bibliográficas, de libros, documentos electrónicos, pdf, páginas web para 

poder establecer los objetivos con relación a  la metodología adecuada, de tal forma que se fueron 

ubicando los diferentes temas luego de establecer un plan de trabajo a ser ejecutado y de 

clasificar las fichas que fueron obtenidas empleado diferentes técnicas para obtener la 

información a partir de las fichas de trabajo, fichas analíticas y la s fichas combinadas, teniendo 

en cuenta los diferentes temas, procesos y procedimientos a ser empleados en el desarrollo del 

trabajo. 

 

De forma paulatina se fueron consolidando las fichas de acuerdo con los temas, con los 

objetivos y con el propósito final del poder orientar la investigación dentro del método 

deductivo, es decir, de lo general a lo particular, para poder demostrar la importancia que tiene la 

institución en el campo de la recolección de información y de las realizaciones pertinentes en 

torno a las investigaciones puntuales que puede desarrollar el observatorio del medio ambiente 

en un momento determinado. 

 

A ello, hay que sumar los aportes de las personas entrevistadas sobre temas del creación de 

observatorios que fueron consolidadas en otras investigaciones realizadas para generar la 

construcción y puesta en marcha de un plan destinado a lograr estas entrevistas que fueron 

obviamente consolidadas en las citas, sirvieron de soporte para estructurar de alguna man era 

aquellos aspectos relacionados con la funcionalidad del observatorio  Jurídico del medio 
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ambiente, porque con ellas, se puso al descubierto todo lo pertinente con la estructuración y 

funcionamiento de un observatorio. 

 

La utilización real del observatorio, tienen que ver directamente con la confiabilidad de la 

información, los apoyos con que cuenta es información para poder determinar que es verificable 

y representativa y que en consecuencia, puede ser utilizada por los funcionarios públicos de alto 

rango para explicar situación críticas, cuando éstas se presentan, y más en relación con el medio 

ambiente, que  es uno de los aspectos, que se deteriora con mayor facilidad y donde por lo 

general, a casi nadie se hace responsable de los daños y en consecuencia es aquí donde el 

observatorio asume un papel importante por cuanto debe contar con la información precisa, de 

los daños causados al ecosistema, pero además también, debe tener definida, la responsabilidad 

directa de quienes causaron daño y la aplicación de la ley correspondiente así como las sanciones 

y los procedimientos que se deben llevar a cabo para poder hacer efectivas esas sanciones, en 

muchos casos por ejemplo tienen que ver con la reconstrucción de lo dañado y es to amerita un 

control y una ejecución permanente por parte de las autoridades, pero en torno a la calidad del 

daño, al costo de las sanciones y a la recuperación del medio ambiente es papel del observatorio 

tener debidamente registrada esta información para que  toda la ciudadanía pueda disponer de la 

misma, en el momento que lo necesite y en  las mejores condiciones . 

 

Conclusión con respecto a la investigación: 

 

Todavía no ha sido fácil. Crear en la comunidad la cultura de dar a conocer los problemas que 

se presenta cuando en realidad hay quienes deterioran el medio ambiente, muchas personas ni 
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siquiera perciben los daños causados por quienes atentan contra el ecosistema y menos aún, se 

atreven a denunciar si conocen a quien los ha causado, por eso en esta investigación ha sido 

difícil, encontrar verdaderamente, cuáles son los mecanismos apropiados para que la comunidad 

tenga la capacidad  de verificar los daños causados y conocer cuál es su magnitud, poner en 

conocimiento de las autoridades en el respectivo municipio, lo que está sucediendo y en especial 

en el municipio de ITUANGO, en donde la presencia de la minería ilegal, ha sido problema 

permanente . Se realizo un modelo conceptual sobre el medio ambiente, el cual tiene diversos 

componentes que son esenciales para poder brindar una solución de manera teórica y jurídica 

aplicable a la realidad social y ambiental que enfrentan los asociados del municipio de Ituango 

Antioquia, por el deterioro sus Ecosistemas.  Se especifico de manera conceptual las normas 

internacionales y nacionales que regulan la protección del derecho ambiental en Colombia, 

partiendo de la declaración de Rio de janeiro 1992 como principio rector para la ejecución del 

observatorio Jurídico Ambiental.  
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