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EL DAÑO AMBIENTAL CAUSADO POR EL CONFLICTO ARMADO Y SU 

REPARACIÓN: CONTRIBUCIÓN AL DEBATE EN EL CONTEXTO 

COLOMBIANO 

I. INTRODUCCIÓN Y PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

La historia colombiana contemporánea y moderna gira en torno a un conflicto 

interno armado que tiene su origen a finales de la década de 1950 y que hoy en día sigue su 

curso, a pesar de existir actualmente un proceso de paz, cuyos principales actores son 

grupos guerrilleros como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el 

ELN (Ejército de Liberación Nacional), el M-19 (Movimiento 19 de abril); grupos 

paramilitares como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia); y el Estado colombiano. 

Producto de cinco décadas de enfrentamientos armados, personas y comunidades se han 

visto directamente afectadas. Al 31 de marzo del 2013 el Registro Único de Víctimas − 

RUV1 − de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que 

166.069 civiles fueron víctimas fatales del conflicto armado desde 1985 hasta esa fecha, sin 

contar con las más de 11.238 víctimas documentadas en la  base de datos del Grupo de 

Memoria Histórica  entre 1958 y 1984 (Grupo de Memoria Histórica, 2013).      

Pero la población civil no ha sido la única afectada del conflicto armado, ya que el 

medio ambiente también se ha visto seriamente perjudicado. En efecto, los actores armados 

han incurrido en prácticas que afectan al medio ambiente como la voladura de oleoductos, 

la contaminación de acueductos, la tala indiscriminada de bosques o la extracción ilegal de 

minerales. Estas prácticas han dejado tierras erosionadas por el abandono o uso inadecuado, 

fuentes de agua contaminadas por efecto del derrame de hidrocarburos, especies de fauna y 

flora extinguidas o en riesgo de extinción y reservas naturales invadidas son algunos de los 

impactos que la guerra ha causado en el medio ambiente (Grupo de Memoria Histórica, 

2013). 

A raíz de lo anterior, el Estado colombiano ha expedido leyes (Ley 975 de 2004 y 

Ley 1448 de 2011) con el fin de atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto, 

en temas puntuales como la restitución de tierras, indemnización por perjuicios 

psicológicos, morales y socioculturales. A pesar de los esfuerzos por parte del Estado por 

reparar las consecuencias del conflicto armado, el medio ambiente ha sido dejado de lado 

no obstante los impactos que el conflicto ha dejado.  

Así pues, dentro del panorama nacional han sido varios quienes han resaltado la 

necesidad de contar con un instrumento legal que permita la reparación a los daños 

ambientales producto del conflicto armado. El diario El País, en noticia del 02 de octubre 
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de 2012, indicó que en los últimos 20 años se han perdido cerca de 6.210.000 hectáreas de 

bósques a causa de la guerra, de acuerdo a un estudio realizado por la fundación Piensa 

Verde. En el mismo artículo se indica que una de las propuestas de la fundación Piensa 

Verde es que se ponga sobre la mesa de diálogo entre Gobierno y Farc temas como la 

minería ilegal y la tala de árboles indiscriminada, que se han convertido en otro motor del 

conflicto armado paralelo al cultivo y tráfico de estupefacientes (Elpaís.com.co, 2012). En 

el mismo sentido, el investigador Carlos Lozano Acosta señaló la importancia de reparar 

los daños ambientales producidos por los paramilitares, en especial en la cuenca del río 

Magdalena. Lozano (2014) indicó que los “paramilitares tuvieron “encontrones” con los 

pescadores de esa cuenca. El motivo de la disputa: la pesca con explosivos, que es 

perjudicial porque destruye el hábitat subyacente, mata indiscriminadamente especies que 

carecen de interés comercial y contamina las aguas”. Así mismo, la bancada del partido 

Alianza Verde del actual Senado condenó la estrategia criminal de las Farc de derramar 

petróleo cerca de fuentes hídricas y atentar contra acueductos en los departamentos de 

Arauca, Meta y Putumayo (López, 2014). 

Lo anterior pone en evidencia la importancia de este tema dentro del debate 

nacional, pues, como se ha podido ver con los ejemplos mencionados, la necesidad de que 

se reparen los daños ambientales causados por el conflicto armado es cada vez más 

recurrente. Y no es solamente Colombia el único país en donde se contempla la necesidad, 

ya que en el ámbito internacional países que han tenido un conflicto armado interno o 

externo, como Irak, Afganistán, Sierra Leona, Nigeria o la República Democrática del 

Congo, han reconocido la importancia del medio ambiente y los recursos naturales en la 

construcción de paz; en pocas palabras, se preocuparon por reparar los daños ambientales 

causados por sus conflictos armados. ¿Pero por qué la necesidad de reparar los daños 

ambientales causados por un conflicto armado? Como se verá más adelante, el 

ordenamiento jurídico colombiano, a partir de la Constitución de 1991, protege al medio 

ambiente y a los recursos naturales, motivo por el cual es evidente la reparación de éstos en 

el marco del conflicto armado. 

Con base en esto, y derivado de la necesidad de incluir al medio ambiente dentro los 

programas de reparación, en el presente escrito se plantea la siguiente pregunta: ¿A quién y 

cómo se deben reparar los daños ambientales ocasionados por el  accionar de actores 

estatales, paraestatales y al margen de la ley, con ocasión del conflicto armado interno 

colombiano, a partir del 1 de enero de 1985? Para entender a profundidad la pregunta, se 

hará una descomposición de la misma: 

Un primer elemento que tiene la pregunta es la frase ‘con ocasión del conflicto 

armado interno colombiano, a partir del 1 de enero de 1985’. Este componente de la 

pregunta es de suma importancia pues delimita el factor tiempo de la investigación. De esta 
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frase se desprende que 1) los daños ambientales que se buscan reparar sean ocasionados en 

el marco de un conflicto armado interno dentro de Colombia y no producto de otra 

actividad1; y 2) que el período a tomar en cuenta es a partir del 1 de enero de 1985. Frente a 

esto último, hay que resaltar que es importante delimitar temporalmente la investigación, 

pues no hacerlo implicaría que ésta fuese demasiado amplia. La fecha que se escogió (1 de 

enero de 1985) obedece a que la Ley 1448 de 2011 indica que para reparar a las víctimas 

del conflicto armado, se hará a partir del 1 de enero de 1985 (artículo 3). Algunos de los 

daños ambientales muchas veces no son notorios o a simple vista no parecen muy graves, 

pues su expresión se da años después, como un cambio en el ecosistema, por ejemplo.  

Un segundo elemento de la pregunta de investigación corresponde ‘a quién y cómo 

se deben reparar los daños ambientales’. Respecto del ‘cómo’, es claro que estas 

reparaciones al medio ambiente se deben hacer dentro del marco de la justicia transicional, 

otorgado por la Ley 1448 de 20112. El inconveniente surge al momento de determinar 

cómo se llevarán a cabo esas reparaciones. Para ello, será necesario, en primer medida, 

remitirse a la normativa nacional que consagra mecanismos de reparación de los daños 

ambientales, como por ejemplo la Ley 99 de 1993 o el Decreto 2041 de 2014. En segunda 

medida, es menester revisar la experiencia de otros países, como Sierra Leona o Sudán, que 

han tenido un conflicto armado y que han reparado los daños ambientales causados por 

éstos.  

Ahora, respecto del ‘quién se debe reparar’, hay tres caminos que pueden ser 

tomados: el primero es establecer que el sujeto acreedor de la reparación mediambiental es 

el medio ambiente; el segundo indica la posibilidad de que el ser humano sea acreedor de 

estas reparaciones en virtud del derecho al medio ambiente sano; o el tercero que sean 

ambos, el medio ambiente y el ser humano, los que deban ser reparados. Esta discusión 

surje debio a que  

el concepto de medio ambiente sano ha hecho referencia exclusivamente a la 

naturaleza, El término comprende también la relación del hombre con su medio. 

Esta noción incorpora dos aspectos: de un lado, una realidad física, que incluye 

factores químicos y biológicos que actúan sobre un organismo o sistema ecológico y 

de otro, un contexto social, que cobija no sólo las relaciones que el hombre tenga 

con su naturaleza, sino también con su medio social (González Villa, 2006).  

                                                        
1 Piénsese por ejemplo por actividades como la minería y demás actividades que requieran el trámite de una licencia 

ambiental, así como un plan de manejo ambiental. 
2 Esta Ley establece que tendrá una vigencia de 10 años a partir de su promulgación. 
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Esto muestra la dualidad a la hora de determinar quién es la víctima y quién es el acreedor 

de las reparaciones por daños ambientales.  

La anterior incógnita está sanjada desde hace mucho tiempo, producto de la 

discusión acerca da idea de medio ambiente. La autora Margarita Rosa Serje (2002) ha 

dicho que “la idea de ‘medio ambiente’ hace parte de la historia que tiene ‘La Naturaleza’ 

en el pensamiento occidental”, y parte de este pensamiento está enfocado en ver a la 

naturaleza como algo indomable, o como aquello que permite y está al servicio del hombre 

para su desarrollo, o como la relación recíproca entre los pueblos ancestrales e índígenas y 

la tierra. Todas estas nociones implican un interrogante y, citando a Christopher D. Stone 

(2009), es la siguiente: ¿Los árboles deberían tener derechos? Stone (2009) sugiere que “les 

otorguen derechos legales a los bosques, a los océanos, a los ríos y a los llamados objetos 

naturales, que constituyen el medio ambiente”. Y para el caso colombiano, ¿debería el 

medio ambiente ser sujeto de reparaciones por daños ambientales? ¿o debería ser el ser 

humano sujeto de reparaciones por daños ambientales, derivado del derecho al medio 

ambiente sano? ¿No pueden ser ambos? 

La pregunta de investigación propuesta es un reflejo de la incertidumbre, ya no de si 

se debe o no tener en cuenta al medio ambiente a la hora de repararlo, sino de cómo se 

deben realizar. Para poder responder la pregunta propuesta, el presente texto se dividirá en 

cuatro secciones: la primera será dedicada a delimitar el concepto de daño ambiental en el 

marco del conflicto armado, a partir de la definición de daño ambiental que otorga la 

legislación, doctrina y jurisprudencia colombiana, así como el Derecho Internacional 

Humanitario. La segunda sección se encargará de realizar un barrido normativo para revisar 

las medidas de reparación ambiental que actualmente hay en Colombia. La tercera sección 

revisará la legislación colombiana en materia de reparaciones a víctimas por los perjuicios 

ocasionados por cuenta del conflicto armado; con esto se busca evidenciar si, en efecto, el 

medio ambiente es tenido o no en cuenta en las reparaciones contempladas en la ley. 

Finalmente, en la cuarta sección se analizará la experiencia de países que han salido de un 

conflicto armado y han tenido en cuenta los daños ambientales para repararlos y así tener 

una construcción de paz fuerte; para ello se hará un estudio de derecho comparado. 

Con todo lo anterior, el objetivo de la presente investigación no es el de proponer un 

marco normativo, sino más bien contribuir al debate que actualmente se viene gestando en 

el panorama nacional y comparado; para ello, el tipo de investigación que se realizará será 

la de un artículo académico. Para poder contribuir al debate planteado, es necesario realizar 

los análisis propuestos en las secciones descritas, para que de esta manera se evidencie qué 

medidas se tienen en Colombia y cómo pueden ser artìculadas en un programa de 

reparación a los daños ambientales producto del conflicto armado.  
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II. DEFINICIÓN DE DAÑO AMBIENTAL 

El concepto de daño ambiental como pilar para la reparación del mismo en el marco 

del conflicto armado colombiano es de vital importancia. Como bien lo dice Carlos Lozano 

Acosta (2010) la valoración del daño ambiental es un criterio fundamental del diseño y 

asignación de medidas de reparación, pues si no se tiene un concepto claro de lo que es 

daño ambiental y de lo que esto implica, difícilmente se podría estar hablando de un 

programa de reparación medioambiental. Con relación a lo anterior, en Colombia no se ha 

llegado a un consenso de lo que se entiende por daño ambiental, pues regímenes como el de 

la Ley 99 de 1993 o el del Código Penal son evidencia de ello al tener diferentes 

definiciones de daño ambiental. Por esto, es necesario revisar el panorama jurídico 

colombiano con el fin de delimitar el concepto de daño ambiental.  

Para ello, se hará un barrido por la normativa colombiana, la jurisprudencia y la 

doctrina que contemple la noción de daño ambiental. De esta manera se analizará i) el 

Decreto 2811 de 1974 junto con la Ley 99 de 1993; ii) el Código Penal colombiano; iii) la 

Ley 1333 de 2009; iv) jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y doctrina 

colombiana; y v) el régimen del Derecho Internacional Humanitario. Se revisan solo estos 

marcos normativos ya que son los más importantes a la hora de definir o acercarse al 

concepto de daño ambiental: el Decreto 2811 y la Ley 99 son los pilares de la 

institucionalidad ambiental colombiana, el Código Penal consagra tipos penales 

ambientales, la Ley 1333 define el régimen sancionatorio ambiental, mientras que el 

Derecho Internacional Humanitario estipula al medio ambiente como bien protegido en 

situaciones de conflicto. 

i. Decreto 2811 de 1974 y Ley 99 de 1993 

En la legislación colombiana, la Ley 99 de 1993, más específicamente en su artículo 

43, indica que un daño ambiental deberá ser entendido como el que afecte el normal 

funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes. 

Como se puede apreciar, si bien el artículo 43 indica que es daño ambiental todo aquello 

que afecta el funcionamiento de los ecosistemas, no define qué se entiende por ecosistema 

así como tampoco da ejemplos de un daño ambiental. Es por este motivo que es necesario 

recurrir al Decreto 2811, también conocido como Código Nacional de Recursos Naturales 

renovables, ya que éste fue la primera norma ambiental que el país tuvo y que hoy en día 

sigue vigente. De esta manera, en su artículo 8 señala algunos factores bajo los cuales hay 
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un deterioro del medio ambiente, tales como la contaminación de las aguas, alteraciones 

nocivas de la topografía, uso inadecuado de sustancias peligrosas3, entre otros. 

ii. Código Penal colombiano 

En el derecho penal, el medio ambiente es un sujeto autónomo de derechos, lo que 

quiere decir que es un bien jurídico protegido. Para efectos penales, el medio ambiente es 

entendido como  

el objeto de tutela jurídico-penal, todo aquello que rodea al hombre, y que por tanto 

incluye aire, el agua, la tierra, el paisaje, la flora y la fauna; siendo, en todo caso, 

sujeto autónomo de protección y su afectación independiente de la lesión o puesta 

en peligro de la vida humana (Bernate Ochoa, 2006); luego el daño ambiental para 

el derecho penal sería toda aquella acción que perjudique lo anterior.  

Los daños al medio ambiente que contempla el derecho penal se ven reflejados en 

los siguientes artículos del Código Penal: 332 (ilícito aprovechamiento de los recursos 

renovables), 329 (violación de fronteras para explotación de recursos naturales), 330 

(manejo ilícito de microorganismos nocivos), 331 (daños a los recursos naturales), 331 

(contaminación ambiental), 333 (contaminación ambiental culposa) 334 (experimentación 

ilegal en especias animales o vegetales), 335 (pesca ilegal), 336 (caza ilegal), 337 (invasión 

de áreas de especial importancia ecológica), y 338 (explotación ilícita de yacimiento 

minero y otros minerales). Si bien el Código Penal consagra una serie de conductas 

punibles que afectan al medio ambiente con el fin de proteger y sancionar el mismo, todos 

los artículos anteriormente mencionados son normas en blanco que necesitan remitirse a la 

normativa ambiental para definir conceptos como el de ‘recursos naturales’, ‘yacimiento 

                                                        
3 El artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 señala: Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se entiende por 

contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la 

naturaleza, en cantidades, concentraciones o nivel es capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar 

contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares. Se entiende 

por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente puede 

producir alteración ambiental de las precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica; b.- 

La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; c.- Las alteraciones nocivas de la topografía; d.- Las 

alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; f.- Los cambios 

nocivos del lecho de las aguas; g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o 

de recursos genéticos. h.- La introducción, y propagación de enfermedades y de plagas; i.- La introducción, utilización y 

transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de sustancias peligrosas; j.- La alteración perjudicial o 

antiestética de paisajes naturales; k.- La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; l.- La 

acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; m.- El ruido nocivo; n.- El uso 

inadecuado de sustancias peligrosas; o.- La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y 

lagunas; p.- La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el 

bienestar y la salud; 
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minero’, ‘microorganismos nocivos’, entre otros; esto por supuesto supone una 

dependencia de la normativa ambiental (Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, etc.). 

Es importante resaltar que si una persona incurre en una de las conductas descritas 

por el Código Penal colombiano, “no solamente incurre en responsabilidad penal, sino que 

debe resarcir los daños que su conducta ha generado a la comunidad. Igualmente, las 

autoridades que no actúan a pesar de que están obligadas a hacerlo para evitar los daños 

ambientales también incurrirían en responsabilidad penal (Fiscalía General de la Nación, 

2015). Esto lo que quiere decir es que necesariamente debe haber una reparación a los 

daños causados por la conducta típica al medio ambiente y que no solamente se contempla 

la pena carcelaria.  

iii. Ley 1333 de 2009 

La Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones, indica en su artículo 5 que una infracción 

ambiental es aquella que viole con la normativa dispuesta por el Código de Recursos 

Naturales Renovables, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, y en general todas las 

normas ambientales vigentes. También estipula el artículo 5 que será infracción ambiental 

todo aquel acto que ocasione un daño al medio ambiente, bajo las mismas reglas de la 

responsabilidad civil extracontractual consagradas en el Código Civil. Lo anterior indica 

que a la hora de determinar una infracción ambiental, se requiere que haya un hecho con 

culpa o dolo, un daño y el nexo causal entre ambos. En este punto es importante resaltar 

que en el régimen sancionatorio ambiental la culpa se presume, de acuerdo al parágrafo del 

artículo 1 de la ley en comento. Respecto de esto, La Corte Constitucional, mediante 

sentencia C-595 de 2010, ha dicho que esta presunción de culpa se encuentra dentro de las 

presunciones legales y que ésta no contradice la presunción de inocencia, por cuanto a que 

se presume la culpa de un presunto infractor, más no su responsabilidad.  

Ahora bien, s pesar de indicar qué se entiende por una infracción ambiental, la Ley 

1333 no define el concepto de daño ambiental, pues expresamente remite a normas 

ambientales como la Ley 99 o el Decreto 2811, así como al Código Civil.  

iv. Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia y doctrina colombiana 

Teniendo en cuenta que la normativa ambiental no es uniforme al momento de 

definir el concepto de daño ambiental, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, más específicamente en la sentencia del 16 de mayo de 2011, se 

ha dicho que el daño ambiental (daño ecológico, daño a la salubridad ambiental, etc.,) 

estricto sensu, es todo detrimento causado al ambiente, bien público resultante de la 
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conjunción de sus distintos elementos, susceptible de protección autónoma, mesura o 

proyección patrimonial, y derecho colectivo perteneciente a toda la comunidad, 

conglomerado o sociedad (Corte Suprema de Justicia, 2011). Esta sentencia reconoce que el 

medio ambiente es un bien público compuesto por una diversidad de elementos, pero no 

indica expresamente qué elementos.  

Pero la jurisprudencia no ha sido la única en delimitar el concepto de daño 

ambiental, ya que en la doctrina también se ha realizado el esfuerzo. Un ejemplo de lo 

anterior es el doctrinante Juan Carlos Henao (2000), quien sostiene que es daño ambiental 

todo aquel daño que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad 

de sus recursos y componentes. Esto, para Henao, constituye daño ambiental puro, 

entendiendo este concepto como aquello que ha caracterizado regularmente las afrentas al 

medio ambiente es que no afecta especialmente una u otra persona determinada, sino 

exclusivamente el medio natural en sí mismo considerado, es decir, las cosas comunes que 

en ocasiones hemos designado como bienes ambientales tales como el agua, el aire, la flora 

y la fauna salvaje (Henao, 2000). Se trata entonces de aquello que se ha convenido llamar 

‘perjuicios ecológicos puros. 

Pero esa no es el único daño ambiental que identifica Henao, pues él plantea el 

denominado ‘daño ambiental consecutivo’. Este daño se configura cuando las 

repercusiones de una afrenta al medio ambiente afectan una persona determinada: es decir, 

las repercusiones que la contaminación o el deterioro ecológico generan en la persona o 

bienes apropiables e intercambiables de los particulares (Henao, 2000). Un ejemplo de esto 

es cuando en el transporte terrestre de hidrocarburos ocurre un accidente de tránsito que 

ocasiona el derrame del producto transportado y éste se afectan predios privados. 

v. Derecho Internacional Humanitario 

Ahora bien, tratándose de daños causados al medio ambiente dentro del marco del 

conflicto armado, el Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH) también 

consagra disposiciones que buscan evitar daños ambientales. El DIH parte de la base que el 

medio ambiente es un bien civil en el caso de los derrames de petróleo (si el objetivo 

directo es un objetivo militar) o la contaminación provocada por ataques contra 

instalaciones industriales. (…) El daño a esos objetos del medio ambiente constituiría un 

“daño colateral”, aceptable sólo en la medida en que no sea excesivo respecto de la ventaja 

militar prevista como resultado del ataque (Bothe, Bruch, Diamond, & Jensen, 2010).  

¿Pero qué es daño ambiental para el DIH? El Protocolo adicional I a los Convenios 

de Ginebra de 1949 indica que el daño ambiental, para ser inadmitido y sancionado, debe 
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ser extenso, duradero y grave4 y que estos daños comprometan la salud del ser humano. En 

el mismo sentido se tiene el numeral iv del artículo 8 del Estatuto de Roma, que define que 

es un crimen de guerra cualquier ataque al medio ambiente que sea extenso, duradero y 

grave, siempre que sea manifiestamente excesivo respecto de una ventaja militar5. De lo 

anterior se entiende que para el DIH solamente habrá un daño ambiental siempre y cuando 

éste sea extenso, duradero y grave, y que constituya un daño colateral de carácter civil. No 

obstante no definir qué se entiende por extenso, duradero y grave, es claro que estas tres 

condiciones son acumulativas y no independientes. 

Síntesis 

 La normativa colombiana analizada evidencia una remisión a la definición de daño 

ambiental contenida en la Ley 99 y en el Decreto 2811; ejemplo de esto son el Código 

Penal y la Ley 1333. A partir de estas normativas, la Jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia y la doctrina colombiana han complementado la definición de daño ambiental, pero 

nunca se han apartado de ésta. Ahora bien, como ya se dijo antes, el DIH es vago respecto a 

la definición de daño ambiental, pero en ningún momento la escasa definición que este 

régimen da se contrapone a los intereses de éste trabajo; por el contrario, ayudan en la 

elaboración del concepto. Así pues, es relevante distinguir el concepto de daño ambiental 

en el marco del conflicto armado al concepto de daño ambiental de cualquier otro régimen, 

pues, y siguiendo lo propuesto por el investigador Lozano (2010), la política ambiental no 

puede ser confundida con la política de reparación; ambas deben articularse entre sí, pero 

sin perder la identidad de cada una. 

 Con lo anterior, el concepto de daño ambiental podría ser definido como aquel que 

afecte el funcionamiento de los ecosistemas y de los recursos naturales, siempre que sea 

causado en el marco del conflicto armado y que no sea catalogado como un impacto 

ambiental. ¿Por qué no como un impacto ambiental? Porque el concepto de ‘impacto 

ambiental’ es diferente al de ‘daño ambiental’, pues el primero se tiene como aquella 

degradación ambiental que está permitida y que requiere corregirse, mientras que el daño 

ambiental es aquello que no es tolerado y que tiene efectos negativos en el medio ambiente. 

                                                        
4 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados internacionales (Protocolo I) del 8 de junio de 1977, Artículo 35(3): 3. Queda prohibido el empleo de 

métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños 

extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Artículo 55(1): En la realización de la guerra se velará por la 

protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición 

de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que 

causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población. 
5 Artículo 8 (iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas  de  que causará  pérdidas incidentales de vidas, lesiones 

a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos,  duraderos y graves al medio ambiente natural que serían 

manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea. 
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Esto es apenas una contribución, pues la definición del daño ambiental obedece a una 

decisión política a cargo del Estado colombiano.  

Pero ¿quién debería responder por este tipo de daños? Los daños ambientales son 

causados con ocasión del conflicto armado, esto quiere decir que provienen del accionar del 

Estado, de los paramilitares o de los grupos guerrilleros como las Farc o el ELN. Se 

enfatiza en la acción puesto que así es más fácil determinar quién es el responsable por un 

daño ambiental, siguiendo la línea del principio concebido en RIO+20 de “el que 

contamina, paga”6. Acciones de los grupos guerrilleros como la siembra de cultivos ilícitos 

o voladura de oleoductos ocasionan un gran impacto al medio ambiente, pues el 

hidrocarburo derramado se filtra en el suelo, llegando a contaminar aguas subterráneas. De 

igual manera, la minería ilegal ejercida por grupos paramilitares como las AUC también 

afecta al medio ambiente al realizarse son ningún tipo de control, contaminando los 

recursos hídricos y deforestando la zona en la que está ubicada la mina. El accionar por 

parte de agentes estatales tampoco es ajeno, pues con el bombardeo a distintas zonas del 

territorio nacional se han afectado bosques y recursos hídricos, por solo mencionar algunos. 

III. MEDIDAS DE REPARACIÓN AMBIENTAL 

 Continuando con el esquema propuesto en la introducción, corresponde ahora 

determinar las medidas de reparación ambiental que están contempladas en la legislación 

colombiana, pues del catálogo que se tenga dependerá la forma como se lleven a cabo las 

reparaciones a los daños ambientales causados por el conflicto armado. Para ello, se 

revisará i) el Decreto 2041 de 2014; ii) la Ley 1333 de 2009; así como los conceptos de iii) 

biorremediación y iv) restauración ecológica. 

i. Decreto 2041 de 2014 

 El Decreto 2041, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 

licencias Ambientales, en caso de que el proyecto, obra o actividad cause un impacto en el 

medio ambiente, establece las siguientes medidas de reparación ambiental: 

1. Medidas de prevención: Son  las acciones encaminadas a evitar los impactos y 

efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

Las medidas de prevención, como su nombre lo indica, buscan evitar que con un proyecto, 

obra o actividad se produzcan impactos ambientales, y la manera de hacerlo es modificando 

ciertos aspectos del proyecto. Ejemplo de esto es el cambio del trazado en una ruta o la 

reubicación de alguna obra.  

                                                        
6 El principio de “quien contamina paga” se encuentra en la Declaración de rio sobre el medio  ambiente y el desarrollo, 

más específicamente en el principio 16.  
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2. Medidas de mitigación: Son  las  acciones  dirigidas a  minimizar  los  impactos y 

efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.  Existe el 

riesgo de que haya un impacto ambiental y con las medidas de mitigación se busca que el 

grado de impacto sea mínimo. Básicamente, el propósito de la mitigación es generar 

acciones destinadas a llevar a niveles aceptables los impactos ambientales de una acción 

humana. Un ejemplo de medidas de mitigación es el control de la emisión de gases, 

reutilización de aguas usadas para minimizar el impacto por el vertimiento de la misma, 

entre otros. 

3. Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar 

las  condiciones  del  medio  ambiente  afectado  por  el  proyecto, obra  o actividad. A 

diferencia de las medidas de compensación, las medidas de corrección son aquellas que 

tienden a reducir el impacto ambiental generado por un proyecto, obra o actividad. Ejemplo 

de estas medidas son la recuperación de suelos con fines agrícolas, recuperación de flora y 

fauna, etc. 

4. Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades,  las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos 

negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 

corregidos o mitigados. Estas medidas son aquellas que, como su nombre lo indica, tienen 

como fin compensar los daños generados por un proyecto, obra o actividad, que no pudo 

ser corregido, mitigado o prevenido. En complemento, las medidas de compensación 

buscan producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a uno de carácter 

adverso. Sólo se lleva a cabo en las áreas o lugares en que los impactos negativos 

significativos no pueden mitigarse (Alcaldía Local de Tunjuelito, 2009). Es la última 

medida que se toma cuando el daño ambiental es inevitable. 

Dentro de los fines de las medidas compensatorias se encuentran las siguientes: (a) 

Compensar basados en el Factor de Compensación por pérdida de Biodiversidad del 

MADS 7 , especialmente, y otras sugeridas a tener en cuenta: (a) evitar y mitigar 

fragmentación de hábitat, (b) evitar el atropellamiento de la fauna, (c) incrementar la 

recolonización e intercambio genético y recuperación de estructura poblacional de especies 

amenazadas, migratorias y endémicas, y (d) conservar y recuperar la conectividad en el 

paisaje y procesos los ecológicos. Para los etnoterritorios las alternativas de compensación 

                                                        
7 Factor de Compensación por pérdida de Biodiversidad del MADS corresponde al cáulculo de la áreas a compensar, de 

acuerdo al Listado Nacional de Factores de  Compensación para  Ecosistemas  Naturales  Terrestres. “El factor total de 

compensación está relacionado con la significancia nacional de los ecosistemas afectados o impactados, conforme a la 

información oficial del país. Para su cálculo, existen cuatro factores individuales de compensación: 1) representatividad 

del ecosistema en el sistema nacional de áreas protegidas; 2)su rareza; 3) su remanencia y su 4) tasa de transformación 

anual” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 
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permitirían: (a) la generación de acuerdos de impacto, (b) la compensación directa a las 

comunidades, (c) la mejora en la calidad de vida a través de la promoción y financiación de 

esquemas PSA (pagos servicios ambientales8), MDL (mecanismo de desarrollo limpio9) y/o 

REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación) (Termarctos Colombia 

3.0.).  

ii. Ley 1333 de 2009 

 La Ley 1333, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones, indica en su articulado que una infracción ambiental acarrea una 

sanción; también indica que hay una presunción de culpa a la hora configurarse una 

infracción ambiental. Respecto de esto, es importante resaltar que, tal y como se mencionó 

anteriormente, en este proceso sancionatorio, independientemente de si se adopa una 

medida sancionatoria o preventiva, la culpa se presume. A continuación se va a explicar 

estas dos medidas: 

1. Medidas preventivas: De acuerdo al artículo 12 de la ley en comento, una medida 

preventiva tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de 

una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 

recursos naturales, el paisaje o la salud humana. En pocas palabras, la función de una 

medida preventiva es, como su nombre lo indica, prevenir que un hecho devenga en una 

infracción ambiental. El artículo 36 de la Ley 1333 indica como medidas preventivas una 

amonestación escrita, el decomiso preventivo de productos, la aprehensión preventiva de 

especímenes, la suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para 

el medio ambiente, entre otros. 

2. Medidas sancionatorias: Cuando se ha determinado que el presunto infractor es 

responsable, la Ley 1333 establece que se deben imponer sanciones de acuerdo a la 

gravedad de la infracción. De acuerdo al artículo 20 de la ley en mención, son medidas 

sancionatorias la imposición de una multa, el cierre temporal o definitivo del 

establecimiento, la revocatoria de la licencia ambiental, la demolición de la obra, el 

                                                        
8 De acuerdo al Decreto 953 de 2013, los pagos por servicios ambientales son aquellos incentivos, en dinero o en especie, 

que las entidades territoriales reconocen a los propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en zonas de 

importancia estratégica, por el uso de suelo que permita la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales. 
9 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto indican que los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio permiten a los países en vía de desarrollo progresen de la mano con el desarrollo 

sostenible, y a los países desarrollados que firmaron el Protocolo cumplir con sus compromisos de reducción de 

emisiones. Esto se alcanza mediante la transferencia de tecnología y recursos financieros a los países en vías de 

desarrollo; la utilización de tecnologías más limpias e innovadoras; el incremento en la eficiencia energética y producción 

de energía sostenible; la contribución al desarrollo rural mediante el acceso a fuentes de energía en zonas rurales, centros 

de educación y salud, entre otros (Najarro Vargas, 2009). 
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decomiso de especímenes y especies silvestres, restitución de flora y fauna, el trabajo 

comunitario de acuerdo a la autoridad ambiental, entre otras.  

iii. La biorremediación 

La biorremediación hace referencia a todos los procesos biológicos que se pueden 

usar para minimizar un impacto negativo en el ambiente; usualmente, es la remoción de un 

contaminante presente en el suelo, el agua o  el aire. Algunos microorganismos, 

especialmente ciertas bacterias tienen la habilidad de convertir las moléculas de un 

contaminante orgánico en dióxido de carbono, agua e iones inorgánicos necesarios para los 

ciclos biogeoquímicos, como también oxidar o reducir los agentes inorgánicos que 

contaminan un ambiente, esto permite que se regeneren los ecosistemas que han sido 

afectados por el vertimiento de sustancias orgánicas como el petróleo y sus derivados 

(hidrocarburos), plaguicidas (compuestos alifáticos y aromáticos halogenados); sustancias 

inorgánicas (compuestos nitrogenados), y también algunos contaminantes metálicos 

(Gómez, 2006). Algunos métodos de remediación utilizados en Colombia (Vargas Gallego, 

2004) son:  

1. Bioestimulación: como su nombre lo indica, consiste en estimular los 

microorganismos nativos del suelo adicionando nutrientes como nitrógeno o fósforo. 

2. Bioaireación: es una forma de estimulación realizada con gases, como por 

ejemplo oxígeno y metano, estos son adicionados de forma pasiva en el suelo para 

estimular la actividad microbiana. 

3. Bioaumentación: es la inoculación de una alta concentración de microorganismos 

en el suelo contaminado para facilitar la biodegradación. Como se van a inocular, estos 

microorganismos deben ser seleccionados del suelo que se desea tratar. 

4. Compostaje: esta estrategia de biorremediación utiliza microorganismos 

aeróbicos y termófílos, formando pilas de material que deben ser mezcladas y humedecidas 

periódicamente para promover la actividad microbiana. 

5. Fitorremediación: es el uso de plantas para remover, contener o transformar un 

contaminante. Esta puede ser directa, donde las plantas actúan sobre el compuesto, o 

indirecta, donde estas se utilizan para estimular microorganismos en la rizosfera. 

Respecto de lo anterior, es importante resaltar que la biorremediación, al ser una 

técnica de descontaminación que utiliza microorganismos vivos, debe ser acorde al Decreto 

4525 de 2005, el cual reglamenta la Ley 740 de 2002, por medio de la cual se ratifica 
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Protocolo de Cartagena. Este Decreto, de acuerdo a su artículo 2, se encarga de regular el 

movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de los Organismos 

Vivos Modificados que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente y la 

diversidad biológica, y que impliquen riesgos para la salud humana, la productividad y la 

producción agropecuaria. Para usar la biotecnología, es necesario solicitar una autorización 

a la autoridad competente, la que valiéndose de los Comités Técnicos Nacionales de 

Bioseguridad decide si otorga o no el permiso. 

iv. Restauración ecológica 

Colombia es un país megadiverso, pues 

hace parte de los 17 países megadiversos del mundo y cuenta con la mayor 

biodiversidad por kilómetro cuadrado, posesionándose como potencia global en 

biodiversidad y bienes naturales. Alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del 

planeta y el 7% de la selva amazónica a pesar de representar el 0,7% de la superficie 

continental mundial (Cancillería, 2011).  

Debido a esta situación, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se decidió 

poner al medio ambiente como una de las prioridades que debían ser protegidas por la 

nueva Constitución. De esta preocupación nace la Constitución Política de 1991, también 

conocida como la ‘Constitución Ecológica’, la que se preocupa por la protección y la 

restauración de los daños ambientales . Siguiendo esta línea, la legislación colombiana 

cuenta con la Ley 99 de 1993 o el Decreto 2041 de 2014.  

A pesar de esto, el territorio nacional presenta daños en sus ecosistemas producto de 

la tala de árboles, la ganadería, la minería, cultivos ilícitos, entre otros. Todas estas 

actividades influyen de manera negativa a los ecosistemas: algunas veces tan solo un 

impacto del cual el ecosistema se puede recuperar solo, pero otras veces se produce un daño 

frente al cual es necesaria la ayuda humana. En el último caso es en donde toma 

protagonismo la restauración ecológica.  

La restauración ecológica es una actividad intencional dirigida al restablecimiento 

parcial o total de un ecosistema a través de iniciar, acelerar y orientar la 

regeneración  natural (Fundación Guayacanal, 2015). En pocas palabras, la restauración 

ecológica es intervenir la recuperación del ecosistema para que ésta sea de una manera 

acelerada y orientada.  

Si bien no todas las restauraciones se pueden hacer bajo un mismo manual dado las 

condiciones únicas de cada ecosistema, sí hay ciertas pautas que se pueden tener en cuenta, 
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tales como eliminando o controlando las cosas que dañan el ecosistema; con obras para 

controlar la erosión o trancar los derrumbes; con obras para manejar el agua (dragados, 

riego, reservorios); con diferentes tratamientos que ayudan a recuperar el suelo; con 

revegetalización, o sea poner pastos, arbustos o árboles; con manejo de la fauna, para 

volver a traer los animales que se han acabado o reemplazarlos con otros que cumplan la 

misma función en el ecosistema (Camargo Ponce de León, 2007).  

Síntesis 

De la anterior revisión se tiene que en Colombia hay un catálogo de medidas que no 

solo buscan reparar daños ambientales, sino que también buscan prevenirlos; el Decreto 

2041 de 2014 y la Ley 1333 de 2009 es ejemplo de ésto al incluir dentro de su normativa 

medidas preventivas, compmensatorias e incluso sancionatorias. Si bien la Ley 1333 

contepla un régimen sancionatorio, dentro de un proceso de este tipo se pueden imponer 

medidas tendientes a la reparación de los daños como multas. Así mismo, el Decreto 2041 

contempla las medidas de mitigación y compensación, cuyo objetivo es reparar reparar un 

impacto o un daño ambiental. 

Relacionado con lo anterior, las técnicas de reparación ambiental analizadas –

biorremediación y restauración ecológica- no deben ser obviadas a la hora de atender los 

pasivos ambientales causados por el conflicto armado. Por un lado, la biorremediación 

puede ser usada para limpiar la contaminación en los suelos y en las aguas causadas por la 

voladura de oleoductos o por la minería ilegal. Por el otro lado, la restauración ecológica 

puede ser usado para atender las contingencias ambientales más grandes como la 

deforestación de bosques causada por los cultivos ilícitos o la afectación de los páramos.  

IV. MARCO NORMATIVO SOBRE REPARACIONES POR CONFLICTO 

ARMADO EN COLOMBIA 

 Para revisar el estado del arte normativo de las reparaciones de los perjuicios con 

ocasión del conflicto armado colombiano, y si estas normas contemplan el daño ambiental 

como perjuicio que necesita ser reparado, es necesario revisar la legislación que trata esta 

materia. Así, se hará un barrido por las leyes y decretos cuyo fin es la reparación de los 

perjuicios causados por el conflicto armado, a saber: i) Ley 975 de 2005, ii) Ley 1448 de 

2011, iii) Decreto 4633 de 2011, iv) Decreto 4635 de 2011 y v) Decreto 4634 de 2011. 

i. Ley 975 de 2005 

También conocida como Ley de Justicia y Paz, ésta ley fue expedida en el marco 

del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, que inició en el 2002 con 
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diálogos celebrados entre el Gobierno Nacional y los voceros o representantes de ese grupo 

organizado armado al margen de la ley (Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la 

Paz, 2010). El objetivo de esta ley es el de abrir el camino para la paz al facilitar la 

reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los desmovilizados, y garantizar los 

derechos de las víctimas, pero sin someter al “perdón y olvido” las graves violaciones a los 

derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra el Derecho Internacional 

Humanitario (Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, 2010). 

En el tema de reparación a las víctimas, la Ley de Justicia y Paz establece en su 

artículo 5 que se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya 

sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún 

tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños 

deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, 

realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. Con esta definición de 

víctima se incluye, quizás de una manera general, aquellas víctimas que hayan sufrido 

daños de manera colectiva. Así lo ha establecido la Corte Constitucional, que en sentencia 

C-575 de 2006 indicó que nada impide entender que cuando la ley se refiere a la víctima o a 

las víctimas está haciendo igualmente mención a quienes colectivamente han sufrido un 

daño, y en este sentido a grupos o comunidades que han sido afectadas por hechos 

delictivos cometidos por las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen 

de la ley a los que alude la Ley. 

Respecto al punto anterior, la Ley de Justicia y Paz en su artículo 49 estable que 

para las reparaciones colectivas, el Gobierno Nacional, apoyándose en las recomendaciones 

de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá diseñar un plan para 

implementar las reparaciones colectivas. No obstante, esta norma, siendo muy vaga y 

amplia, fue derogada por el artículo 41 de la Ley 1592 de 2012. En efecto, el artículo 41 lo 

que hizo fue derogar el artículo 49 de la Ley de Justicia y Paz, ya que en el artículo 23 de la 

Ley 1592, que modificó el artículo 23 de la Ley 975, indica que si se trataren de sujetos 

afectados colectivamente, se le encargará a la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que dentro de los términos de la Ley 

1448 de 2011 valore e inicie el trámite de la reparación colectiva administrativa. De esta 

manera se integra la reparación colectiva administrativa de la Ley 1448 a la Ley 975.  

Ahora bien, más allá de señalar lo referente a la reparación colectiva, la Ley 975 de 

2005 no toca el tema relativo a una reparación ambiental, quedándose corto a la hora de 

lidiar con una daño ambiental causado por el conflicto armado interno. Tampoc reconoce al 

medio ambiente como víctima del conflicto armado. 
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ii. Ley 1448 de 2011 

La nombrada Ley de Víctimas supuso un avance enorme en el tema de reparación 

de víctimas. Diferente a su predecesora Ley de Justicia y Paz, la Ley 1448 no mezcló el 

procedimiento para desmovilizaciones de grupos al margen de la ley con reparaciones a 

víctimas, por el contrario se dedica a la reparación exclusiva de las víctimas dentro del 

marco del conflicto armado.  

El artículo 3 establece que son víctimas aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Se vuelve a entender a la 

víctima aquellas personas que hayan sufrido un menoscabo tanto individual como 

colectivamente, pero se deja a un lado al medio ambiente. 

En sus artículos 151 y 152, la Ley de Víctimas se encarga de regular lo referente a 

la reparación colectiva, señalando las circunstancias de su aplicación y los sujetos de la 

reparación. Así pues, el artículo 151 establece que la Unidad Administrativa Especial para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de 

Reparación Colectiva que tenga en cuenta a) El daño ocasionado por la violación de los 

derechos colectivos; b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los 

miembros de los colectivos; o c) El impacto colectivo de la violación de derechos 

individuales. 

Por otro lado, el artículo 152 indica que son sujetos de la reparación colectiva 

grupos y organizaciones sociales y políticos, comunidades determinadas a partir de un 

reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la 

cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común. Dado a que la 

definición de sujetos es amplia, dentro de una comunidad reconocida jurídicamente en 

razón tanto de cultura, zona o territorio, se podría iniciar una acción de reparación colectiva 

por un daño o perjuicio medioambiental. 

La Ley 1448 tiene una particularidad en lo referente a la reparación a grupos 

étnicos10: el Legislador no realizó la consulta previa a estos grupos, por lo que en el artículo 

205 de la misma ley se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República 

para expedir decretos con fuerza de ley para la regulación de las reparaciones a los grupos 

étnicos. Para suplir esta laguna, el gobierno colombiano expidió tres decretos con fuerza de 

                                                        
10 Grupos étnicos entendidos como indígenas, afrodescendientes y ROM. 
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ley, el Decreto 4633 “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a 

los Pueblos y Comunidades indígenas”; El Decreto 4634 “Por el cual se dictan medidas de 

asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes 

al  pueblo Rrom o Gitano” y el Decreto 4635 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, 

atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”. 

iii. Decreto ley 4633 de 2011  

Este decreto expedido por el Presidente de la República, y de acuerdo a su artículo 

3, se encarga de regular el ámbito de aplicación en lo concerniente a las garantías de 

atención integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales con 

base en los derechos humanos, fundamentales y colectivos de los pueblos indígenas y sus 

integrantes. Contemplado para regular el ámbito de aplicación de reparación integral y 

restitución de derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas, este decreto crea 

un marco normativo especializado en la reparación colectiva de los pueblos indígenas, 

centrado en su mayoría en la restitución de sus tierras.  

A diferencia de la Ley 1448, este Decreto sí toca el tema de estudio de impacto y 

reparación ambiental, siempre de la mano con los derechos colectivos de las comunidades 

indígenas. De esta manera, por ejemplo, en el numeral h del artículo 126 indica que el 

Estado, en conjunto con las autoridades indígenas, adoptará como garantía de no repetición 

la realización de estudios especializados sobre los impactos sociales, culturales, 

ambientales y económicos que han sufrido los pueblos indígenas como consecuencia del 

conflicto armado. Así mismo, en su artículo 130 se establecen medidas de reparación 

integral del derecho a la existencia como pueblos por daños asociados con la degradación 

ambiental y uso indebido de los recursos naturales, dentro del marco definido por el 

artículo 153 del decreto en cuestión. Estas medidas están encaminadas a identificar las 

causas que dan origen al daño ambiental dentro de los territorios indígenas. 

iv. Decreto ley 4635 de 2011 

A diferencia del decreto 4633 y la Ley 1448, este decreto sí contempla un daño 

ambiental causado a las comunidades afrodescendientes y tribales. El artículo 9 del decreto 

define que hay un daño ambiental y territorial cuando por razón de los hechos victimizantes 

a que se refiere el artículo 3 del decreto en mención (definición de víctima), se afectan los 

ecosistemas naturales, la sostenibilidad y sustentabilidad del territorio de las comunidades. 

Continúa el artículo 9 indicando que la restauración del entorno natural y la adopción de 
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medidas para su protección serán condiciones básicas para garantizar la salvaguarda de la 

relación indisoluble entre territorio, naturaleza e identidad cultural.  

Con esto se tiene que, siempre y cuando las víctimas encuadren dentro de los 

requisitos del artículo 3 del decreto 4635 y presentan un daño ambiental en su territorio, 

podrán acceder al Plan Integral de Reparación Colectiva a Comunidades que la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas ponga en marcha.  

v. Decreto ley 4634 de 2011 

El decreto 4634 establece, al igual que los dos decretos anteriores, un enfoque 

diferencial en cuanto a la reparación de las comunidades ROM y gitanos, permitiendo una 

reparación tanto a individuos como a la comunidad, a partir de sus derechos colectivos. No 

obstante, a diferencia de los anteriores decretos, éste decreto no contempla una reparación 

al medio ambiente. La única mención que tiene el decreto se encuentra en el parágrafo 1 del 

artículo 54, referente a la atención en salud, que indica que la atención de emergencia que 

presten las instituciones hospitalarias deberá observar y respetar el estilo de vida y las 

especificidades culturales y ambientales de los sujetos colectivos étnica y culturalmente 

diferenciados. 

Síntesis 

 Analizado lo anterior, se puede concluir que los daños ambientales solamente están 

expresamente contemplados en Decretos 4633, 4635 y 4635, siempre bajo un enfoque de 

reparación colectiva de las comunidades indígenas, afrodescendientes y ROM. Más allá de 

esto, pareciera que para el Gobierno Nacional solamente se causa un daño ambiental en los 

territorios de comunidades anteriormente descritas y no en las demás zonas del territorio 

nacional.  

V. APORTES DESDE EL DERECHO COMPARADO 

Los daños causados al medio ambiente producto de una confrontación armada no 

son propios únicamente del contexto colombiano, pues a nivel global han sido múltiples los 

esfuerzos por reparar éstos daños en el marco de un post conflicto. Países como Iraq, 

República Democrática del Congo, Sudan, Sierra Leona, Haití, Ruanda y Guatemala 

presentaron esta problemática -sin obviar a otros países que afrontaron un conflicto armado, 

bien sea interno o internacional-  y que presentaron daños ambientales e implementaron 

políticas para su reparación. Revisar la experiencia de otros países es importante para el 

presente trabajo para poder completar así el panorama: saber qué se tiene a nivel nacional y 

qué se ha hecho a nivel internacional. Por este motivo, en esta sección del texto se usará el 
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método Derecho Comparado propuesto por los autores Zweigert y Kötz (2002) en su texto 

Introducción al derecho comparado. La razón de ser de esto es que, como bien señalan los 

autores en su texto, “la comparación provechosa se aplica sólo a los principios que 

desempeñan la misma función y abordan los mismos problemas o conflictos de intereses 

reales” (p. 12). Lo anterior evidencia que la reparación de los daños ambientales por causa 

del conflicto armado va más allá de las fronteras nacionales, por lo cual justificaría la 

escogencia del método propuesto por Zweigert y Kötz.  

Justificado lo anterior, es necesario establecer cuál es el método propuesto por 

Zweigert y Kötz. Para los autores, el método que se debe utilizar en el Derecho comparado 

consta de seis pasos, a saber: i) El planteamiento de una pregunta o definición de una 

hipótesis; ii) La escogencia de los ordenamientos jurídicos a comparar; iii) Elaboración de 

informes separados sobre los ordenamientos jurídicos escogidos; iv) Comparar, que consta 

del ejercicio de encontrar similitudes y diferencias entre ordenamientos; v) La construcción 

de un sistema o estructura teórica-conceptual; y vi) Evaluación crítica con la hipótesis o 

pregunta, en la que se define cuál ordenamiento jurídico plantea la mejor solución 

(Zweigert & Kötz, 2002). Definido esto, se procederá con la implementación del método. 

i. Planteamiento de una pregunta o definición de una hipótesis. 

 Colombia es uno de los muchos países a nivel global que han sufrido las 

consecuencias ambientales producto de una confrontación bélica.  En los últimos años, 

diversos sectores de la sociedad colombiana como los periodistas, académicos y políticos 

han evidenciado la necesidad de reparar los múltiples daños ambientales que ha causado al 

conflicto, y no solamente aquellos que ha sufrido la población. En efecto, acciones propias 

del conflicto armado como  

La siembra de minas antipersona; tomas como la de la isla de Gorgona, uno de los 

epicentros de la investigación científica y biológica en el Pacífico; la afectación de 

zonas de páramo como el Sumapaz; la tala de bosques primarios, de valor 

incalculable, para sembrar cultivos ilícitos, así como la minería con que se financian 

las Farc, el ELN, bandas criminales y de paramilitares, son algunos efectos de cinco 

décadas de confrontación (Silva Herrera, 2015). 

 A partir de las circunstancias establecidas, y para ayudar a responder la pregunta de 

investigación planteada en la introducción, es necesario analizar cómo se han reparado los 

daños ambientales en países que han tenido un conflicto armado.  
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 ii. Escogencia de ordenamientos jurídicos a comparar 

 Delimitada la pregunta de Derecho comparado, es necesario remitirse a los 

ordenamientos jurídicos que se pretenden comparar. Para evitar que los casos sean 

escogidos de manera arbitraria, Zweigert y Kötz (2002) indican que a través de la 

presumptio similitudinis, como principio heurístico, se puede establecer con certeza cuáles 

casos deben ser tenidos en cuenta (p. 45). Así pues, para verificar qué países han reparado 

los daños ambientales derivados de un conflicto armado, se establecieron los siguientes 

criterios de escogencia: 1) que el país haya tenido un conflicto, bien sea interno o 

internacional; 2) que en el país haya sufrido consecuencias ambientales derivadas de la 

confrontación bélica; 3) que los daños ambientales sean similares a los que se derivan del 

conflicto armado colombiano; y 4) que el país haya tomado medidas para reparar el daño 

ambiental. En éste último punto es necesario indicar que Colombia no será incluido en los 

informes separados toda vez que, como ya se demostró en las secciones anteriores, el medio 

ambiente no es considerado víctima del conflicto armado; además se busca es ayudar a 

entender cómo se deben reparar los daños ambientales derivados del conflicto armado 

interno, y una forma de hacerlo es dándole un vistazo a la experiencia internacional. 

 Una vez establecidos los criterios para escoger los países a comparar, se llegó a la 

conclusión que los que cumplen con estos requisitos son Irak, República Democrática del 

Congo, Sudán y Sierra Leona. Para Iraq se encuentra que este país tuvo un conflicto 

armado que sobrepasa sus fronteras y que produjo un impacto ambiental considerable; 

frente a esto, ambos países tomaron una serie de medidas para remediar los daños 

ambientales, así como restaurar los recursos naturales. Para los casos de Sudán Ruanda y 

Sierra Leona, se observa que con países que enfrentaron un conflicto armado interno y en la 

construcción de paz tuvieron en cuenta la reparación de los daños ambientales.  

 iii. Elaboración de informes separados 

Irak 

Irak es uno de los muchos países del Medio Oriente que ha soportado varios conflictos 

armado en los últimos 50 años, pero quizás las más recordadas por la comunidad 

internacional fueron la Guerra del Golfo en 1990 y la intervención de los Estados Unidos 

en 2003. Estas dos confrontaciones bélicas produjeron serios impactos ambientales al 

interior del país árabe: se destruyeron intencionalmente cerca de 800 pozos de petróleo y se 

degradaron considerablemente los Pantanos de Mesopotamia (Thummarukudy, Brown, & 

Hannah, 2012). A raíz de esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA de ahora en adelante) concentró sus actividades en el país árabe con el 
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fin de evaluar el impacto de los daños ambientales producidos por el conflicto y así tomar 

cartas en el asunto. A continuación, se describirá las medidas que fueron tomadas para cada 

uno de estos problemas ambientales: 

a. La quema de los pozos de petróleo en Irak se realizó con varios fines, entre ellos 

nublar la visibilidad de las armas de la coalición liderada por los Estados Unidos (UNEP, 

2007, p. 21). En adición de lo anterior, las tropas iraquíes también sabotearon las tuberías 

de petróleo; se estima que entre el 12 de junio y el 16 de octubre de 2003, hubo un total de 

nueve ataques a la infraestructura petrolera, afectando así los ecosistemas y la salud 

humana (UNEP, 2007, p. 24). Como medida a corto plazo, el gobierno iraquí, a través del 

Ministerio de Ambiente y trabajando en conjunto con la industria petrolera, destinó fondos 

para la limpieza de los derrames de crudo causados por el conflicto. A pesar de ser un 

trabajo costoso, pues se estima que la limpieza del territorio iraquí podría costar cientos de 

millones de dólares, la industria petrolera en Irak tiene gran capacidad de autorregulación y 

un presupuesto estable, lo que permitió que la limpieza del crudo fuese realizada con 

experiencia y experticia (UNEP, 2005, p. 129). Para llevar a cabo la limpieza, el gobierno 

iraquí la realizó a través del Análisis del Beneficio Ambiental Neto (NEBA por sus siglas 

en inglés), la Acción Correctiva Basada en el Riesgo (RBCA por sus siglas en inglés) y el 

análisis de costo beneficio; al aplicar estos tres concepto, los esfuerzos del gobierno iraquí 

se concentraron en las áreas más damnificadas, evitando así el gasto injustificado de los 

fondos (UNEP, 2005, p. 129).  

b. Los Pantanos Iraquíes fueron, alguna vez, los humedales más largos a nivel global, 

abarcando cerca de 10.000 km2, además de abastecer de agua a la fauna, flora y población 

humana que habita los pantanos (Lonergan, 2012, p. 223). Desde el conflicto entre Irak e 

Irán, los Pantanos  Iraquíes han sufrido las consecuencias de la guerra al ser escenario de 

batallas, objetivo de bombardeos aéreos, desplazamiento de la población y drenaje de los 

cuerpos de agua. Se estima que para el 2003, los pantanos han sido reducidos a menos del 

10 por ciento de su tamaño comparado con el tamaño de éstos en 1990 (Lonergan, 2012, p. 

226), afectando tanto a las especies como a las personas que subsisten de los pantanos. A 

raíz de esta catástrofe ecológica, la comunidad internacional, liderada por los Estados 

Unidos, Japón, Canadá, Italia y el PNUMA, intervino en Iraq para evaluar y recuperar los 

pantanos. Producto de esta intervención, la Iniciativa Canadá-Irak por los Pantanos (CIMI 

por sus siglas en inglés) elaboró un documento en donde se determinaron diez medidas para 

la restauración de los pantanos, a saber: acuerdo con Turquía y Siria para asegurar un 

mínimo de agua que entre a los pantanos de Irak; acuerdo con Irán para asegurar la 

subsistencia del pantano Hawizeh; racionalizar el almacenamiento de agua en Irak para 

asegurar el mínimo de agua que llegue a los pantanos; reducir la corriente de agua en el 

área sur de los pantanos; reducir el flujo de agua sin tratar y contaminada que entre en los 
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pantanos; regular la competencia por el agua; reducir el impacto negativo de las sequías; 

promover una mejor administración de la comunidad respecto de los recursos hídricos en 

los pantanos y adyacentes a éstos; asegurar un desarrollo económico en la región que no 

afecte negativamente a los pantanos; y desarrollar una estrategia para el uso de la tierra que 

asegura la sostenibilidad de los pantanos (CIMI, 2010).   

Los daños ambientales descritos con anterioridad, si bien son los más representativos y 

los que mayor impacto tuvieron en Irak, no son los únicos que fueron detectados por el 

PNUMA, la comunidad internacional y el gobierno iraquí, pues se estima que el país árabe 

sufrió contaminación en sus suelos por el vertimiento de químicos, contaminación de aguas, 

degradación de la tierra, entre otras. Frente a esto, y buscando un marco fuerte para el post-

conflicto, el PNUMA determinó cinco medidas (UNEP, 2003) que deben aplicarse para la 

reparación de los daños ambientales y la construcción de paz en Irak, a saber: 

1. Evaluar la situación ambiental en el territorio para identificar las prioridades y así 

desplazar la asistencia ambiental correcta: Con esta medida se busca organizar la asistencia 

ambiental con el fin de identificar de manera precisa la situación ambiental, tomando 

muestras para analizar en laboratorio, para así identificar los lugares críticos por la 

contaminación y el peligro para la salud humana que representa y planear de manera 

correcta el programa de descontaminación y recuperación ecológica. 

2. Hacerse cargo de las amenazas ambientales que puedan afectar la salud humana: Para 

llevar esta medida a cabo, fue necesario restaurar el acceso al agua y a los sistemas 

sanitarios, recoger y limpiar los suelos y las aguas de cualquier desecho químico, realizar 

labores de limpieza para mitigar o minimizar futuros riesgos para la población, y capacitar 

al personal militar, a los administradores cívicos y a la población en general para minimizar 

el riesgo en la exposición accidental a los químicos y otros agentes contaminantes.  

3. Integrar a todos los actores del conflicto en la protección ambiental para el proceso 

de reconstrucción en el marco del post conflicto: Para esto se buscó aplicar la costumbre 

ambiental internacional, como el uso de tecnología limpia, en especial en la industria 

petrolera; así como establecer un registro de todos los sitios contaminados para que las 

autoridades a cargo planifiquen el uso de la tierra y se minimice cualquier efecto negativo 

sobre el ambiente o la salud humana.  

4. Crear una base de datos para la correcta coordinación de las evaluaciones de las 

problemáticas ambientales de Irak: Para ello se necesitó reunir a los expertos nacionales e 

internacionales, identificar los grandes focos de emisión de contaminantes, darle prioridad a 

la rehabilitación de ecosistemas como los pantanos, entre otros.  
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5. Construir una institucionalidad nacional fuerte y capaz para hacerse cargo del manejo 

de los recursos naturales: Para ello se debe tener al medio ambiente como una prioridad del 

nuevo gobierno, identificar la existencia de expertos en temas ambientales en el interior de 

Irak y trabajar con expertos en la definición de la política pública ambiental.  

República Democrática del Congo 

El conflicto en la República Democrática del Congo (RDC en adelante) tiene ya varias 

décadas. Aprovechando la inestabilidad política del periodo post-independencia en 1960, 

las provincias de Katanga y Kasai del Sur, tradicionalmente secesionistas, se separaron de 

dicha alianza política con el apoyo del gobierno belga quien estaba interesado en poder 

seguir controlando la gran riqueza minera del país (Batzordea, 2008). A pesar de que no 

fueron la causa del conflicto, los recursos naturales de la RDC jugaron un papel muy 

importante entre los actores del conflicto, en especial en los grupos subversivos, ya que 

debido a la poca financiación para su lucha armada, dependen de los fondos derivados de la 

comercialización de recursos naturales, en especial de los minerales, madera, biodiversidad, 

entre otros (oro, coltan, etc.) (UNEP, 2011, p. 24). Debido a esto, el gobierno de la RDC le 

solicitó a la UNEP un diagnóstico del estado de los recursos naturales luego del conflicto; 

en 2009, el PNUMA inicia el diagnóstico y en 2011 emite un informe en el que se 

determinó que los recursos mineros, los recursos forestales y la biodiversidad necesitan ser 

reparados e intervenidos para evitar un nuevo conflicto. A continuación se expondrá cada 

una de las medidas que fueron tomadas para la intervención de estos recursos: 

1. Recursos mineros: La RDC tiene una de las reservas mineras más grandes del 

mundo, pero debido al conflicto armado y a la comercialización ilegal de los minerales, la 

extracción minera se da de una manera insegura y con altos índices de contaminación. 

Dentro de los impactos negativos sobre el medio ambiente se tiene la degradación de los 

paisajes, la contaminación de las fuentes hídricas y contaminación por mercurio. Para 

remediar el daño ocasionado y evitar que se repitiera el mismo, el PNUMA recomendó 

Gobierno de la RDC tomar las siguientes medidas (PNUE, 2012): i) realizar una mejora 

institucional ambiental para el desarrollo de recursos mineros, enfocado en la mejorar la 

capacidad de las instituciones para el control de la localización, extracción y procesamiento 

de los recursos mineros; ii) aclarar las funciones y responsabilidades de todas las 

instituciones del sector minero para que con esto se logre una descentralización 

institucional; iii) llevar a cabo una evaluación ambiental de acuerdo al nivel de desarrollo 

social, económico y ambiental de las provincias mineras; iv) tomar medidas inmediatas 

para remediar la contaminación de las zonas más sensibles y afectadas por la minería ilegal, 

en especial respecto de los recurso hídricos y el aire; v) llevar a cabo auditorías para que la 

resolución de los problemas sean llevados a cabo de la mejor manera posible; vi) llevar a 
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cabo una campaña para la promoción de mejores prácticas ambientales en temas mineros, 

enfocados en una práctica sostenible; y vii) intentar formalizar la minería artesanal con el 

fin de que se tengan mejores estándares ambientales y salubres.  

2. Recursos forestales: Si bien los bosques de la RDC no han sido realmente 

amenazados en su totalidad, sí hay lugares en los cuales la degradación de los mismos es 

causa del comercio informal de la madera y la producción de carbón para energía. Para 

evitar que los bosques se siguieran degradando, el PNUMA, al igual que con los recursos 

mineros, recomendó al Gobierno de la RDC tomar las siguientes medidas (PNUE, 2012): i) 

Fortalecer el marco normativo y la política pública para la correcta gestión forestal, 

incorporando los principios de desarrollo sostenible y mitigación del impacto del cambio 

climático; ii) Restaurar y fortalecer las instituciones forestales para que puedan ejercer 

liderazgo y protección de los bosques; iii) Controlar las plantaciones industriales y 

agroforestales para que haya una producción y consumo sostenible de combustible 

proveniente de la madera, en especial en la zona de la sabana congoleña donde la 

degradación ya está avanzada; iv) Apoyar a la RDC para que se establezcan condiciones 

favorables en la operación y distribución sostenible de madera; y v) Promover la 

recolección sostenible de los recursos madereros, integrando en los ingresos a la población 

de la RDC. 

3. Biodiversidad de fauna: La RDC posee la mayor biodiversidad de fauna de toda el 

África, siendo cuna de especies como el gorila de la montaña, los bonobos, el rinoceronte 

blanco o el elefante africano. Por esta razón, la fauna congoleña es muy apetecida dentro de 

los actores armados, que ven en éstos un recurso financiero muy alto: se estima que entre 

1.1 y 1.7 millones de toneladas de carne de animal silvestre son consumidas en la RDC, 

avaluadas en cerca de 1 billón de dólares (UNEP, 2011), por poner un ejemplo. Para evitar 

la extinción de las especies amenazadas, el PNUMA recomendó la RDC (PNUE, 2012) 

que: i) fortaleciera la capacidad de gestión en las áreas protegidas de la RDC, con el fin de 

promover la preservación de los ecosistemas y las especies que los habitan; ii) realizara una 

lista de las diferentes especies que son dispuestas para el consumo humano, para así 

identificar mercados locales y rutas de comercio ilegales con el fin de hacer cumplir la 

legislación interna y el Convenio CITES, aplicando lo mismo a la caza furtiva del marfil; 

iii) promoviera la participación de las comunidades en el desarrollo del ecoturismo 

sostenible; iv) apoyara la gestión comunitaria de los recursos naturales, así como la 

administración de las áreas protegidas y los parques naturales; v) llevara a cabo 

investigaciones para identificar las zonas más vulnerables y críticas que merecen protección 

de la biodiversidad. 
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Sudán 

El origen del conflicto en Sudán se hace visible en 2003 cuando el 26 de febrero de 

2003, un grupo de 300 militantes rebeldes de Darfur y 30 técnicos atacaron una pequeña 

ciudad en Golu matando a 200 soldados y forzando la retirada de la guarnición (Batzordea, 

2008). Este ataque devino en una serie de ofensivas militares que se fueron perpetuando en 

el tiempo. El conflicto interno desarrollado en la provincia de Darfur ha dejado serios 

impactos ambientales en Sudán. A raíz de esto, el PNUMA evaluó la situación ambiental y 

determinó que el conflicto de Darfur ha dejado impactaos ambientales tanto directos como 

indirectos (UNEP, 2007). Mientras que los impactos directos incluyen el sembrado de las 

minas terrestres y los restos explosivos de guerra,  los impactos relacionados con los 

objetivos militares atacados,  y la destrucción de los recursos naturales como objetivo 

militar, los impactos indirectos del conflicto incluyen aquellos relacionados con el 

desplazamiento de la población, el saqueo de los recursos naturales y la economía de guerra 

basados en los mismo, la poca información ambiental, así como la crisis financiera y el 

atraso en el desarrollo de programas de conservación. De estos dos tipos de impactos, se 

determinó que los que tuvieron mayores consecuencias fueron los impactos indirectos, 

mientras que los impactos directos apenas tuvieron incidencia ambiental (UNEP, 2007).  A 

partir de esto, y debido a que el conflicto en Darfur aún no se ha resuelto, el PNUMA 

elaboró un estudio y realizó una serie de recomendaciones al Gobierno Unitario de Sudán y 

a la Comunidad Internacional (UNEP, 2007): 

1. Se debe traer la problemática de la degradación ambiental y el desarrollo ecológico 

rural sostenible a la mesa de construcción de paz de Sudán. Con esta recomendación se 

busca que la agenda ambiental se incluya dentro de las medidas que la comunidad 

internacional y Sudán están tomando para acabar con el conflicto de Darfur. 

2. En relación con la medida anterior, se busca que expertos en el manejo y evaluación 

de los recursos naturales sean tenidos en cuenta en los esfuerzos para la construcción de paz 

y el mantenimiento de la misma. Es necesario que la comunidad internacional provea a 

Sudan de asistencia técnica para que haya una correcta evaluación de los impactos 

ambientales.  

3. Se ha de llevar a cabo una evaluación ambiental en las zonas rurales de la región de 

Darfur que están en conflicto, siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan. 

Este punto es muy importante, pues se estima que la situación humanitaria y ambiental se 

agrave respecto del inicio del conflicto de Darfur en 2006. 
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4. Se debe llevar a cabo una reforma agraria y pastoral. Una de las causas del conflicto 

en Darfur es el uso rural de la tierra, y mientras no se realice una reforma estructural, los 

problemas de degradación ambiental y el conflicto seguirán siendo insolubles. 

El PNUMA determinó en este caso que la relación entre el conflicto y el medio 

ambiente en Sudán es evidente: Por un lado, los impactos indirectos, como el 

desplazamiento de la población, la explotación de los recursos relacionado con el conflicto 

y la falta de inversión en el desarrollo sostenible, han tenido consecuencias graves para el 

entorno (UNEP, 2007). Por otra parte, los recursos naturales han sido y siguen siendo 

causas directas del conflicto. Para que Sudán termine con su conflicto, es necesario que se 

resuelvan estos problemas ambientales. Pero aquí se encuentra una paradoja, pues si bien 

mientras no se resuelvan las cuestiones ambientales no se podrá poner fin al conflicto, al no 

resolverse el mismo no se podrá evaluar concretamente el estado de los recursos naturales. 

Sierra Leona 

El conflicto que se llevó a cabo en Sierra Leona se basó principalmente en el 

enfrentamiento entre las Fuerzas de Pacificación de los Países del África Occidental 

(ECOMOG), y los rebeldes del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC) y 

el Frente Revolucionario Unido (RUF) (UB, 2009). Esta guerra terminó en 2002, pero las 

consecuencias del conflicto aún siguen latentes. El PNUMA (2010) determinó que Sierra 

Leona sufre de tres tipos de impactos ambientales producto del conflicto armado, a saber:  

a. Los impactos directos son los que tienen consecuencias ambientales de gran 

visibilidad, tales como la destrucción de ecosistemas o el suministro de agua como 

consecuencia de los combates. Dentro de estos impactos se determinó que los recursos 

hídricos y forestales sufrieron graves consecuencias como el poco acceso a las aguas o 

deforestación de bosques. También se estableció que hubo contaminación ambiental 

derivada de la agricultura, la minería y el ataque a depósitos industriales.  

b. Los impactos indirectos, como aquellos causados por las estrategias de 

supervivencia, son los que a menudo se producen a largo plazo. El PNUMA determinó que 

la ineficiencia en el manejo de los recursos naturales, las estrategias para hacer frente a las 

contingencias del conflicto, la inestabilidad financiera causada por el desequilibrio del 

mercado y el aumento en la curva demográfica ha causado un deterioro ambiental 

considerable. 

c. Los impactos institucionales implica que para la gestión ambiental le sea más difícil 

hacer frente a los impactos directos e indirectos. Dentro de las causas de daños ambientales 

causados por los impactos institucionales se encuentra la poca transparencia de las 
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políticas, la falta de información de la cantidad de recursos naturales afectados por el 

conflicto, la incapacidad gubernamental y la politización respecto de los recursos naturales. 

Una vez se determinó las consecuencias ambientales del conflicto, el PNUMA elaboró 

una serie de recomendaciones que fueron tenidas en cuenta por el gobierno de Sierra 

Leona. Se tomaron en cuenta cuatro grandes medidas (UNEP, 2010), a saber: 

1. Reforma en el sector participativo sector participativo: con la reforma se buscó i) 

arreglar las fallas institucionales respecto de la propiedad sobre los recursos naturales y su 

acceso; ii) reformar la propiedad de la tierra; iii) desarrollar un mecanismo transparente y 

beneficioso para compartir los recursos naturales; iv) continuar con la reforma al sector 

minero; v) usar la plataforma de los recursos naturales para la construcción de paz; y vi) 

incluir las consultas en razón de género, raza y grupo social en todos los proyectos 

ambientales. 

2. Mejorar la capacidad de manejo de los recursos naturales: Con esta medida se quiso 

i) mejorar la capacidad de la Agencia para la protección del Medio Ambiente de Sierra 

Leona para que pueda responder con sus deberes; ii) armonizar la regulación ambiental 

entre las autoridades a nivel nacional; iii) llevar a cabo una evaluación más amplia sobre la 

vulnerabilidad al cambio climático; iv) construir la capacidad de gestión ambiental del 

gobierno en el sector rural; v) llenar las principales lagunas de información sobre el estado 

de los recursos naturales; y vi) desarrollar una estrategia para la adecuada gestión de los 

recursos hídricos. 

3. Mejorar la infraestructura ambiental: Con esta medida se buscó i) proporcionar un 

apoyo para la recuperación y reconstrucción de la infraestructura de los servicios 

ambientales básicos;  y ii) abordar de manera urgente el manejo de los residuos sólidos y 

líquidos, en especial en las grandes ciudades. 

4. Establecer medios para una vida sostenible: Aquí recae la importancia de i) asistir a 

las comunidades rurales para que desarrollen estrategias sostenibles; y ii) romper el puente 

entre los recursos naturales y la actividad ilícita, evitando así que el uso de éstos sea con 

fines ilícitos.  

 iv. Similitudes y diferencias 

Una vez realizado los informes de cada país por separado, es menester señalar qué 

los hace comunes y diferentes a la vez. Para esto, es importante indicar que aunque las 

sociedades presentes en cada uno de estos ordenamientos jurídicos y las causas de los 

conflictos son diferentes, los impactos ambientales que se derivaron del mismo, así como la 
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financiación de éstos para el mismo, son problemas comunes en los países analizados. Esto 

principalmente porque, en términos generales, se vieron afectados los recursos hídricos, los 

recursos forestales y la biodiversidad, por prácticas como la minería ilegal, la caza furtiva o 

la tala de bosques.  

Aunque en muchos casos se pueda hablar de consecuencias ambientales similares, 

en Iraq, por ejemplo, éstas fueron causadas para evitar operativos militares, mientras que en 

la RDC, Sudán o Sierra Leona se causaron debido a que el medio ambiente sirvió como 

fuente de recursos financieros. De hecho, en estos tres países los recursos naturales jugaron 

un papel muy importante para sostener el conflicto: recursos mineros como forestales 

permitieron a grupos armados financiarse y continuar con las ofensivas militares. Se 

observa que las medidas tomadas siempre están enfocadas a la solución de un problema que 

no difiere con las fronteras: los daños ambientales que se causaron durante el conflicto 

armado.  

Ahora bien, para poder entender las medidas que fueron tomadas en cada uno de los 

países, y de acuerdo al contexto en que se dieron y la manera en que se llevó a cabo el 

conflicto, es necesario entrar en detalles y comenzar a profundizar en la construcción del 

sistema y sus conceptos. Como bien lo señalan Zweigert y Kötz (2002) 

la mera yuxtaposición no comentada de las leyes de diferentes jurisdicciones no es 

derecho comparado, sino sólo un paso preliminar. La comparación real a la que se 

da inicio entonces es la parte más difícil de cualquier obra de derecho comparado; el 

proceso se ve a tal grado afectado por las singularidades del problema y sus 

soluciones en los diferentes sistemas. 

 Teniendo esto en cuenta, a continuación se muestra un cuadro en donde se resumen 

los daños ambientales que presentaron los países analizados, así como las medidas que 

éstos adoptaron para repararlos. 
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País 

comparado 

Daños ambientales 

encontrados 

Medidas adoptadas 

Irak Contaminación de suelo y 

agua por la quema de pozos 

de petróleo, así como por el 

vertimiento de químicos; 

degradación ecológica de 

los Pantanos Iraquíes. 

1. Evaluar la situación ambiental en el 

territorio; 2. Hacerse cargo de las amenazas 

ambientales que puedan afectar la salud 

humana; 3. Integrar a todos los actores del 

conflicto en la protección ambiental; 4. Crear 

una base de datos para la correcta evaluación; 

5. Construir una institucionalidad nacional 

fuerte y capaz para hacerse cargo del manejo 

de los recursos naturales. 

RDC Contaminación de suelo y 

agua por la minería ilegal, 

deforestación de los 

bosques, pérdida de 

biodiversidad por la caza 

furtiva.  

1. Fortalecer la institucionalidad y política 

ambiental; 2. Realizar labores de remediación 

de zonas contaminadas; 3. Llevar a cabo una 

correcta evaluación del estado de los recursos 

naturales; 4. Incluir a la comunidad en la 

gestión de los recursos naturales. 

Sudán Contaminación de suelo y 

agua por la minería ilegal, 

deforestación de los 

bosques, derivado de los 

impactos directos e 

indirectos del conflicto. 

1. Traer la problemática ambiental a la 

agenda política; 2. Llevar a cabo una correcta 

evaluación del estado de los recursos 

naturales; 3. Realizar una reforma agraria y 

pastoral. 

Sierra 

Leona 

Destrucción de ecosistemas 

y suministros de agua, 

contaminación de suelo y 

agua por la minería ilegal, 

deforestación de los 

bosques. 

1. Incluir a la comunidad en la gestión 

ambiental; 2. Mejorar el manejo de los 

recursos ambientales; 3. Reformar la 

institucionalidad ambiental; 4. Establecer 

medios para una vida sostenible. 

v. La construcción de un sistema o estructura teórica-conceptual 

Como se venía anticipando, la construcción del sistema se desarrollará a partir de 

una sintaxis y un vocabulario especial, con el fin de enfocar el estudio a temas específicos 

(Zweigert & Kötz, 2002). Así, se tendrán como conceptos estructurales del sistema los 

siguientes criterios: 1) los tipos de medidas que fueron adoptadas; 2) la finalidad de las 

medidas adoptadas; 3) criterios sociales, específicamente referidos la manera en que se 

desarrolló el conflicto alrededor de los recursos naturales. 
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Frente a las medidas tomadas por los diferentes ordenamientos jurídicos, se deben 

dividir entre medidas que buscan la restauración ecológica, como por ejemplo las labores 

de biorremediación o limpieza de contaminación; las que buscan mejorar la capacidad 

institucional ambiental, por ejemplo la correcta evaluación de la situación actual de los 

recursos naturales y la necesidad de tener una base de datos fiable; y las que intentan incluir 

a la comunidad en la gestión ambiental. Así entonces, al determinar qué países que fueron 

comparados utilizaron o contemplaron estas medidas, se tiene, en primer lugar, que Irak y 

la RDC adoptaron medidas que buscaron la restauración de los ecosistemas y la limpieza de 

contaminación; para el caso de Irak, se concentraron en la recuperación y restauración 

ecológica de los pantanos, mientras que para el caso de la RDC se centraron en la 

remediación de zonas contaminadas por la minería ilegal. En segundo lugar, respecto de las 

medidas que buscan mejorar la capacidad institucional ambiental, se evidencia que Irak, la 

RDC y Sierra Leona reconocen fallas institucionales como la falta de información del 

estado de los recursos naturales o la poca acción de las autoridades ambientales, y por eso 

se tuvieron en cuenta a la hora de definir y adoptar dicha medida; estos tres países se 

preocuparon por fortalecer la institucionalidad mediante la creación de una base de datos 

fiable o la definición de las funciones de las instituciones ambientales de cada país. 

Finalmente, del estudio comparado se tiene que todos los países (Irak, la RDC, Sudán y 

Sierra Leona) evidencian la necesidad de incluir a la comunidad en la reparación y la 

gestión de los recursos naturales, sin importar qué tan grave es el impacto; en la RDC, por 

ejemplo, se incluyó a la comunidad en el ecoturismo para la protección de la flora y fauna, 

mientras que en Sierra Leona se establecieron pautas para que las comunidades dedicadas a 

la agricultura desarrollen estrategias sostenibles. 

La finalidad de las medidas adoptadas o consideradas varía dependiendo del tipo de 

medida que se adoptó; así se tienen medidas a corto plazo y medidas a mediano-largo 

plazo. Las medidas a corto plazo tienen como finalidad atender una contingencia ambiental 

de manera rápida y eficiente, con frenar dicha contingencia y evitar que se siga 

propagando; mientras que las medidas a mediano-largo plazo tienen como fin, ya no 

atender una contingencia, sino de evitar que se sigan presentando, enfocándose en temas 

relacionados con la ocurrencia de la contingencia como la mejora institucional o la correcta 

evaluación de los recursos naturales. De esta manera se tiene que tanto Irak como la RDC 

adoptaron medidas a corto plazo, consistentes en la limpieza y recuperación ecológica de 

áreas determinadas, como lo es el caso de los pantanos mesopotámicos o zonas vulnerables 

en donde se realizaron actividades como la minería ilegal. Respecto de las medidas a 

mediano-largo plazo, todos los países que fueron comparados (Irak, la RDC, Sudán y Sierra 

Leona) adoptaron este tipo de medidas, pues con ellas buscaron arreglar las fallas 

institucionales e incluir a la comunidad en la gestión y administración de los recursos 

naturales.  
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Finalmente, ante el contexto conflicto-social, el estudio comparativo evidencia que 

en la RDC, Sudán y Sierra Leona los recursos naturales jugaron un papel muy importante 

en el desarrollo del conflicto armado: se encuentra que los recursos naturales, como los 

minerales o bosques, sirvieron de financiación para los grupos armados. Tómese por 

ejemplo los diamantes en Sierra Leona, que al ser el epicentro del conflicto propagó por 

todo el país africano la minería artesanal ilegal, controlada en su mayoría por los grupos 

armados que se valieron de la extracción de diamantes para la venta en el mercado negro y 

así continuar con la lucha armada. A diferencia de los países africanos, el conflicto en Irak 

y los impactos ambientales que produjo fueron causados por el ataque indiscriminado 

contra los recursos naturales, con el único fin de ser usados como estrategia militar. 

Ejemplo de esto es la quema de los pozos de petróleo efectuada por las tropas iraquíes con 

el fin de nublar la visibilidad de la fuerza aérea estadounidense a la hora de realizar los 

bombardeos.   

vi. Evaluación crítica 

Dentro de la evaluación crítica, último paso del método en cuestión, el comparatista 

deberá llegar a una solución justa y adecuada (Zweigert & Kötz, 2002). Respecto de la 

solución justa y adecuada, es pertinente mencionar que Zweigert y Kötz no explican de una 

manera clara en qué consiste la construcción de esta etapa del proceso comparativo, luego 

este concepto no será tenido en cuenta. De esta manera, separándose un poco del método 

propuesto por Zweigert y Kötz, y siguiendo más lo planteado por G. Frankerberg (1985), es 

necesario ser consciente de las limitaciones que el régimen jurídico local impone en 

cualquier perspectiva comparativa. Lo anterior, en la medida en que no se debe tomar 

culturas o derechos como objetos cuya realidad puede ser capturada, representada 

totalmente y clasificada sistemáticamente, puesto que lo que aparece como “realidad 

objetiva” es una maraña intrincada en la cual concepciones culturales, históricas y 

personales del comparativista inevitablemente dan forma a la manera en la que percibe y 

compara (Frankenberg, 1985).  

Así pues, y atendiendo a lo propuesto por Frankenberg, es necesario dejar claro que 

las medidas adoptadas por los países analizados no pueden ser implementadas tal y como 

fueron concebidas; éstas deben adecuarse al contexto del conflicto y post-conflicto 

colombiano, teniendo en cuenta que Colombia ha vivido una guerra interna desde hace ya 

cinco décadas, que ha tenido sus particularidades y sus propios impactos ambientales. A 

partir de esto se encuentra que las medidas adoptadas en Irak se enfocan más que todo en 

realizar una limpieza de la contaminación ambiental y restauración ecológica, a pesar de 

tener algunas medidas encaminadas a la mejora de la institucionalidad ambiental; pero que 

dentro del contexto colombiano no bastaría para reparar los daños ambientales. La razón de 
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lo anterior es que, en primer lugar, en Irak se llevó a cabo un conflicto de carácter 

internacional en donde los daños ambientales se derivaron de operaciones militares. 

segundo, en Colombia los daños ambientales no se limitan únicamente a los que se causan 

por operaciones militares como los bombardeos del Ejército a los campamentos 

guerrilleros, o la toma militar de grupos armados a municipios como Miraflores; las 

consecuencias ambientales también se evidencian en prácticas como la deforestación, la 

presencia de cultivos ilícitos, la minería ilegal o la voladura de oleoductos, por mencionar 

algunos.  

Contrario a lo anterior, las medidas adoptadas en la RDC y Sierra Leona se ajustan 

al contexto del conflicto colombiano, pues si bien la causa del conflicto es diferente, las 

consecuencias ambientales y el papel que jugaron los recursos naturales en el desarrollo del 

conflicto se asemejan. Las medidas que fueron consideradas y adoptadas en la RDC y 

Sierra Leona no solo se enfocan en una limpieza y remediación ambiental, sino que van 

más allá al evidenciar la necesidad de mejorar la estructura institucional ambiental y de 

integrar a la comunidad fuertemente en la administración de los recursos naturales. En 

efecto, en estos dos países se encontró que el control sobre los recursos naturales dejó 

graves secuelas medioambientales como la degradación de ecosistemas producto de la 

actividad minera ilegal, pero se entendió que con la sola remediación no bastaría; reformar 

la estructura institucional ambiental e incluir a los mineros en el control de esta actividad es 

primordial para evitar que se sigan presentando estos pasivos ambientales y que haya una 

buena construcción de paz. 

Respecto del caso de Sudán, se tiene que si bien el PNUMA realizó un estudio 

detallado de lo que ha encontrado en el país africano, ha sido difícil determinar la gravedad 

de los impactos ambientales y la forma correcta para abordarlos. Las medidas que 

recomendó el PNUMA para Sudán se enfocan principalmente en traer el debate ambiental 

en la resolución del conflicto, partiendo de la base que es necesario que éste termine para 

poder así evaluar correctamente la situación. De esta manera, se podría pensar que no sería 

conveniente para Colombia adoptar las pocas recomendaciones hechas a Sudán por el 

PNUMA, pero sí debería tomar en cuenta que para llevar a cabo una correcta evaluación 

del estado de los recursos naturales para así definir las medidas que deberán ser tenidas en 

cuenta, se debe poner fin al conflicto armado interno. No obstante esto no es así por dos 

motivos: el primero es que en Colombia ya se ha diseñado mecanismos para reparar a las 

víctimas del conflicto armado sin que éste haya terminado (Ley 975 y Ley 1448); el 

segundo es que, atendiendo al principio de precaución, es necesario adoptar medidas 

incluso si no se conoce el estado de algunos recursos naturales. 

La experiencia del PNUMAy los gobiernos de los países analizados  que el medio 

ambiente es otra víctima de los conflictos armados que merece ser reparada.  En ese 
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sentido, el PNUMA (Conca & Wallace, 2012) ha determinado cuatro puntos clave que 

deben ser analizados a la hora de reparar los daños ambientales, a saber: i) l medio 

ambiente recibe las cargas del conflicto, a tal punto que afecta la institucionalidad, las 

prácticas sociales y el asentamiento humano; ii) es necesario crear confianza entre los 

actores del conflicto, teniendo en cuenta la situación especial de cada uno de éstos; iii) la 

relación entre economía y medio ambiente es una situación que ha de ser tenida en cuenta a 

la hora de construir paz a partir de la reparación de daños ambientales; y iv) es importante 

reconstruir la Institucionalidad ambiental en el manejo, gestión y administración de los 

recursos naturales, enfocada siempre en la contribución de la sociedad a partir de sus 

prácticas. 

VI. CONCLUSIONES 

El conflicto armado colombiano ha dejado víctimas a lo largo y ancho del territorio 

nacional; víctimas que incluyen personas, comunidades e incluso el medio ambiente y sus 

recursos naturales. Respecto de esto, los esfuerzos del Gobierno Nacional para reparar a las 

víctimas del conflicto armado han sido pocos: actualmente se cuenta con instrumentos 

jurídicos como la Ley 940 de 2004 o la Ley 1448 de 2011 que delimitan un marco jurídico 

para la reparación y atención a las víctimas. A pesar de lo anterior, los daños ambientales y 

su reparación no ha sido ajena al debate nacional, pues día a día se van evidenciando las 

consecuencias de la guerra en el medio ambiente y crece la necesidad de atender estas 

contingencias.  

En el presente trabajo se hizo un barrido de la normatividad colombiana en materia 

de daños ambientales, reparaciones ambientales y el marco legal de las reparaciones por 

conflicto armado. Así mismo, se examinó la experiencia de Irak, la RDC, Sudán y Sierra 

Leona con el fin de analizar las medidas que fueron tomadas en la reparación de los daños 

ambientales y de los recursos naturales. Con esto, y para cumplir con el objetivo propuesto, 

se describió el estado del arte nacional e internacional con el fin de dar luces al debate 

nacional y entender de una manera global, si se quiere, el camino a seguir. 

Entonces, ¿a quién y cómo se deben reparar los daños ambientales? Es claro que en 

materia de reparación a víctimas, la legislación nacional reconoce que son beneficiarios de 

una reparación los individuos afectados, comunidades o grupos sociales, luego se podría 

pensar que éstos deben ser reparados por los daños ambientales; no obstante, esto no es así. 

La experiencia internacional ha mostrado que en los procesos de construcción de paz se 

debe incluir tanto al medio ambiente como a los individuos que dependen de éste. Todos 

los países comparados en el presente trabajo (Irak, la RDC, Sudán y Sierra Leona) 

incluyeron dentro de sus planes de reparación a comunidades y al medio ambiente; por 

ejemplo, en la RDC se determinó la necesidad de que la población apoye la gestión 
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comunitaria de los recursos naturales, así como la administración de las áreas protegidas y 

los parques naturales. De esta manera, pensar en que se debe reparar o a la comunidad o al 

medio ambiente por sí solos no es lo ideal; la relación simbiótica entre ambos impide que 

deban ser tomados por aparte.  

 Determinado que tanto el medio ambiente como los individuos y las comunidades 

han de ser reparados por los daños ambientales causados por conflicto armado, la 

reparación de éstos no debe ser limitada únicamente a una indemnización monetaria o a una 

remediación ecológica; por el contrario, y siguiendo los principios de la reparación 

integral11, se debe tanto reparar los daños causados como evitar que éstos se repitan. La 

experiencia internacional muestra, en los casos analizados (Irak, la RDC, Sudán y Sierra 

Leona), que los recursos naturales y los conflictos armados están íntimamente relacionados, 

pues aquellos son tanto incitadores del conflicto como perpetuadores del mismo. Para 

revertir esta situación, los países analizados apoyados por el PNUMA desarrollaron planes 

de reparación en donde se tuvieron en cuenta: i) el estado de los recursos naturales y la 

restauración de los mismos, ii) el estado de las instituciones ambientales, y iii) definición de 

la gestión ambiental y la participación de las comunidades en la misma.  

 Frente a esto, la institucionalidad colombiana, a partir del análisis realizado en el 

presente escrito, tiene las herramientas para llevar a cabo una correcta reparación de los 

daños ambientales; lo que necesita es armonizar cada una de estas piezas. En Colombia 

existen medidas de reparación ambiental que deben trabajar en conjunto con los programas 

de reparación de daños y perjuicios por cuenta del conflicto armado. Se tiene, igualmente, 

que la definición de daño ambiental no puede ser ajena a la realidad de las cosas y debe 

procurar incluir a todos los regímenes. Hay que recordar que de una correcta valoración y 

definición del daño ambiental depende el éxito de un plan de reparación.  

  

  

 

 

                                                        
11 El artículo 25 de la ley 1448 de 2011 indica que “La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus 

derechos y las características del hecho victimizante”. 
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