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La Regulación Ambiental llega al Meta 

“La nación que destruye su suelo, se destruye a sí misma”  

Franklin D. Roosevelt 

En los últimos años la protección del medio ambiente se ha convertido en tema primordial 

para los gobiernos del mundo, estos asumen que mejoras dirigida a este aspecto se traducen 

en un mayor bienestar social, lo cual se hace por medio de políticas públicas. Particularmente, 

la protección de los recursos naturales y el medio ambiente en Colombia se ha caracterizado 

por la evolución de la legislación que sido parcialmente influenciada por la política 

internacional. En ese sentido, el estado Colombiano ha aplicado leyes que sancionan el daño 

a los ecosistemas producidos por la deforestación, el tráfico de fauna y la invasión de áreas 

de especial importancia ecológica.  

Según la literatura, la política ambiental tiene como fin la mitigación y la adaptación de las 

circunstancias que afectan el planeta. Sin embargo, no todos los impactos ambientales pueden 

evitarse, especialmente si se necesita una generación o más para volver al status quo ante. Lo 

cual sugiere que la manera de contrarrestar los efectos de dichos impactos se deben realizar 

de manera sistemática y no arbitraria. Por ello es necesario un poder judicial especializado 

para hacer frente a las consecuencias del cambio ambiental (Sprinz & von Bünau, 2011). En 

ese orden de ideas Switzer (2019), menciona que la política ambiental ha prestado mucha 

atención al papel que tienen los estados en la implementación de intervenciones ambientales, 

sin embargo los gobiernos locales que son aquellos quienes ponen en práctica el cumplimento 

de dichas legislaciones, no han sido muy estudiados al respecto. 

Según Lamberechts (2000), la deforestación es: 

“eliminar la cobertura de los árboles en pro de la agricultura, las actividades 

mineras, las represas, la creación y mantenimiento de la infraestructura, la 

expansión de las ciudades y otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido 

de la población" 

En primer lugar, el centro de este artículo es el departamento del Meta, que es uno de los 

departamentos con mayor tala de árboles en el país. Desde el 2013 se han deforestado más 

de 200.000 hectáreas de bosque, lo cual equivale a un 80% del Área de Bogotá. En el 

periodo comprendido entre 2016 y 2019 los índices de deforestación aumentaron, de tal 

manera que han causado un grave daño ambiental.  

Según García (2018), dentro de las consecuencias producidas por las altas tasas de 

deforestación, se presentan altos costos ambientales como los son la pérdida de biodiversidad 

biológica y selva virgen, degradación de los suelos (erosión), baja calidad de los cultivos, 

mayor probabilidad de sequias e inundaciones y nulo desarrollo sostenible dentro de las 

regiones. 

https://journals-sagepub-com.aure.unab.edu.co/doi/full/10.1177/1070496511435667


A este respecto, las autoridades de los gobiernos actuales comprenden que la tala de árboles 

es una problemática que afecta el ambiente, por esta razón, los gobernadores del Meta, 

Caquetá y Guaviare han establecido que su principal compromiso en este tema es el de 

combatir la deforestación en sus departamentos. Por tal motivo se reunieron con el fin de fijar 

estrategias que les permitan a los líderes gubernamentales minimizar este fenómeno.  

A causa de esto, tales departamentos han acogido las disposiciones que tiene el gobierno  en 

materia ambiental. Según el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible tiene como 

objetivo mitigar el cambio climático, por ende se han implementado los siguientes ejes 

estratégicos encaminados a contrarrestar este fenómeno:  la inversión social que se traduce 

en contratos de conservación natural; el monitoreo de incendios un trabajo en conjunto con 

el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam –  previniendo la 

quema de posibles terrenos; la siembra de 180 millones de árboles al año 2022, en conjunto 

con los diferentes actores involucrados, (hasta el momento se han sembrado 63.636.586 

árboles); y la firma del decreto 690 que busca el manejo de flora silvestre sostenible y la 

penalización por la deforestación, que tiene como sanción hasta 15 años de prisión.  

En consecuencia, es importante destacar que el departamento del Meta se ha comprometido 

con los diferentes propósitos que tiene el gobierno de turno, sin embargo ha sobresalido en 

la siembra de árboles, ya que se  ha convertido en uno de los cinco departamentos con mayor 

reforestación, con una cifra superior a los 2.800.000 árboles plantados, solo por detrás de 

Antioquia que lidera la siembra con 19.666.266 árboles; seguido del Valle del Cauca con 

8.277.931; Bolívar con 3.198.496 y Nariño, con 3.193.296.  

En definitiva, a pesar de la alta deforestación existente en el Meta, es de resaltar que se tiene 

la voluntad de revertir esta situación, ya que se han adoptado medidas que permiten tener un 

mayor control para combatir esta problemática ambiental, todo esto en pro del cuidado y la 

conservación del medio ambiente. 

Teniendo esto presente, cabe que el país ha hecho un gran esfuerzo a este respecto, y que 

tiene el potencial de seguir mejorando; por otro lado que el departamento del Meta ha 

buscado soluciones para combatir su problemática y asumido las resoluciones expedidas por 

Ministerio de Ambiente, lo que ha llevado a que tenga  éxito en su lucha contra la 

deforestación. 

Recomendaciones 

De este modo, es preciso señalar que se tendrán que diseñar instrumentos de política 

publica/ambiental, que lleven a un mayor compromiso por parte de las autoridades 

competentes, leyes que no se cambien fácilmente, que permitan tener unos objetivos a largo 

plazo definidos sobre este tema tan importante y crucial en la actualidad.  



En ese orden de ideas, sería importante tener un sector de investigación políticamente 

independiente que informe al público en general que tipo de políticas son válidas y exitosas 

y cuales se deben reformar.  

De igual manera dentro de las legislaciones y proyectos que el estado colombiano ha puesto 

en marcha, se recomienda que se difunda de manera fehaciente la problemática ambiental 

dentro de la sociedad, traduciéndose en mayor concientización de los efectos de no preservar 

el medio ambiente; que se realicen penas cada vez más fuerte que desincentiven las acciones 

encaminadas a perjudicar los ecosistemas y finalmente que el tema ambiental se convierta en 

eje transversal en las normas y políticas que tramitan las autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencias: 

Garcia, H. (2018). Deforestación en Colombia: Retos y perspectivas. FEDESARROLLO, 

https://pdfs.semanticscholar.org/64e3/e658271cb0c008a87ab3176079b7e9a51b66.pdf 

 

Garcia, M. (2016). La deforestación: una práctica que agota nuestra biodiversidad. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552016000200014 

 

Ministerio de Ambiente. (2021). Disminuye en un 30 % la deforestación en Meta, Caquetá 

y Guaviare durante primer trimestre de 2021. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/5189-disminuye-en-un-30-

porciento-la-deforestacion-en-el-meta-caqueta-y-guaviare-durante-primer-trimestre-del-ano 

 

Periódico Del Meta (2021). Desde hoy, deforestar puede tener hasta 15 años de cárcel. 

Periódico del Meta. https://periodicodelmeta.com/desde-hoy-deforestar-puede-tener-hasta-

15-anos-de-carcel/ 

 

Sanchez, G. (2002). Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia (Vol. 1). 

Switzer, D. (2019). Citizen Partisanship, Local Government, and Environmental Policy 

Implementation. Urban Affairs Review, 55(3), 675–702. 

https://doi.org/10.1177/1078087417722863 

Sprinz, D. F. (2012). Long-Term Environmental Policy: Challenges for Research. The 

Journal of Environment & Development, 21(1), 67–70. 

https://doi.org/10.1177/1070496511435667 

 

 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/64e3/e658271cb0c008a87ab3176079b7e9a51b66.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552016000200014
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/5189-disminuye-en-un-30-porciento-la-deforestacion-en-el-meta-caqueta-y-guaviare-durante-primer-trimestre-del-ano
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/5189-disminuye-en-un-30-porciento-la-deforestacion-en-el-meta-caqueta-y-guaviare-durante-primer-trimestre-del-ano
https://periodicodelmeta.com/desde-hoy-deforestar-puede-tener-hasta-15-anos-de-carcel/
https://periodicodelmeta.com/desde-hoy-deforestar-puede-tener-hasta-15-anos-de-carcel/
https://doi.org/10.1177/1078087417722863
https://doi.org/10.1177/1070496511435667

