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El Conflicto ambiental

El observatorio de conflictos ambientales de la 
Universidad Nacional de colombia define los 
conflictos ambientales como: 

un conflicto social relacionado con controversias 
frente al acceso, uso, aprovechamiento, 
distribución, control, disponibilidad y calidad de 
los recursos que provee el entorno natural.

De esta manera encontraremos en Colombia 
diferentes conflictos ambientales, siendo 
actualmente (según el Environmental justice 
Atlas) el tercer país con más conflictos de esta 
índole, concretamente 128.

Fuente: Environmental Justice Atlas. 2019

Algunos datos

De los cuales, como observamos en el gráfico el 40,8% 
pertenecen a la explotación minera, el 15,2% a la energía fósil, 
el 12% de los conflictos están relacionados con la gestión del 
agua, y otro 12% con la biomasa. El 20% restante se refieren a 
construcción (8%), biodiversidad (4%), gestión de resíduos (4%) 
e industria (2,4%).

128
conflictos 

ambientales

Fuente: Observatorio de Conflictos ambientales de la Universidad Nacional de Colombia



 



Homicidios Ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de 
reincorporación por Mes

135 
ex-combatient

es de las 
Farc-EP 

Situación Posconflicto
Cierto es que todavía hoy hay muchos asesinatos por razones de carácter político y territorial en Colombia, a pesar de que estas 
cifras hayan bajado tras la firma del acuerdo de paz, siguen siendo unas cifras inmensurables. 
Como se nos informa desde el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, actualmente en colombia existe una violencia 
estructural, cultural, ambiental, política y simbólica que dificulta la regulación de esta situación y de la consecución de la paz. 
Sin tantos tecnicismos, podemos atrevernos a decir que la situación de conflicto armado lleva tantos años presente que ha 
configurado todos los aspectos del sistema social. 

Conflictos ambientalesAsesinatos
desde la firma del acuerdo de paz hasta el 20 de 

mayo de 2019
Homicidios personas líderes sociales y defensoras de Derechos 
Humanos. 24 Noviembre de 2016 –20 mayo de 2019 -Por mes

726 
personas 

asesinadas 

591 
líderes y lideresas 

sociales 
asesinadas 

Las comunidades campesinas son las más 
vulnerables a la violación de los Derechos 
Humanos por las luchas existentes en cuanto a 
tenencia del territorio, cuidado del medio 
ambiente y el uso ilícito de los cultivos. Así, los 
líderes de movimientos indígenas, campesinos y 
afrodescendientes, son el colectivo que más 
violencia recibe.

71,1%
de los homicidios por 

conflictos agrarios

35 
familiares de 

ex-combatientes 
de las Farc-EP 

asesinados

El 71,1% de los homicidios se deben a 
conflictos agrarios por tierra, territorio y 
recursos naturales, y son contra 
afrodescendientes, indígenas y campesinos.

Fuente: Instituto de estudios para el desarrollo de la paz. (2019). Separata de actualización. Colombia: Indepaz.




