
 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto: sidi@unsam.edu.ar  

 

SUSTENTABILIDAD Y EL GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL: EL CASO 

COLOMBIANO 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 
Torres Medina Fernando 

Universidad La Gran Colombia, Colombia 

fernandotorresmedina@17gmail.com 

 

RESUMEN. 

 
Existe una estrecha relación entre la producción de bienes y servicios para la 
satisfacción de las necesidades y medio ambiente, relación que debería estar en línea 
con una economía de desarrollo sustentable. Sin embargo, no siempre existe una 
relación positiva entre esas tres variables, lo que contribuye a la degradación 
ambiental, de tal manera que se requiere de acciones gubernamentales para contribuir 
a la conservación del sistema ecológico mundial. Ahora, la falta de conciencia 
ambiental es un problema generalizado en el sector productivo, puesto que muchas de 
las empresas utilizan los recursos naturales indiscriminadamente y en su afán de 
maximizar sus utilidades no tienen en cuenta la perdida de bienestar de aquellas 
personas que se ven privados de estos recursos y a los que no se les retribuye de 
ninguna forma está perdida.  
 
En este contexto, la presente propuesta realiza un análisis de las políticas 
desarrolladas por el gobierno colombiano para mitigar los impactos negativos sobre el 
ecosistema y el entorno social de las actividades productivas. De igual forma analiza la 
relación entre los gastos de protección ambiental y la reducción en la pérdida de 
biodiversidad en el país. Se pretende entonces, establecer el alcance en cuanto a los 
retos en materia de gasto, política pública, desarrollo productivo y mitigación del 
impacto ambiental. La cuenta de Gastos de Protección Ambiental CGPA, establece los 
gastos de las unidades con el fin de proteger el ecosistema, generando información 
sobre los servicios más importante del medio ambiente. En esta línea, el Gasto en 
Protección Ambiental del sector gobierno - GPA, cuantifica los recursos que ejecutan 
las entidades pertenecientes al sector cuyo objetivo es prevenir, reducir y eliminar la 
degradación del medio ambiente. Este se desarrolla en el contexto del Sistema de 
Cuentas Nacionales, pero la inquietud es la siguiente: Se contabilizan los gastos en 
que se incurre para la protección ambiental, pero ¿se contabiliza el efecto negativo del 
deterioro en el que efectivamente se incurre y el efecto que tendrá sobre las 
generaciones futuras?  
 
Para este análisis se contextualiza la situación social y económica del país y el uso de 
los recursos naturales como fuente de materia prima, a la vez del analizar la 
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degradación del medio ambiente, poniendo especial atención a los gastos de 
protección ambiental. Ahora, dado que lo que se pretende con el estudio es determinar 
qué tan efectivas ha sido, se estudian las medidas desarrolladas y aplicadas, por un 
lado, en el tema de producción y por otro en el tema de sustentabilidad y de la 
evolución del gasto en protección ambiental y del estado de los recursos ambientales 
en Colombia.  
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