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RESUMEN1 

 

La gran biodiversidad de Colombia está directamente relacionada con el bienestar humano 

porque aporta al mantenimiento y soporte de los servicios ecosistémicos. Es de esperar, 

entonces, que la fauna silvestre tenga un papel fundamental en la regulación de estos servicios 

ambientales. Luego, una disminución en las poblaciones naturales de fauna silvestre afectaría 

este proceso. 

Existen múltiples amenazas a la conservación de la fauna silvestre colombiana. La 

ampliación de la frontera agropecuaria, la deforestación, el tráfico ilegal, la introducción de 

especies exóticas y el cambio climático son los factores que en mayor grado ponen en riesgo 

la viabilidad de las poblaciones naturales. 

Si bien es cierto que la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y 

sujetos de derechos, en la actualidad los mismos se encuentran comprometidos por el modelo 

de desarrollo establecido. Lo anterior, a pesar de que en la legislación colombiana se 

establece como directriz la conservación de los ecosistemas y de los hábitats naturales 

ocupados por las poblaciones silvestres. Bajo este orden de ideas, es posible afirmar que la 

legislación colombiana no garantiza la protección de las especies animales, ya que en la 

práctica privilegia el desarrollo por encima de los derechos de los animales y la integridad 

ecológica. 

A nivel internacional, la IUCN (International Union for Conservation of Nature) ha 

incorporado los derechos de la naturaleza como elemento articulador de sus decisiones y 

propone una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza como elemento de 

reconciliación entre la población humana y la vida en la Tierra. Es por esto que algunos países 

han incorporado a su legislación el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. 

Al respecto, en Colombia se ha avanzado en casos puntuales, como el reconocimiento de los 

derechos del río Atrato, en los que se resaltan sus servicios ambientales. De igual forma, la 

Corte Constitucional reconoció en 2018 al río Amazonas como sujeto de derechos con el fin 

de detener la deforestación y comprometer aún más al Estado por su negligencia en el manejo 

de esta problemática. 

Sin embargo, en Colombia la protección de animales silvestres, bajo el enfoque jurídico 

mencionado anteriormente, queda desamparada. Luego es preciso que, para garantizarles los 

derechos a las especies silvestres, se protejan efectivamente sus hábitats naturales. Se 

concluye que, otorgando relevancia a la naturaleza a nivel legal, se proporcionan 

herramientas efectivas para su defensa.  

                                                             
1 Resumen realizado por: Guillermo Rico. 


