
•  Es el sexto país con mayor cantidad de con�ictos 
socio-ambientales: actualmente experimenta 130 
conflictos (Atlas Global de Justicia Ambiental). 

•  En el 2020, Colombia fue el país con más asesina-
tos de defensores del ambiente: 65 personas 
fueron asesinadas (Global Witness). 

•  Para 2015, los sectores económicos más genera-
dores de con�ictos fueron la minería con un 
34% y la extracción y exploración de energía 
fósil con 22% (Pérez, 2015). 

Presentación formal de reclamos, peticiones, manifes-
taciones, plantones, huelgas, acciones legales, campa-
ñas internacionales y consultas populares, entre otros.

Ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos 
naturales contribuyen a la degradación de los ecosiste-
mas y producen cambios en las relaciones sociales. Estas 
prácticas se presentan en contextos con condiciones so-
ciales de desigualdad de ingresos y de poder, donde se 
obstaculiza la participación ciudadana y se desconocen 

diferentes visiones alternativas de desarrollo. 

•        Son dinámicos en el tiempo.

• Se desarrollan en el ámbito público, se excluyen todas aquellas disputas de carácter privado. 

• Se inscriben en contextos donde las normas y leyes favorecen la apropiación de los recursos natura-
les. 

• Tienen lugar en territorios especí�cos, con características ecosistémicas y sociales particulares cons-
truidas históricamente. 

¿Cuál ha sido el repertorio de acciones de las comunidades en este tipo de 
conflictos?

Es un proceso no estático que genera afectaciones 
positivas o negativas sobre la naturaleza y sobre las 
contribuciones que la naturaleza le da a la sociedad. 
Son causados por la acción de un actor o grupos de 
actores (como la construcción de infraestructura, 
disposición de desechos o contaminación de recur-
sos hídricos), que suelen conducir a una disputa 
entre actores sociales, públicos y privados. 

¿Qué es un conflicto 
socio ambiental ?
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A tener en cuenta

Algunas cifras en Colombia sobre 
estos conflictos

¿Por qué se generan?
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