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Resumen 

Lo que se procuraba al perpetrar el actual artículo, era explicar el desarrollo dogmático 

de la protección ambiental, por ello, se identificaron antecedentes tanto nacionales como 

internacionales, ya que, el contenido de la protección del medio ambiente, se encuentra a 

cargo del ser humano, viéndose esto manifestado en la diligencia de la normatividad que 

reglamenta la protección ambiental, es decir, cuidándolo y preservándolo como lo estipula 

la ley, y así mismo, por parte de sus gobernantes se ve fulgurado en la manera en la cual 

estos implementan políticas y normas concernientes a la defensa del entorno natural; al 

mismo tiempo, se tendrán en cuenta como objetivos específicos los siguientes: examinar de 

manera contundente la normatividad instituida que contiene la defensa del entorno natural, 

al mismo tiempo, determinar cuáles han sido los adelantos que se lograron en lo referente a 

la protección ambiental dentro del país y por último se establecerá que fue lo que 

incursionó el desarrollo dogmático de la protección ambiental. En cuanto al procedimiento 

de la indagación es el cualitativo, por tanto se fundamenta en el método histórico 

cualitativo hermenéutico jurídico, el cual a grandes rasgos consiste en realizar un análisis 

de los documentos encontrados con referencia a la protección ambiental en Colombia y en 

otros países, por ese motivo, corresponde considerar que para haber llegado hasta este 

punto de la investigación se correspondió a considerar que la preservación del medio 

ambiente es transcendental e importante hacia el resguardo de la existencia de todos los 

individuos.  

Palabras Claves: Medio ambiente, desarrollo dogmático, protección ambiental, 

recursos naturales, derecho ambiental. 
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DOGMATIC DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

Abstract 

What was sought to perpetrate the current article was to explain the Dogmatic 

Development of Environmental Protection, for which we have taken a background that was 

integrated from the international and national aspect, because the issue of environmental 

protection is an issue that It is in charge of the civilian population seeing this manifested in 

the diligence of the normative that regulates the environmental protection i.e., care and 

Preserving it as stipulated by the law and likewise, by its rulers it is seen fulgurated in the 

way In which they implement policies and norms concerning the defense of the natural 

environment; At the same time, the following will be taken into account as specific 

objectives: review In a forceful way the established regulations that contain the defense of 

the natural environment, at the same time, Determine What have been the advances that 

were achieved in all that refers to the environmental protection in the country and finally it 

was established that it was what incurs the dogmatic development of the environmental 

protected. As for the procedure of the investigation is the qualitative, therefore it is based 

on the historical method qualitative hermeneutic juridical, which broadly consists in 

carrying out an analysis of the documents found with reference to the protection In 

Colombia and other countries, for this reason, it is appropriate to consider that in order to 

have reached this point of research it was agreed that the preservation of the environment is 

transcendental and important towards the protection of the Existence of all individuals.   

Key words: environment, dogmatic development, environmental protection, Natural 

Resources, environmental law. 
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