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PROYECTO OBJETIVOS INVESTIGADOR 
Paz y Derecho Ambiental 

 

Analizar el marco jurídico ambiental con el fin de identificar falencias y 
oportunidades en el manejo de los recursos naturales del país, con el fin de aportar 

a la construcción de una paz sostenible. 

Amaya Arias Ángela 
María 

Régimen jurídico de las zonas de 
Reserva Forestal 

Analizar el marco jurídico de las zonas de reserva forestal, con el fin de identificar 
los principales conflictos jurídicos relacionados con las actividades económicas que 

se desarrollan en estas zonas. 

Amaya Arias Ángela 
María 

Seguridad Alimentaria y Cambio 
Climático 

Incentivar el estudio y reflexión jurídica, de los diferentes sectores involucrados en 
la cadena alimentaria (disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico 

y calidad e inocuidad) en términos de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria 
con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible. 

Bejarano Ramos 
Constanza 

La aplicación del principio de 
precaución.  en tres dimensiones del 

derecho ambiental colombiano: 
(licenciamiento, sancionatorio y 

responsabilidad). 

Aportar elementos teóricos a partir del examen casuístico de la aplicación del 
principio de precaución en las áreas delimitadas en el proyecto. 

Briceño Chaves Andrés 
Mauricio 

Papel de las obras hidráulicas para el 
ejercicio de los derechos que otorga 
una concesión o reglamentación de 

aguas 

Determinar los aspectos relevantes de las obras hidráulicas como elemento de las 
concesiones y reglamentaciones de aguas 

Cardona González Álvaro 
Hernando 

Compensaciones Ambientales 
Analizar los desafíos jurídicos asociados a los proyectos de compensación 
ambiental, en particular frente a los bancos de hábitat como receptores de 

inversiones forzosas y de compensaciones ambientales obligatorias 
Del Valle Mora Eduardo 

Responsabilidad Ambiental 

Analizar la responsabilidad ambiental de cara a diferentes áreas del derecho 
ambiental como lo son (i) los derrames de hidrocarburos, (ii) el cumplimiento de los 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales, (iii) gestión de residuos 
posconsumo 

Del Valle Mora Eduardo 

La preservación de los recursos 
naturales en el marco de los 

objetivos del desarrollo sostenible 

Evaluación del alcance y naturaleza jurídica de la preservación de los recursos 
naturales en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible 

Gafner-Rojas Claudia 



 
La contaminación industrial en el 

ordenamiento jurídico colombiano 
Estudio de la normativa y mecanismos jurídicos aplicables al control de la 

contaminación industrial en Colombia y su efectividad. 
Gafner-Rojas Claudia 

Tendencias del Derecho Internacional 
Ambiental  

Analizar el Derecho Internacional Ambiental, sus tendencias y el reflejo que tiene en 
en la normatividad colombiana, para revisar su eficacia frente a los problemas 

ambientales que afronta el planeta.  
Gafner-Rojas Claudia 

Régimen Jurídico de los 
Vertimientos en Colombia 

Realizar una revisión particular del régimen legal de los vertimientos en Colombia, 
haciendo especial referencia a los vertimientos que se generan en los principales 

sectores productivos y en aquellos que por su potencial afectación merecen 
atención especial. Del mismo modo se analizarán las labores administrativas que se 

han adelantado con el fin de evitar la contaminación de las aguas. 

García Pachón María del 
Pilar 

Los conflictos ambientales y su 
judicialización 

El proyecto de investigación responde al aumento de los conflictos ambientales en 
Colombia y en general en todo el mundo. Pretendemos analizar la eficacia de los 
derechos procedimentales de la justicia ambiental- información, participación y 

acceso a la justicia- en conflictos ambientales de Colombia y otros países (los cuales 
serán determinados de acuerdo a la primera etapa de la investigación). 

Guzmán Luis Felipe 

Participación Ciudadana en la 
Gestión Ambiental – Efectos 
Vinculantes para la Autoridad 

Ambiental 

Investigar y analizar de manera integral el marco general de la participación 
ciudadana en materia ambiental, con énfasis en el efecto vinculante de esta sobre 
las decisiones de la autoridad relacionadas con el usos, administración, vigilancia y 

sostenibilidad de la oferta ambiental 

Hurtado Mora Jorge Iván 

Ecosistemas Ambientalmente 
Estratégicos: Aspectos jurídicos, 

técnicos y sociales que conllevan a su 
protección. 

Evaluar la necesidad e importancia de establecer herramientas jurídicas que 
propendan por la protección y el desarrollo sostenible de los ecosistemas 

ambientalmente estratégicos que quizá no cuenten con instrumentos de protección 
ambiental. 

Hurtado Rassi Juliana 

Análisis de la problemática jurídico 
ambiental de los residuos sólidos 

Revisar y analizar desde el punto de vista técnico y jurídico la problemática asociada 
a los diferentes tipos de residuos.  

Montes Cortés Carolina 

Servicios Públicos y Medio Ambiente 

Investigar sobre los aspectos, conceptos, objetivos, institucionalidad, 
problemáticas, normativa, regulación y reglamentación de los diferentes factores 

ambientales que inciden en la prestación de los servicios públicos, como por 
ejemplo aquellos que pueden originar efectos adversos sobre la salud humana, 

como calidad del aire, calidad el agua, seguridad química, así como la gestión del 
riesgo de desastres, análisis de la institucionalidad del sector, abastecimiento, 

cambio climático, costos ambientales. 

Rangel Amado Angélica 

 


