
Socavando la paz y

el medio ambiente

de Colombia
En 2016, el gobierno de Colombia y

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de
paz largamente esperado. Aunque
prometedor para el pueblo colombiano, el
acuerdo vino con riesgos ambientales
dado que por el conflicto se conservaron
de manera involuntaria vastas zonas de
bosque, usadas como camuflaje por las
FARC (1). Debido a que Colombia había
experimentado una tendencia de mejoras
en seguridad (2), riqueza (3) y equidad
(4)—variables socioeconómicas que
afectan la relación de las personas con el
medio ambiente (5, 6)—parecía posible
que el gobierno de Colombia pudiera
trabajar con comunidades locales para
proteger mejor la importante
biodiversidad y ecosistemas del país.
Infortunadamente, con la elección del
presidente Iván Duque en 2018, las
comunidades locales críticas para la
protección del medio ambiente se han
visto amenazadas una vez más.

Duque hizo campaña abiertamente
contra el acuerdo de paz de 2016 y,
desde su elección, ha trabajado para
socavarlo. Se opuso a la Jurisdicción
Especial Para La Paz, un tribunal
transitorio que investiga los crímenes
contra la humanidad cometidos por todos
los actores involucrados en el conflicto de
décadas en Colombia (7). Su
administración lanzó una controvertida
operación militar que penalizó a
comunidades locales por su papel
relativamente pequeño en la
deforestación, sin enjuiciar a los actores
bien conectados y políticamente
influyentes que se sabe impulsan la
deforestación a una escala
sustancialmente mayor (8). En junio, el
gobierno de Duque pareció dar un paso
positivo al apoyar una nueva ley que crea
oportunidades para luchar contra la
deforestación (9). Sin embargo, su
partido político obstaculizó este avance al
bloquear tanto la ratificación del acuerdo
de Escazú (10), un tratado
latinoamericano y caribeño que
compromete esfuerzos multilaterales
hacia la sostenibilidad y la protección
ambiental en un esfuerzo por apoyar a
las personas más vulnerables; como la
implementación del proyecto de
Especialidad Agraria (11), iniciativa
alineada con los objetivos del acuerdo de
paz que habría facilitado la resolución de
conflictos por la tierra.

La protección del medio ambiente
en Colombia depende del
empoderamiento y la cooperación de la
población local (12). El rápido aumento

de la violencia, la pobreza y la
desigualdad, que coincide con las
acciones contra el proceso de paz (2-4),
ha creado condiciones sociales que
podrían acelerar la alteración de
ecosistemas amenazados, incluyendo
bosques y páramos (humedales de
montaña y “hotspots” de biodiversidad),
que brindan beneficios indispensables
dentro y fuera de las fronteras de
Colombia. Las elecciones de 2022 en
Colombia serán críticas tanto para las
personas como para los ecosistemas.
Los científicos tenemos que alzar la voz
para educar a los candidatos y votantes
sobre las consecuencias
socioambientales de sus acciones.
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