El medio ambiente y el conflicto armado

Como afecta el conflicto armado en el medio
ambiente
Los conflictos armados tienen consecuencias sociales y
ambientales extremadamente graves que tras el
restablecimiento de la paz quedan marcados en las personas y
en el territorio durante mucho tiempo. Sin embargo, desde un
punto de vista estrictamente ambiental, los efectos de las
guerras y de las situaciones posbélicas son contradictorios: por
una parte se producen graves daños en los ecosistemas y en las
poblaciones de numerosas especies pero, por otro, amplias
extensiones dejan de ser utilizables por las personas y, tras ser
abandonadas, pueden recuperarse y acabar convirtiéndose en
refugios para la biodiversidad. De este modo, mientras que
extensas superficies de bosque o de manglar y numerosos
hábitats valiosos han desaparecido como consecuencia de
guerras.

Efectos en la naturaleza
• Las situaciones de conflicto
favorecen el aumento de desastres
causados por incendios, mareas
negras, contaminación radiactiva,
inundaciones, esparcimiento de
sustancias tóxicas u otras razones ya
que la sociedad se vuelve más
vulnerable y los riesgos se agudizan
pero, también, porque estos
desastres se multiplican como
consecuencias “colaterales” de los
ataques o, incluso, son provocados
de forma voluntaria con el objetivo de
debilitar al bando opuesto.

Consecuencias:
•

Sus consecuencias son
ampliamente conocidas:
desplazamientos, mayor
desigualdad, miseria,
empobrecimiento de muchos a
costa del enriquecimiento de
unos pocos, hacinamientos,
contaminaciones y muertes.
Todo ello se traduce en mayor
indignidad humana.

Consecuencias en Colombia
•

También durante estos 30 años la
población colombiana se ha
preguntado cómo es posible que los
grupos guerrilleros, que dicen buscar
la justicia y el bien del pueblo, sean
quienes atenten permanentemente
contra un bien público de la
importancia del medio ambiente, que
nos da la vida y nos pertenece a
todos y perjudiquen a decenas de
miles de compatriotas en las
regiones más pobres y alejadas del
país. Atacar la naturaleza es atacar
nuestro territorio y su capacidad de
soporte de la vida y el progreso
social.

