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Verificar contra el discurso pronunciado

Senor Presidente,

Muchas gracias por concederme la palabra. Mi delegacion se asocia a la declaracion realizada per

El Salvador en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe —CELAC—. En esta

oportunidad, hare referenda al tema de la "Proteccion del medio ambiente en relacion con los conflictos

armados". En primer lugar, agradecemos a la doctora Marja Lehto por el trabajo que ha realizado hasta

ahora como relatora especial en el tema, asi como a su antecesora la doctora Marie Jacobsson.

Senor Presidente,

Es reconocido que los efectos ambientales que se producen durante y despues de un conflicto

armado tienen el potencial de representar una seria amenaza para los seres humanos y los ecosistemas

que nos rodean. Como bien se sabe, el dano ambiental en un conflicto armado tiene consecuencias a

largo plazo e incluso puede ser irreparable; tiene el potencial de prevenir una reconstruccion efectiva de

la sociedad y destruir areas virgenes y ecosistemas importantes.

Es por esto que se incluyo desde 1992 en la Declaracion de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente

y Desarrollo el principio 24, el cual sefiala que "la guerra es, por definicion, enemiga del desarroUo

sostenible. En consecuencia, los estados deberan respetar las disposiciones de derecho internacional que

protegen al medio ambiente en epocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, segiin

sea necesario".

Es claro que hasta ahora la legislacion que se ha producido para evitar, disminuir y reparar el

dano al medio ambiente a causa de un conflicto armado no es suficiente ni efectiva. En este sentido, mi

delegacion es consciente que se debe integrar el derecho internacional humanitario con otras ramas del



derecho, como son el derecho ambiental, los derechos humanos, el derecho de los tratados e incluso el

derecho del mar. Se debe, per tanto, proteger el bienestar ecologico del medic ambiente como parte

integral de la sociedad que habitamos, pues de lo contrario corremos el riesgo de hacerle tanto dafio que

lo volvemos inhabitable.

Es por esto que coincidimos con la doctora Lehto cuando indica en su primer informe sobre el

tema que las preocupaciones ambientales ban permeado la mayoria de las areas del derecho internacional.

Por ejemplo, la opinion consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las

obligaciones estatales en relacion con el medio ambiente y los derechos a la vida y a la integridad personal,

pone en evidencia dicha permeabilidad. En la Opinion, la Corte destaco la relacion de interdependencia

e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarroUo sostenible.

Aunque no se pronuncio sobre la proteccion del medio ambiente en relacion a los conflictos armados,

el respeto a los derechos humanos y, consecuentemente, al medio ambiente, no cesan de operar, por lo

que sus disposiciones siguen siendo validas en este contexto.

En el caso de Colombia, el conflicto armado ha perjudicado el medio ambiente de diversas

maneras, desde la mineria ilegal y la tala de arboles, la siembra de minas antipersonal y la presencia de

restos explosives de guerra que ha afectado a miles de hectareas de partes del territorio, hasta la

destruccion de pozos y el vertimiento de petroleo que afectan la salubridad de la poblacion civil. Es por

esto que en el punto 5 del Acuerdo de Paz con las FARC se sefiala expresamente que la Comision para

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeticion tiene el mandate de esclarecer y

promover el reconocimiento del impacto humane y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el

impacto sobre los derechos ambientales.

A su vez, el Acuerdo establece que aquellos que comparezcan a la Sala de Reconocimiento de

Verdad y Responsabilidades y reconozcan sus actos con verdad exhaustiva, detallada y plena, pueden

presentar un proyecto, individual o colectivo, de ejecucion de actividades reparadoras y restaurativas.

Entre sus posibUidades, se incluyen expresamente la ejecucion de programas de proteccion medio

ambiental en zonas de reserva; la ejecucion de programas de recuperacion ambiental de las areas

afectadas por el uso de cultivos iMcitos y minas antipersonal; y la ejecucion de programas de acceso a

agua potable y construccion de redes y sistemas de saneamiento.

Con lo anterior, senor Presidente, resalto la importancia de este tema para mi delegacion y espero

que los principios desarrollados se vuelvan una guia respetada por todos los Estados.

Muchas gracias, sefior Presidente.


