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Apoyo a la paz y la naturaleza en Colombia 

 

CONSIDERANDO que el 24 de agosto del año 2016 Colombia firmó un acuerdo de paz con la 

guerrilla de las FARC y que esto traerá beneficios al país, al continente y al mundo entero; 

 

RECONOCIENDO que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y que el 

conflicto armado mediante numerosos ataques a la infraestructura y la deforestación ha 

causado graves repercusiones sobre los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas; 

 

TENIENDO EN CUENTA la gran oportunidad que la firma de la paz significa para la sociedad 

colombiana y el manejo sostenible de sus recursos naturales, lo que permitirá encontrar 

soluciones basadas en la naturaleza, su conservación y la equidad social en un contexto de paz; 

y 

 

CONSIDERANDO igualmente el riesgo que corren los ecosistemas de Colombia dentro y fuera de 

las áreas protegidas, si durante el proceso de implementación de los acuerdos, la economía, la 

integración y la reconciliación social no se basan en la valoración de los servicios ecosistémicos 

y el ordenamiento territorial integrado, así como en el respeto a los derechos de las 

comunidades; 

 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Hawai‘i, Estados 

Unidos de América, 1 a 10 de setiembre de 2016: 

 

1. RECOMIENDA al Estado colombiano que preste especial atención para que durante el 

proceso de implementación de los acuerdos se vele por el manejo sostenible, la protección de la 

biodiversidad y los ecosistemas, y el fortalecimiento de la capacidad local, asegurando la 

equidad y la sostenibilidad del proceso; 

 

2. SOLICITA a la Directora General que ofrezca un apoyo especial de la UICN al gobierno de 

Colombia para planear de manera adecuada y concertada el desarrollo de las regiones, 

buscando la construcción de territorios sostenibles, asegurando el respeto a los derechos de las 

comunidades y fortaleciendo los mecanismos de ejecución y seguimiento a fin de que esto se 

haga realidad; 

 

3. INVITA a la Directora General y a la Oficina Regional para América del Sur a buscar apoyo, 

en colaboración con los miembros de la UICN, para presentar propuestas innovadoras que 

ayuden durante la transición con el fin de proteger y valorar los recursos naturales para las 

generaciones actuales y futuras, y promover una gobernanza incluyente en pro de una 

verdadera reconciliación de la sociedad con su entorno natural; y 

 

4. SOLICITA a todos los miembros de la UICN que, desde sus capacidades técnicas y 

científicas, aporten a la construcción de la paz estable y duradera en Colombia, con equidad 

social y respetuosa de la naturaleza. 

 

 

El Estado y las agencias gubernamentales Miembros de Estados Unidos se abstuvieron 

durante la votación sobre esta moción por las razones expuestas en la Declaración general de 

EE.UU. sobre el proceso de las mociones de la UICN. 

 

 


