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Los procesos de remediación y conservación ambiental, más allá de ser un tema tendencia son

una necesidad apremiante ante la pérdida acelerada de los ecosistemas y, con ello, todos sus servicios,

como la fijación de CO2, amortiguar el cambio climático, la producción de agua, la productividad de

los suelos, conservación de la biodiversidad, entre otros, con consecuencias nefastas para el planeta, no

solo de carácter ambiental, sino económicas y sociales. Sin embargo, la adopción clara y vehemente de

políticas públicas que promuevan como parte de la tan aclamada, pero a veces olvidada en el ejercicio

“sostenibilidad”, la recuperación y conservación de los ecosistemas aún sigue siendo incipiente tanto en

países del primer mundo como países en vía de desarrollo.

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente, fue el pasado cierre de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), donde los objetivos eran bastante ambiciosos,

como la eliminación de la dependencia energética del carbón, pero que concluyó con un compromiso

catalogado como “débil” por organizaciones ambientalistas y expertas en la materia, no obstante, no

deja de ser un gran logro para el planeta, pues aunque exista cierto escepticismo, se fortalecieron los

compromisos económicos encaminados a frenar por completo la deforestación en los países con mayor

superficie forestal, teniendo en cuenta que son precisamente los bosques, quienes actúan como

sumideros de carbono.
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En la lucha por mantener y manejar los ecosistemas, difícilmente podríamos hablar de forma

desligada de remediación, recuperación y conservación ecológica, los esfuerzos deben ser dirigidos

además de la conservación, a la recuperación de los servicios ecosistémicos, pero esto no se puede

lograr sin antes tener un gran conocimiento del estado original y posterior al disturbio de los sistemas

naturales.

Haciendo alusión a este fundamento, que es el conocer de forma específica las distintas

interacciones y factores que inciden sobre la dinámica del ecosistema, es inevitable pensar que esta

tarea no incluye solo a expertos académicos, sino a todos los miembros de una población: habitantes,

gobernantes, agricultores, industriales, consumidores, educadores, etc. Por ello, la importancia del

fortalecimiento de las políticas públicas, que se articulen de forma regional, nacional y global, puesto

que nuestra existencia no es un evento aislado y hacemos parte de un sistema ecológico integral

llamado Planeta Tierra.

Dentro del contexto nacional, Colombia como país megadiverso cuenta con varias iniciativas y

acciones ante el gran reto de hallar el balance entre la conservación, el desarrollo económico y el uso

sostenible de la biodiversidad. Entre estas se puede citar la adopciòn del Convenio sobre la Diversidad

Biológica mediante la Ley 165 de 1994, por ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones

(CAN), se regula el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y componentes intangibles a

través de la Decisión Andina 391 del Acuerdo de Cartagena desde 1996; la Política Nacional para la

Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos divulgada en el año 2012 en la que

se identifica un Plan de acción con metas a 2020, 2025 y 2030 enfocadas a la conservación y

recuperación de los ecosistemas en el territorio nacional. Si bien el marco normativo es bastante

extenso, los resultados tangibles sólo serán posibles con la implementación normativa.

El camino al éxito en materia de remediación, recuperación y conservación es la sinergia entre

la voluntad política, el financiamiento, el apoyo a entidades encargadas no solo de la preservación, sino

del conocimiento real de la biodiversidad y dinámica ecológica y por último la responsabilidad,

colaboración y participación de todos como ciudadanos de la Tierra nuestro único hogar.
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