
De la Calle, Duque y Vargas no descartan el uso del fracking
20/05/2018 

Solo los candidatos Sergio Fajardo y Gustavo Petro le dieron un no rotundo al uso del fracking (técnica hidráulica para aumentar la extracción de 
petróleo) cuestionando su impacto ambiental. De la Calle, Duque y Vargas dejan la puerta abierta.
Mención: Universidad de Medellín, Universidad de la Sabana, Eafit.
Fuente: El Colombiano (Medellín) | Sector: Análisis académico | Pág. 10-11
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GERMAN VARGAS 

¿Sí o no al fracking? 

Condicionado. Mientras no haya estudios, 
caso por caso, que demuestren que esta 
técnica no tendrá impactos ambientales 
en el territorio en donde se desarrolle, no 
permitiremos este tipo de explotación. 

Condicionado. Acá tenemos ecosistemas 
diversos y complejos, acuíferos subterrá
neos de enorme riqueza y unos riesgos 
de mayor sismicidad por los tipos de 
suelos que tenemos. Por eso he dicho 
que si el fracking va a afectar acuíferos y 
ecosistemas diversos no se va a practi
car. Cuando se evalúen pilotos, en cir
cunstancias distintas, tendrá que haber 
consenso y una gran evidencia científica 
para ello. 

No, vamos a cuidar nuestra mayor riqueza 
como país: los recursos naturales. El medio 
ambiente debe ser priorizado en su protec
ción y en su aprovechamiento sostenible 
en cualquier intervención territorial , por eso 
vamos a detener el fracking. El nuevo 
modelo de desarrollo que proponemos gira 
entorno a la educación, la ciencia, la tec
nología, la innovación, el emprendimiento y 
la cultura; dando un papel protagónico al 
agua, los ecosistemas y la biodiversidad. 

No. En nuestro gobierno el fracking no 
será permitido, la gran minería de oro a 
cielo abierto tampoco. Nosotros restringi
remos y condicionaremos la minería a 
cielo abierto en función de la protección 
ambiental y la equidad sociaJ. Los contra
tos de extracción de carbón no se reno
varán ni tampoco se permitirán interven
ciones que afecten el acceso al agua y la 
seguridad alimentaria de las comunida
des que residen en Colombia. 

Condicionado. El uso del fracking será 
la última alternativa para la extracción 
de petróleo en Colombia. Solo 
acudiremos a esta técnica de 
extracción cuando el país se vea 
obligado a importar petróleo, crudo y 
gasolina, porque esos recursos serían 
indispensables para acometer los 
grandes programas sociales que 
demanda el país. 

Fredy López Pérez 
Profesor de la Facu ltad de Ingenierías de la 

Universidad de Medellín 

Es una posición coherente con la pers
pectiva tradicional del desarrollo soste
nible elaborada desde el informe 
Brundtland, aunque en su caso, ante
pone la precaución. Su postura implica 
que no descarta la posibilidad del 
fracking siempre y cuando la ciencia 
diga que es factible. No obstante, la 
ciencia tiende al rechazo del mecanis
mo. Su postura implica una moratoria. 

Lo manifestado apunta a una moratoria 
al fracking. En principio su declaración 
es coherente con una perspectiva de 
desarrollo sostenible débil en la que 
priman los intereses económicos pero 
con inclusión de estándares ambienta
les mínimos. La dificultad de su posi
ción estriba en que es muy complejo 
lograr un consenso sobre la convenien
cia del fracking, asunto al cual el can
didato Duque aspira. 

Su declaración significa una postura 
más fuerte de desarrollo sostenible 
compartida, en este aspecto, con 
Petro. Si bien no es posible identificar 
una postura de desarrollo sostenible 
fuerte, cuando menos se aleja de la 
perspectiva débil que antepone los 
intereses de la economía y el gran 
capital. La dificultad de la declaración 
estriba en la incertidumbre sobre la 
sustitución energética del petróleo. 

Su propuesta es, en teoría, una postura 
típica de desarrollo sostenible fuerte en 
el que se anteponen las condiciones 
ecosistémicas y las dinámicas socia
les, a las económicas. Es viable siem
pre y cuando existan tendencias inter
nacionaJes decididas en el mismo sen
tido en las que la propuesta pueda 
apoyarse y contextualizarse, cosa que 
no ocurre en la actualidad y en donde 
reside su principal dificultad. 

Su declaración lo ubica como el más 
propenso a implementarlo bajo las 
condiciones que anuncia. Ello puede 
implicar en la práctica que no 
encuentre mayores restricciones para 
hacerlo viable. Se enmarca en una 
perspectiva que lo aleja de los 
postulados de la descarbonización de 
la economía y la búsqueda de 
sustitutos energéticos en un momento 
en el que es urgente plantearlo. 

¿Habrá zonas libres de 
minería? 

Ejerceré un mayor control sobre la 
expedición de licencias ambientales 
para proyectos de minería, y garanti
zaré que solo los proyectos que cum
plan con criterios de responsabilidad 
social y sostenibilidad adquieran 
licencia. No habrá minería en los 
páramos, los beneficios de permitirla 
no son proporcionales al riesgo que 
significa acabar con el ecosistema. 

Lo primero es dejar claro que ecosis
temas estratégicos, como las zonas 
delimitadas de páramos, están al 
margen de una explotación económi
ca que ponga en riesgo su integri
dad. Dicho esto, el dilema real no es 
entre oro y agua, sino entre explota
ciones ilegales y explotaciones lega
les de oro (o cualquier otro mineral). 
Ambas generan impactos ambienta
les, sobre esto no hay d iscusión. 

La minería no se puede realizar en 
cualquier territorio. Existen zonas que 
deben ser protegidas al ser áreas 
estratégicas en términos de biodiver
sidad, riqueza natural y funcionamien
to de diversos ecosistemas. En estas 
áreas el desarrollo se hará de la mano 
de las comunidades, pero bajo para
digmas de sostenibilidad como el 
Pago por Servicios Ambientales, el 
ecoturismo y la investigación. 

Haré respetar el Sistema de Áreas 
Protegidas de Colombia. Acataremos 
las decisiones democráticas que 
sean fruto de las consultas populares, 
asignaré recursos para programas de 
desarrollo productivo en las zonas 
donde decidan no continuar con la 
extracción minera. Nacionalizaremos 
las reservas mineras y aumentaremos 
la renta minera mejorando vigilancia, 
contabilidad y fiscalización. 

Fortaleceré la lucha contra la minería 
criminal, manteniendo la protección 
de la minería artesanal, que se irá 
formalizando. Nuestro objetivo será 
promover la minería con el fin de que 
sea un sector competitivo y atractivo 
para la inversión. También reglamen
taré el trámite de la consulta previa, 
para que sea excepcional y no como 
regla general. Estableceré los meca
nismos de cierre de consutta previa. 
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Los candidatos 
reconocen que es 
grave la 
deforestación, pero 
no es tan claro 
cómo frenarla. 

Solo los candidatos Sergio 
Fajardo y Gustavo Petro 
le dieron un no rotundo 

al uso del fracking (técnica hi
dráulica para aumentar la ex
tracción de petróleo) cuestio
nando su impacto ambiental. 
De la Calle, Duque y Vargas de
jan la puerta abierta. 

zonas libres de minería y el 
cómo bajarán las cifras de de
forestación, participaron los 
siguientes académicos. 

Fredy López Pérez es candi
dato a doctor en Ciencias Am
bientales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

Jefferson Galeano tiene 
una maestría en Educación de 
la Universidad de La Sabana y 
es licenciado en Biología. 

Rosana An·smendi es doc
tora en Ecología de la Univer
sidad de Barcelona y máster 
en Ciencias del Mar ■ 

:•: EN DEFINITIVA 

Los presidenciales: se compro
metieron a cu ida r las áreas prote
g idas y los p:dramos: para dejar• 
los I ibres de minería. La defores
tación es un mal que no tiene 
una técnica clara que la frene. 

En el análisis, tres temas 
ambientales de coyuntura na
cional: el uso del fracking, las 

Jefferson Galeano 
Profesor de Educación Ambiental 
de la Universidad de la Sabana 

Posición prudente frente a un tema álgi
do, se alinea con grandes retos como: 
implementar efectivamente la normativi
dad existente, abolir inte,reses particula
res y lograr acuerdos sostenibles con 
un sector que tiene una trayectoria con
solidada. Se resalta su propuesta de 
proteger los páramos, no obstante, es 
necesario definir claramente las limita
ciones de estos ecosistemas. 

/van Duque reconoce con claridad 
cuáles son los retos que existen en la 
coyuntura entre desarrollo minero y 
ambiental. Sin embargo, no se 
identifica con claridad su propuesta y 
posibles acciones que se esperarían 
en su mandato. Se resalta que 
aborda una cuestión que exige un 
amplio análisis, la delgada línea 
existente entre minería ilegal, legal 
y artesanal. 

Identifica un asunto que es prioritario, 
el desarrollo pero no en todos los terri
torios. Adicionalmente, reconoce que el 
desarrollo sustentable solo es posible 
cuando existe una comunicación fluida 
y asertiva entre ecosiste,mas y comuni
dades, dando relevancia a procesos 
sociales de participación e investiga
ción. El reto de esta propuesta es 
lograr consensos con las comunida
des, que en Colombia son diversas. 

La posición de Petro se alinea con 
los retos que en materia de sosteni
bilidad enfrenta cualquier país y que 
idealmente deberían realizarse. Sin 
embargo, son acciones que en un 
periodo presidencial no se cumpli
rán; no existe un clima político y 
social que facilite su realización. Se 
resalta su intención de transformar 
dinámicas económicas que se alejen 
de la minería. 

Su propuesta en fortalecer el desarrollo 
minero, incluyendo la minería artesanal, 
lo cual es acertado porque es un sec
tor que ha estado relegado. El gran 
reto de su propuesta está en la crimi
nalidad del sector, los índices de 
corrupción en el control y manejo de 
recursos explotados ilegalmente es 
alto. Genera preocupación su propues
ta frente al tema de las consultas pre
vias ya que no hay mayor c laridad. 

Detener deforestación 

Promoveremos el manejo forestal sosteni
ble como alternativa de producción e 
ingresos para comunidades rurales y 
como estrategia frente a la negativa inci
dencia que sobre el cambio climático ori
gina la deforestación, enfocada en zonas 
que fueron afectadas por el conflicto. 
Actualizaremos el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal y pondremos en fun
cionamiento el Servicio Foresta.! Nacional. 

En 2017 fueron deforestadas 280 mil 
hectáreas. Por ello, vamos a definir nues
tra riqueza ambiental como Activo 
Estratégico de la Nación. Estableceré 
una conciencia nacional ambiental a la 
altura de nuestra biodiversidad, y vamos 
a cumplir integralmente con los compro
misos adquiridos en el COP21, para limi
tar el Cambio Climático. A los taladores 
también se les va a aplicar lodo el poder 
disuasivo y ofensivo del Estado. 

Frente a los ilegales y corruptos que defores
tan e incendian bosques para acaparar tie
rras o explotar maderas y minerales, seguire
mos las mismas estrategias de la lucha con
tra el narcotráfico organizado: seguir la huella 
del dinero para encontrar a sus verdaderos 
culpables en lugar de seguir castigando a 
los eslabones más débiles de la ilegalidad. 
Priorizaremos la presencia de la fuerza públi
ca y las autoridades ambientales en los luga
res de mayor riqueza ambiental. 

Detendremos la deforestación comen
zando por la Amazonia, la Orinoquia y el 
Pacífico. Realizaremos inversión estatal 
para conservar los bosques y reducir la 
deforestación. Junto con las comunida
des locales ejecutaremos la política 
nacional de restauración de los 
ecosistemas, en especial las áreas afec
tadas por la guerra y por la actividad 
extractiva. Protegeremos los páramos y 
el sistema de áreas protegidas. 

El país ha sufrido una deforestación de 
más de 25 millones de hectáreas en los 
últimos 50 años. E.mprenderemos el Plan 
Nacional de Recuperación Forestal con 
el fin de restaurar más de un millón de 
hectáreas en las zonas afectadas por los 
delitos de narcotráfico y minería criminal, 
además de extenderlo a las cuencas 
abastecedoras de agua. Crearemos un 
nuevo sistema satelital para detectar la 
deforestación y la minería criminal. 

Rosana Arizmendi Mejía 
Ca-coordinadora del área de Cultura ambiental 

de la Universidad EAFIT 

La mitad del territorio, aproximadamen
te, está cubierto por bosques. Aun así, 
el manejo forestal sostenible ha sido 
poco tenido en cuenta, hasta ahora, 
como alternativa productiva de desarro
llo. Esta propuesta es, entonces, sensa
ta e imprescindible, en un momento en 
el que las zonas rurales necesitan acti
vidades productivas que proporcionen 
ingresos y calidad de vida. 

¿Cómo se va a cumplir con el Acuerdo 
de París? Éste es vinculante y entrará 
en vigor en 2020; se necesitan estrate
gias concretas e integrales. ¿Cómo se 
combatirá a quienes deforestan? Se 
deben atacar las causas desde la raíz. 
¿Con qué estrategias de sensibiliza
ción y educación se logrará una con
ciencia ambiental? Por otro lado, las 
cifras oficiales de deforestación en el 
2017 aún están por conocerse. 

Atacar las causas de deforestación 
desde la raíz se vislumbra como una 
estrategia efectiva y justa. Para los esla
bones más débiles, quienes, generalmen
te, están ahí por falta de opciones, ¿qué 
alternativas productivas se proponen? Por 
otro lado, b ien por priorizar presencia del 
Estado en lugares de atta riqueza 
ambiental : la biodiversidad es nuestro 
mayor capital y su gestión sostenible y 
protección deben ser aseguradas. 

¿Cómo se detendrá la deforestación? 
Es fundamental tener líneas de acción 
claras para lograr este objetivo, que, 
aunque ideal, es ambicioso. ¿En qué 
acciones concretas de conservación 
se harán las inversiones estatales? 
Invertir sin objetivos definidos no es 
buena estrategia. ¿Cómo se involucra
rá a las comunidades en la restaura
ción de ecosistemas y en la gestión de 
la biodiversidad? 

Maravilloso lograr restaurar un millón de 
hectáreas, pero, ¿cómo se combatirán el 
narcotráfico y la minería ilegal en zonas 
a recupBrar? ¿Cómo asegurar que 
dichas actividades no persistan? Esto es 
esenciaJ para cumplir el objetivo. Ya con
tamos con sistemas satelitales para 
detectar deforestación: el Sistema de 
Alertas Tempranas de Deforestación del 
ldeam es excelente y electivo. Mejor 
invertir en estrategias nuevas. 
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