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Hoy se anunciaron los ganadores [1] de los Premios Alejandro Ángel Escobar, los más prestigiosos del mundo científico en Colombia. Y el
primer puesto en la categoría de medio ambiente se lo ganó el atlas de páramos [2] que hizo el Instituto Humboldt a una escala de 1 a 100
mil, un exhaustivo trabajo cartográfico que el Ministerio de Ambiente encargó pero que no ha querido adoptar [3] oficialmente.
Colombia tiene oficialmente 1,9 millones de hectáreas de páramo, pero -como contó [3] La Silla en abril- esta nueva actualización
cartográfica que el Ministerio le encargó al Humboldt demostró que en realidad hay 900 mil hectáreas más que no aparecían en el anterior
atlas, elaborado a una escala menos precisa de 1 a 250 mil.
El problema es que el Ministerio no ha querido adoptarla oficialmente mientras se hace el atlas definitivo de 1 a 25 mil, que ordena el Plan
Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos pero que hasta ahora arrancó y que puede demorar unos tres años.
Y esa decisión es clave porque los páramos y los humedales fueron declarados -por su importancia hídrica- como zonas vetadas para
cualquier tipo de explotación minera por el Plan de Desarrollo. Pero esa protección sólo cobija a los páramos que aparecen en el viejo atlas,
que la ex ministra Beatriz Uribe adoptó oficialmente y que aún sigue vigente.
Así que por ahora estas 900 mil hectáreas nuevas de páramo están hoy desprotegidas de actividades como la minería, debido a que estos
últimos mapas se han topado con una fuerte resistencia [3] por parte de algunos sectores dentro y fuera del Gobierno, que no quieren que
sean blindadas contra actividades económicas. Al menos no todavía.
Este hecho ha generado una pelea dentro de la misma institución -que pagó 650 millones de pesos por este nuevo atlas- porque los más
ambientalistas creen que ellos, comenzando por el Ministro Juan Gabriel Uribe, son quienes deberían liderar esa pelea de la protección de
los páramos.
¿Será que el prestigio académico del Premio Alejandro Ángel Escobar y el aval de la comunidad científica en el país ayudan al Gobierno a
tomar la decisión de adoptarlo?
(Para ver cuáles páramos crecen en el último atlas vea este mapa [3] de La Silla y para todos los mapas [2] del Humboldt acá).
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