El conflicto armado colombiano es uno de los más largos de la historia contemporánea con una duración que
excede los 50 años. Sus diferentes manifestaciones han generado graves consecuencias sociales, económicas y
ambientales al país, en particular en las zonas afectadas por el conflicto armado. Mientras los impactos del conflicto
han sido ampliamente estudiados en sus dimensiones sociales y económicas, poco se ha explorado en la definición
y en el cálculo de su impacto sobre el medio ambiente. Se estima que, con el fin del conflicto, cada año se podrían
ahorrar entre $ 2,7 y $ 7,1 billones. Esta nota de política resume la propuesta metodológica y los resultados de una
aproximación a este cálculo, tanto para el orden nacional como para el regional.
Concurrencia de conflicto armado y
degradación ambiental
Los territorios con incidencia “alta” y “muy alta” del
conflicto armado 1 presentan indicadores de bajo
desarrollo rural, baja capacidad institucional y grandes
desafíos para cerrar las brechas socioeconómicas
existentes. Además, tienen escaso acceso a los servicios
básicos y baja presencia estatal (p. ej. educación, salud,
infraestructura básica, justicia, etc.). Lo anterior se traduce
en un IPM rural de 88,2 %, 10 puntos porcentuales
por encima del resto del país; un índice de desempeño
integral bajo en el 63 % de los municipios de conflicto y
una tasa de mortalidad infantil superior a la del resto del
país (23 y 19 por cada 1.000 niños, respectivamente).

Respecto a la relación entre el conflicto armado y la
deforestación, si bien el número de hectáreas anuales
deforestadas en el país ha venido disminuyendo,
se observa una tendencia a la concentración de
la deforestación en los municipios de conflicto
(véase el mapa 1). Entre 1990 y 2000, el 59%
de la deforestación ocurría en municipios de
conflicto2 , mientras que para 2013 estos municipios
concentraron el 75 % de la deforestación nacional.
Se encontró que la tasa de deforestación anual es
casi 3 veces mayor en municipios de conflicto que
en el resto del país (6,5 y 2,6 hectáreas por cada
1.000 hectáreas de bosque, respectivamente).

Adicionalmente, en Colombia el conflicto armado no
solo impacta de manera importante las condiciones
socioeconómicas de los territorios, sino que
también genera graves consecuencias sobre el
medio ambiente. A continuación se presenta la
concurrencia que existe entre conflicto armado y
degradación ambiental en términos de deforestación,
contaminación por mercurio asociada con minería
ilegal y derrames de petróleo.
1. El Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA) es desarrollado por el Grupo
de Proyectos Especiales (GPE) del DNP y tiene por objetivo la identificación y la
caracterización de los territorios más afectados por el conflicto armado. Tiene en
cuenta las siguientes variables asociadas al conflicto armado en los municipios:
acciones armadas, homicidio, reclutamiento forzado, víctimas de minas antipersona
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI),
desplazamiento forzado y cultivos de coca en el periodo 2002-2013. Según estas
variables, los municipios se clasifican en 4 categorías de incidencia del conflicto: muy
alto, alto, medio y bajo.

2. En adelante se empleará el término “municipios de conflicto” para municipios con
alta y muy alta incidencia del conflicto armado.

Panorámica Regional 2ª Edición

1

Mapa 1. Concurrencia de deforestación y
conflicto armado

CONVENCIONES
Deforestación 1990 - 2013
Municipios con incidencia alta y muy alta
del conflicto armado
Departamentos de Colombia

Fuentes: DNP (2016); Ideam (1990-2013), mapa de bosque no bosque.

La degradación ambiental producto de la
explotación ilícita de minerales está íntimamente
asociada al conflicto armado (véase el mapa 3).
Se calcula que en Antioquia la explotación ilícita
de minerales es la fuente del 40 % de los recursos
de los grupos armados (CITpax Colombia, 2012).
En 2010, el 86 % del oro producido en el país
provino de la explotación ilícita de minerales, la
cual utiliza mercurio y devasta las rondas hídricas
(MADS & PNUMA, 2012). De acuerdo con el
Observatorio Mundial de Mercurio, Colombia libera
75 toneladas de mercurio al año, posicionándose
como el segundo país después de China que más
libera este elemento.
Mapa 3. Concurrencia de extracción ilícita de
minerales y conflicto armado

En el mapa 2 se observa una alta coincidencia
entre la presencia de cultivos ilícitos y los municipios
de conflicto. De los 7 motores de deforestación
identificados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) y el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam), 4 están estrechamente ligados al conflicto:
cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales,
extracción ilegal de madera y desplazamiento.
Mapa 2. Concurrencia de cultivos ilícitos y
conflicto armado

CONVENCIONES
Municipios con presencia de extacción
ilícita de oro
Municipios con incidencia alta y muy alta
del conflicto armado
Departamentos de Colombia

Fuentes: DNP 2016; Ponal 2015; Censo minero 2010-2011

CONVENCIONES
Ssitema Nacional de Parques Naturales
Cultivos ilícitos
Municipios con incidencia alta y muy alta
del conflicto armado
Departamentos de Colombia

Fuentes: DNP 2016; PNN 2015, UNODC 2014

En los últimos 35 años la infraestructura de transporte
de hidrocarburos operada por Ecopetrol ha sido
atacada 2.575 veces, derramando 4,1 millones
de barriles de petróleo, equivalentes a la cantidad
derramada en el Golfo de México (2010) y a 16
veces lo derramado en la catástrofe del buque
Exxon Valdez (1989). Se calcula que cerca del
60% de las fuentes hídricas principales del país se
vieron potencialmente afectadas por la voladura de
infraestructura petrolera y la minería ilegal (véase
el mapa 4); por ejemplo, el atentado al oleoducto
Transandino en Tumaco, dejó sin agua potable a
cerca de 200.000 habitantes.
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Mapa 4. Concurrencia de ataques a la infraestructura
petrolera y conflicto armado
60% de las fuentes
hídricas del país
potencialmente
afectadas por
extracción ilícita de
minerales*** y
derrames de
petróleo****

780 mil hectáreas
deforestadas cuyo
uso actual es
diferente al de
su vocación*****

Equivalente a 10
veces el caudal del
rio Nilo, Egipto

Equivalente a la
mitad de Irlanda
del Norte

CONVENCIONES

***Cálculos propios con información UNIMIL - Ponal 2014 e IGAC 2012.
****Periodo 2009 - 2015.
*****Cálculos propios con información IGAC 2012.

Municipios con derrames
Clasificación por barriles derramados
baja y media
alta y muy alta
Municipios con incidencia alta y muy alta
del conflicto armado
Departamentos de Colombia

Fuentes: DNP (2016); ANLA (2015)

Estimación de los dividendos ambientales
de la paz
Las estimaciones de los dividendos ambientales de
la paz se realizaron utilizando la metodología de
costos evitados. Esta metodología estima los costos
de los impactos ambientales asociados al conflicto y
asume que, en un escenario de paz, estos impactos se
evitarían; es decir, que sus costos no serían asumidos
por la sociedad. Por lo anterior, es importante anotar
que la metodología no realiza una valoración directa de
los beneficios ambientales de la paz sino de los costos
potencialmente evitados, por lo que el resultado es un
límite inferior al valor total de los beneficios ambientales
potenciales de la terminación del conflicto.
El impacto ambiental del conflicto en los últimos 20 años
está asociado a:

Para estimar el dividendo ambiental de la paz, se
tomaron en cuenta los costos ambientales de: 1) la
deforestación; 2) la contaminación por mercurio
asociada a la extracción ilícita de minerales; y, 3) los
derrames de petróleo, asignándole valores económicos
a estos 3 impactos ambientales del conflicto como se
describe en Calderón et al. (2016).
Dividendos nacionales
A partir de esta metodología se construyen 2 escenarios.
Un primer escenario con supuestos conservadores, en
el que: 1) el Estado interviene las zonas en conflicto
haciendo converger la deforestación de estas al promedio
de los municipios sin conflicto, es decir, disminuyéndola
de 6,5 hectáreas deforestadas por cada 1.000 hectáreas
de bosque a 2,6; 2) el uso del mercurio en el país se
reduce de 75 toneladas anuales (nivel actual) a 33
toneladas anuales de mercurio liberadas en el ambiente
(promedio de América Latina); y, 3) hay un cese total de
ataques a la infraestructura petrolera.
En este escenario, con el fin del conflicto, cada año
se ahorrarían $ 2,7 billones de pesos, producto de la
disminución de degradación ambiental. Estos ahorros
se desagregan de la siguiente forma:

CO2

3 millones de
hectáreas de bosque
deforestadas
Ideam 1990 - 2013

1.300 millones
de toneladas de
CO2 emitidas por
deforestación*

1,5 millones
de hectáreas de
suelo degradadas**

Equivalente al área
de bosques de
República Checa

Equivalente al 13%
de las emisiones de
China en 2012

Que tomarán al
menos 20 años
en recuperarse

Deforestación neta se
reduce de 6,5 hectáreas
por mil de bosque a 2,6

$1,2 billones por costos evitados
en recuperación de hectáreas
deforestadas*. $ 262 MM por
emisiones de CO2 evitadas**.
$96 MM por pérdida evitada
de bosque***.

* Cálculos propios con información Ideam 1990 - 2013.
** Cálculos propios con información Ideam 1990 - 2013 e Ideam - UDCA 2010 - 2011.
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Cesan los derrames
de petróleo

$ 636 MM por costos evitados de
limpieza, pérdida de petróleo y
servicios ecosistémicos****

*** Cálculos propios con información. Con base en el valor de CO2 en el ETS EU:
U$5/tonelada.
****Cálculos propios con base en los costos de limpieza, servicio ecosistémico y WTI
por barril. Ecopetrol.
*****Cálculos propios con información del Banco Mundial (2012) y OMS (2012).

Dividendos regionales
Se reduce el uso de
mercurio de 75 a 33
toneladas anuales

$ 516 MM por costos evitados en
salud debido al uso de mercurio*****

* Cálculos propios con información de Acción Verde. Costos promedio de recuperación
por hectárea $32 millones.
** Cálculos propios con base en la pérdida por el costo comercial de la madera.
SNCA, DANE.
*** Cálculos propios con información. Con base en el valor de CO2 en el ETS EU:
U$5/tonelada.
****Cálculos propios con base en los costos de limpieza, servicio ecosistémico y WTI
por barril. Ecopetrol.
*****Cálculos propios con información del Banco Mundial (2012) y OMS (2012).

El segundo escenario, con supuestos más optimistas,
asume que: 1) el Estado adopta programas
nacionales y estrategias regionales de desarrollo
sostenible logrando que la tasa neta de deforestación
en las zonas de conflicto llegue a cero; 2) se elimine
completamente el uso de mercurio tanto en la
extracción ilícita de minerales como en la minería
artesanal; y, 3) al igual que en el primer escenario,
se asume que con el fin del conflicto habría un cese
total de los derrames de petróleo.
En este segundo escenario, Colombia ahorraría
anualmente $ 7,1 billones producto del fin del
conflicto y de realizar el adecuado control y manejo
de las problemáticas ambientales. Esta cifra se
desagrega de la siguiente manera:
Deforestación neta se
reduce de 6,5 hectáreas
por mil de bosque a cero

Cesan los derrames
de petróleo

Se elimina el uso
de mercurio

$ 4,2 billones por costos evitados
en recuperación de hectáreas
deforestadas*. $936 MM por
emisiones de CO2 evitadas**.
$ 343 MM por pérdida evitada de
bosque ***

$ 636 MM por costos evitados de
limpieza, pérdida de petróleo y
servicios ecosistémicos****

$ 931 MM por costos evitados en
salud debido al uso de mercurio*****

* Cálculos propios con información de Acción Verde. Costos promedio de recuperación
por hectárea $32 millones.
** Cálculos propios con base en la pérdida por el costo comercial de la madera.
SNCA, DANE.

Los dividendos ambientales de la paz serán el producto
de las dinámicas territoriales específicas y dependen
en gran medida de las problemáticas que de manera
diferencial afectan las regiones del país.
En el orden territorial se encontró que las regiones3 con
el mayor potencial para obtener los más altos dividendos
ambientales de la paz son Llanos, Centro-Sur-Amazonía
y Pacífico donde, bajo el segundo escenario, podrían
beneficiarse anualmente con dividendos ambientales de
$ 2 billones, $ 1,9 billones y $758 miles de millones,
respectivamente. El Pacífico y el Eje Cafetero y Antioquia
son las regiones más afectadas por la extracción ilícita
de minerales, mientras que la región Centro-Oriente
y Bogotá ha sido históricamente la más afectada por
atentados a oleoductos (véase el cuadro A1 en el
anexo). Es importante mencionar que el cálculo de los
dividendos ambientales de la paz regionales no incluye
los costos en salud asociados al uso de mercurio, ya que
la metodología utilizada no permite la regionalización
de los mismos.
Llanos y Centro-Sur-Amazonía
Llanos y Centro-Sur-Amazonía son las regiones con
mayor potencial de generar dividendos ambientales de
la paz, ya que han sido las regiones más afectadas por
la deforestación asociada al conflicto armado. Además,
son la tercera y segunda, respectivamente, más afectadas
por atentados a oleoductos.
El desarrollo económico de estas 2 regiones se puede
impulsar mediante la conservación de ecosistemas, el
desarrollo del ecoturismo, el impulso del biocomercio
y el aprovechamiento del potencial agrícola, poniendo
freno al avance de la frontera agrícola sobre las zonas
de bosque en los departamentos de Putumayo, Caquetá,
Meta y Guaviare, donde las tasas de deforestación son
más altas, en particular en las áreas protegidas. Además,
de manera específica para Centro-Sur-Amazonía, se
requieren grandes esfuerzos dirigidos al fortalecimiento
institucional y a la construcción de capital social y
humano.
3. Las regiones corresponden a las definidas en la estructura territorial del Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018: Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira,
Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Sucre); Centro-Oriente y
Bogotá (Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bogotá, D. C.); Eje
Cafetero y Antioquia (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda); Pacífico (Cauca, Chocó,
Nariño y Valle del Cauca); Centro-Sur-Amazonía (Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo
y Tolima); Llanos (Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada).
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Con el fin del conflicto y la implementación de las
estrategias regionales antes mencionadas, anualmente,
la región Llanos ahorraría $ 2 billones de pesos,
representados en costos evitados de $ 1,5 billones
en recuperación de hectáreas deforestadas, $ 132,6
mil millones por pérdida evitada de bosque, $ 339
mil millones por emisiones de CO2 evitadas y $ 108
mil millones por costos evitados de limpieza, pérdida
de petróleo y de servicios ecosistémicos asociados a
derrames de crudo.
Por su parte, el Centro-Sur-Amazonía ahorraría $ 1,9
billones de pesos, representados en costos evitados de
$ 1,4 billones en recuperación de hectáreas deforestadas,
$ 118,5 mil millones por pérdida evitada de bosque,
$ 303 mil millones por emisiones de CO2 evitadas y
$ 152 mil millones por costos evitados de limpieza,
pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos asociados
a derrames de crudo.
Pacífico y Eje Cafetero y Antioquia
Pacífico y Eje Cafetero y Antioquia son las regiones más
afectadas por la minería ilegal. Si bien metodológicamente
no es posible desagregar por regiones los dividendos
ambientales de la paz asociados a la disminución del
uso de mercurio en la extracción ilícita de minerales, se
ha identificado que estas regiones son las más afectadas
por esta práctica, ya que presentan el mayor número
de municipios con presencia de extracción ilícita de
minerales4 (véase el mapa 5).
En Colombia existe una fuerte relación entre la extracción
ilícita de minerales y el conflicto, se calcula que cerca
del 20 % de los ingresos totales de las FARC provienen
de esta actividad. Sin embargo, este porcentaje está
distribuido de manera diferenciada en el territorio
nacional dependiendo de la presencia del mineral en las
regiones. Como se mencionó anteriormente, se calcula
que en Antioquia esta actividad es la fuente del 40 %
de los recursos de los grupos armados, mientras que en
otras zonas no supera el 5 % (CITpax Colombia, 2012).
En estas regiones es necesario combatir la extracción
ilícita de minerales e implementar un programa de
formalización de la minería artesanal para reducir la
posible afectación sobre las fuentes hídricas del país.
Así mismo, se debe trabajar en la recuperación de
áreas degradadas por los impactos de la minería que
se desarrolla en la región.

4. Según el censo minero y la información de la Unidad Nacional de Intervención Contra
la Minería Criminal (Unimic) acerca del número de capturas, cierres y decomisos por
extracción ilícita de minerales.

Mapa 5. Municipios con presencia de extracción ilícita
de minerales, Pacífico y Eje Cafetero y Antioquia

CONVENCIONES
Incidencia del Conflicto Armado
Red Hídrica Principal - Municipios afectados
por minería ilegal
Municipios con presencia de extracción
ilícita de minerales

Fuentes: Elaboración propia con base en el censo minero e información
de Unimic.

En particular en el Pacífico se hace necesario desarrollar
el potencial forestal, transformar el corte ilegal de madera
en aprovechamiento sostenible de las 2,2 millones de
hectáreas con vocación forestal, generar alternativas
productivas para sustituir los cultivos ilícitos en Nariño
y ordenar la actividad minera para reducir la posible
afectación del 41 % de las fuentes hídricas del país.
Con el fin del conflicto y con la implementación de las
estrategias regionales propuestas, anualmente el Eje
Cafetero y Antioquia ahorraría $ 534 mil millones de
pesos, representados en costos evitados de $ 400 mil
millones en recuperación de hectáreas deforestadas,
$ 30,7 mil millones por pérdida evitada de bosque,
$ 78 mil millones por emisiones de CO2 evitadas y $ 26
mil millones por costos evitados de limpieza, pérdida de
petróleo y servicios ecosistémicos asociados a derrames
de crudo.
Por su parte, el Pacífico ahorraría por año $ 758 mil
millones de pesos, representados en costos evitados
de $ 500 mil millones en recuperación de hectáreas
deforestadas, $ 16,6 mil millones por pérdida evitada
de bosque, $ 119 mil millones por emisiones de CO2
evitadas y $ 96 mil millones por costos evitados de
limpieza, pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos
asociados a derrames de crudo.
Centro-Oriente y Bogotá y Caribe
Si bien Centro-Oriente y Bogotá en promedio es la región
con mayor desarrollo económico y social, algunas de
sus subregiones han sido fuertemente afectadas por el
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conflicto armado. Esta región ha sido históricamente la
más afectada por atentados a oleoductos, en particular
en el Catatumbo (municipios de El Tarra, San Calixto,
Sardinata, Teorama, Tibú y Convención) donde se han
derramado cerca de 50.000 barriles durante el periodo
2009-2015 (ANLA, 2015).
El Caribe también ha tenido una incidencia alta del
conflicto armando concentrado en la media y en la alta
Guajira, en el sur de Córdoba y en los Montes de María.
Esta región tiene un importante potencial agrícola aún
sin explotar (solo utiliza el 16 % de su suelo en esta
actividad) y presenta importantes dificultades en el
aprovechamiento del suelo (el 40,6 % del suelo está
subutilizado).
Con el objetivo de maximizar los dividendos ambientales
de la paz en la región Centro-Oriente y Bogotá se
requieren acciones e inversiones intersectoriales
para la descontaminación de las cuencas de los ríos,
la generación de incentivos para la protección y
recuperación de ecosistemas estratégicos y programas
de reconversión agropecuaria (DNP, 2014).
Para la región Caribe es imperativo promover el
ordenamiento adecuado de los usos del territorio para
garantizar la protección, conservación y restauración de
los ecosistemas estratégicos, lo que a su vez potenciará
el crecimiento económico sostenible. Lo anterior se hace
posible mediante la implementación de programas de
reconversión agropecuaria, biocomercio y negocios
verdes.
Con el fin del conflicto y la implementación de las
estrategias regionales propuestas, la región CentroOriente y Bogotá ahorraría $ 507 mil millones de pesos
anuales, representados en $ 256 mil millones por costos
evitados de limpieza, pérdida de petróleo y de servicios
ecosistémicos asociados a derrames de crudo; costos
evitados de $ 200 mil millones en recuperación de
hectáreas deforestadas, $ 14,6 mil millones por pérdida

evitada de bosque y $ 37 mil millones por emisiones de
CO2 evitadas.
Por su parte, por cada año de paz, el Caribe ahorraría
$ 378 mil millones de pesos, representados en costos
evitados de $ 300 mil millones en recuperación de
hectáreas deforestadas, $ 22,7 mil millones por pérdida
evitada de bosque, $ 58 mil millones por emisiones de
CO2 evitadas y $ 17 mil millones por costos evitados de
limpieza, pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos
asociados a derrames de crudo.
Retos para maximizar los dividendos ambientales de
la paz
La degradación ambiental en los municipios de conflicto
concurre con la presencia de una alta pobreza rural, una
baja capacidad del Estado para atender las necesidades
de la población y una alta desigualdad en las regiones
donde se concentra el conflicto, lo que genera un círculo
vicioso entre la degradación ambiental, el bajo desarrollo
económico y la pobreza.
En un escenario de fin del conflicto, Colombia tiene
la oportunidad de maximizar los dividendos sociales,
económicos y ambientales de la paz, pero para esto es
necesario abordar de manera integral las problemáticas
del territorio y así lograr romper este círculo vicioso.
En particular, la maximización de los dividendos
ambientales esperados con el fin del conflicto depende
del nivel de efectividad de la intervención del Estado.
Para maximizar los beneficios ambientales de la paz,
se requiere de una estrategia territorial diferenciada
y de acciones decididas del Estado en materia de
restauración, reconversión agropecuaria, conservación
de ecosistemas estratégicos, ordenamiento, formalización
de la minería artesanal y lucha contra la minería ilegal,
aprovechamiento forestal sostenible, y la promoción del
biocomercio y los negocios verdes.
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Anexo
Cuadro A1. Distribución regional de los dividendos
ambientales de la paz 5
Región

Dividendo
ambiental total

Tipo de afectación ambiental

Dividendo desagregado
$ 1,5 billones por costos evitados
$ 132,5 MM por pérdida evitada de bosque
$ 339 MM por emisiones de CO2 evitadas
$ 108 MM por costos evitados de limpieza,
pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos

Llanos

$ 2 billones

Deforestación
Emisiones de CO2
Derrame de petróleo

Centro - Sur
- Amazonía

$ 1,9
billones

Deforestación
Emisiones de CO2
Derrame de petróleo

$ 1,4 billones por costos evitados
$ 118,5 MM por pérdida evitada de bosque
$ 303 MM por emisiones de CO2 evitadas
$ 152 MM por costos evitados de limpieza,
pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos

Pacífico

$ 758 miles
de millones

Deforestación
Emisiones de CO2
Derrame de petróleo

$ 0,5 billones por costos evitados
$ 46,6 MM por pérdida evitada de bosque
$ 119 MM por emisiones de CO2 evitadas
$ 93 MM por costos evitados de limpieza,
pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos

Eje Cafetero
y Antioquia

$ 534 miles
de millones

Deforestación
Emisiones de CO2
Derrame de petróleo

$ 0,4 billones por costos evitados
$ 30,7 MM por pérdida evitada de bosque
$ 78 MM por emisiones de CO2 evitadas
$ 26 MM por costos evitados de limpieza,
pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos

Centro - Oriente
y Bogotá

$ 507 miles
de millones

Deforestación
Emisiones de CO2
Derrame de petróleo

$ 0,2 billones por costos evitados
$ 14,6 MM por pérdida evitada de bosque
$ 37 MM por emisiones de CO2 evitadas
$ 256 MM por costos evitados de limpieza,
pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos

Caribe

$ 378 miles
de millones

Deforestación
Emisiones de CO2
Derrame de petróleo

$ 0,3 billones por costos evitados
$ 2,7 MM por pérdida evitada de bosque
$ 58 MM por emisiones de CO2 evitadas
$ 17,7 MM por costos evitados de limpieza,
pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos

Fuente: Elaboración propia.
5. El cálculo de los dividendos ambientales de la paz regionales no incluye los costos
en salud asociados al uso de mercurio, ya que la metodología utilizada para el cálculo
no permite la regionalización de los mismos.
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