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Cultura de Paz y acción climática

Corresponsabilidad en las acciones  
de paz y guerra

Aceite de palma: 
 amenaza para la paz y la vida



…la emergencia climática mundial supone una 
amenaza para la seguridad y la estabilidad. A 
medida que las zonas costeras y las zonas de 
interior degradadas se vuelven inhabitables, 

millones de personas se ven obligadas a buscar 
un lugar seguro y una vida mejor en otro sitio […] 

se corre el riesgo de que las controversias por 
unos recursos cada vez más escasos den lugar a 

conflictos relacionados con el clima. 1

Aceite de palma: amenaza  
para la paz y la vida

Yazmín Araceli Pérez Hernández

Los medios masivos de comunicación cada vez alertan 
más sobre el peligro que han representado, para los so-

cioecosistemas, el cultivo y la comercialización del aceite 
de palma africana, como ejemplos se tiene la deforesta-
ción, la pérdida de la biodiversidad, así como la invasión 

de territorios, aspectos que, a su vez, han desencadenado 
enfrentamientos. Latinoamérica se ha integrado también a la produc-

ción de este aceite. “El interés creciente por el aceite de palma sosteni-
ble en la región y el aumento de la demanda global por el Aceite de Palma 
Certificado Sostenible (CSPO), son la promesa de un gran potencial para 

el crecimiento”.2

En respuesta a ello, ha surgido la Mesa Redonda sobre el Aceite de Pal-
ma Sostenible (Rentable Sustainable Palm Oil [RSPO]), orga-

nización no lucrativa que propone estrategias sostenibles 
para reducir los impactos negativos de este cultivo en el 

ambiente y las comunidades, solicitando a las empre-
sas una certificación que les permita operar sin 
impactos ecocidas. ¿No sería más importante 
crear estrategias para consumir menos?

Investigadora y militante de los derechos de los animales. Labora en la Escuela de Medicina del Grupo 
Educativo Siglo XXI, en el área de investigación. Actualmente, cursa el Doctorado en Ética Social.
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1 A. Guterres, “100 días para el Día Internacional de la Paz 2019”, Naciones Unidas México, http://www.onu.org.
mx/100-dias-para-el-dia-internacional-de-la-paz-2019/

2 D. Webber, “La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible y su impacto en la agroindustria de la palma de 
aceite en América Latina”, Palmas, 37 (especial [tomo I]) (2016): 91.



Corresponsabilidad en las acciones de paz y guerra 
Hilda C. Vargas Cancino

Cada año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve el 21 de septiem-
bre como el Día Internacional de la Paz; uno de sus propósitos es sensibilizar a los 
gobiernos y a la población mundial sobre la práctica de acciones de respeto, tole-
rancia y justicia; asimismo, en las áreas en pleno conflicto bélico, invita a un cese al 
fuego. Sin embargo, es de vital importancia que cada persona se dé cuenta de que 
todas estamos involucradas tanto en los procesos de paz como en los de guerra; cada 
momento es una oportunidad para actuar a favor de unos o de otros.

Resulta mucho más fácil, incluso gratificante, ver los errores en el prójimo, de intole-
rancia, injusticia, segregación, exclusión, denigración, arrogancia, envidia, ambición, 
individualismo, etcétera, que identificarlos en la propia persona.

Así inicia la guerra: creyendo que los demás son los que deben cambiar.

Por lo tanto, cocreamos paz cuando abordamos las diferencias de frente y en franco 
diálogo, escuchamos y practicamos una tolerancia prudencial,3 respetamos e inclui-
mos a los demás, cuestionamos nuestros propios prejuicios y actos de segregación, 
nos invertimos en procesos terapéuticos para evitar estallidos emocionales que re-
sultan peligrosos para la gente o la naturaleza cercana y realizamos todo aquello que 
ayuda a construir un planeta con vida amigable para todos.

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (Uaemex).

3 La tolerancia deja de ser virtud cuando, por miedo, por comodidad, corrupción o apatía, aceptamos injusticias 
de los otros, tanto de aquellos que “ostentan poder” como de quienes muchas veces, abusando de alguna 
vulnerabilidad, pretenden imponer comportamientos abusivos que sólo favorecen a ellos y resultan, de alguna 
forma, violencia para los demás.

Nos concierne notablemente lo que estamos pensando, diciendo, 
haciendo y decidiendo aquí y ahora. También nuestros compromisos 
actuales, con quién estamos, contra quién estamos, a dónde creemos 

que vamos, qué pancarta agitamos y por quién votamos: todo esto es de 
la mayor importancia.  

Tomas Merton
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