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La PID es una plataforma de la sociedad civil 
que fomenta el diálogo y la colaboración, y 
disemina información y conocimiento para 
apoyar una implementación coordinada de
Visión Amazonía.

La PID busca: 

 Contribuir con la difusión de información y conocimiento;

 Incrementar los canales de información y diálogo entre múltiples actores: sociedad civil, gobiernos, agencias 

de cooperación y cualquier actor interesado en el desarrollo sostenible de la Amazonía colombiana;

 Incrementar los canales de comunicación entre la región y el centro;

 Brindar acceso a información actualizada y simplificada sobre iniciativas existentes y la manera en cómo se 

enmarcan en el contexto de Visión Amazonía;

 Promover alianzas que aporten a la construcción de una región sostenible y de crecimiento bajo en carbono. 



VISIÓN AMAZONÍA 

Entre sus objetivos están:

 Reducir la deforestación en la Amazonía colombiana.

 Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales.

 Promover la conservación forestal y la biodiversidad.

 Promover la reforestación y la restauración ecológica, y con ello los elementos productivos de la región.

 Crear oportunidades económicas sostenibles y recuperar las prácticas ancestrales que han permitido la conservación y 

sostenibilidad del territorio.



EL 08 DE AGOSTO DE 2016 EL PLANETA ENTRÓ EN SOBREGIRO, 
según datos de la Red Global de la Huella Ecológica
(Global Footprint Network).

El Día del Sobregiro de la Tierra marca la fecha en que la demanda anual de la humanidad sobre la
naturaleza excede lo que la Tierra puede regenerar durante ese año. El 8 de agosto se empezó a usar más de
nuestro planeta que lo que puede regenerar. Esto ocurre porque hemos emitido más dióxido de carbono a la
atmósfera de lo que nuestros océanos y bosques pueden absorber, y hemos agotado pesquerías y talado
bosques más rápidamente de lo que pueden reproducirse y volver a crecer…

Así, la humanidad hoy necesita 1,5 planetas como la tierra; en 2050 necesitará 2…

(En: http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/)

EL DÍA DEL SOBREGIRO DE LA TIERRA





En Colombia, la capacidad del territorio nacional
para regenerarse está por encima de la demanda
anual. El país tiene una reserva en territorio
productivo 26% por encima. Pero… la capacidad
biológica del país para producir y absorber
desechos viene cayendo de manera acelerada.
Mientras que en los años sesenta sobrepasaba
las 10 Ha por persona, hoy es de 3,6.

Aclímate Colombia. Boletín Agroclimático Nacional. November 3, 2016

EL DÍA DEL SOBREGIRO DE LA TIERRA



EN 20 AÑOS COLOMBIA AUMENTÓ EN UN 15% SUS EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO.

Aclímate Colombia. Boletín Agroclimático Nacional. November 3, 2016

La responsabilidad de Colombia en las emisiones globales de CO2 y otros gases de efecto
invernadero (principales causantes del cambio climático), es pequeña, pero ha ido en aumento en los
últimos 20 años. El país ocupa el puesto 40 en el ranquin mundial…

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, el informe más completo
elaborado en el país hasta ahora y que acaba de ser presentado por el Ideam y el PNUD, las
emisiones del país aumentaron 15% en 20 años (36 Mton de CO2 equivalentes), hasta 281 Mton en
2010)…

Antioquia, Meta, Caquetá, Valle y Santander son los que más aportan emisiones… Por emisiones netas
(balance de las emisiones menos las absorciones), encabeza Caquetá (18,6 Mton) y le siguen Meta
(17,3 Mton), Antioquia (12,9 Mton), Valle del Cauca (12,1 Mton) y Cundinamarca (11,1 Mton)…
Guaviare es 8vo. (10,22 Mton)… Por sectores económicos, los mayores emisores son el sector
forestal, con el 36%; el sector agropecuario: 26%; transporte: 11%; industrias manufacturera: 11% y
minas y energía: 10%.



IDEAM - PNUD, 2016. Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero.



PIB Guaviare según actividad económica a precios corrientes -2009 

INCODER. Plan de Desarrollo Sostenible de la 
Zona de Reserva Campesina de Guaviare, 2012. 
Cooagroguaviare.

Miles de millones de pesos (precios corrientes) 



INCODER. Plan de Desarrollo Sostenible de la 
Zona de Reserva Campesina de Guaviare, 2012. 
Cooagroguaviare.

Superficie de pasturas destinadas a ganadería - 2009 

Áreas destinadas a la actividad agropecuaria en el Guaviare (has) 

…

“Tal como puede observarse en la tabla precedente, las actividades ganaderas ocupan el 96,1% del
área destinada a la producción agropecuaria en el Guaviare, lo cual contradice todas las
indicaciones y recomendaciones de uso por vocación del suelo”.
…



… “susceptibilidad de la cuenca para conservar y mantener el régimen
hidrológico actual ante posibles alteraciones por variabilidad climática que
se presenta en el departamento (Guaviare)….

(Con base al)… “índice de retención y regulación hídrica,   los caudales ambientales, el índice de 
aridez, los indicadores de calidad y contaminación del agua, el índice de disponibilidad per cápita 
de agua, el índice de stress hídrico relativo y uso de agua, la oferta hídrica disponible, la demanda 
hídrica y el índice de vulnerabilidad por desabastecimiento”.









… Disponibilidad de Alimentos:

…

En Colombia, se realizó el análisis a partir de la capa de cobertura de la tierra. Se

identificó que se tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero solo usan

4,7 millones de éstas (21,9 por ciento). En contraste, para ganadería la vocación es de

14,2 millones de hectáreas y se usa en esta actividad 38,7 millones de hectáreas (es decir

2,8 veces más que el uso recomendado). Por lo que se evidencia que ambas actividades

se desarrollan mas de lo recomendad poniendo en riesgo la economía agrícola campesina

y empresaria; y los bosques indispensables para proteger los suelos y las fuentes de agua.

Debido a esta situación, el país registra un alto nivel de conflictos por uso en las áreas

intervenidas: la subutilización es de 29,6 por ciento y la sobreutilización 32,7 por ciento.

El uso adecuado sólo se registra en el 37,7 por ciento del área intervenida del país, de

acuerdo con los estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

World Food Programme

RELACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

REGIÓN ANDINA
http://www.foodsecuritymaps.org/AtlasVamSa/Region_Andina



¿QUÉ ES DEFORESTACIÓN NETA CERO? 

Deforestación neta cero quiere decir que 

se permite la conversión de bosques, 

siempre y cuando la misma proporción 

de bosques sea restaurada en otro sitio. 

Compromiso Nacional 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 se han asignado 9,5 billones 
de pesos para cumplir las metas de crecimiento verde bajo en carbono, 
reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático y la protección del capital 
natural a nivel nacional (incluido la reducción de la deforestación). 





Desde una visión de sostenibilidad, donde lo que se busca es que el
bienestar per cápita no disminuya en el tiempo, se debe mantener
constante el nivel real de consumo de los bienes y servicios provistos por
los bosques en el tiempo, por lo que el stock de capital debe ser constante.
Ahora bien, esto no implica que la deforestación deba ser cero…

…los bosques a nivel global se están perdiendo rápidamente… Los costos
totales de la pérdida y la degradación de estos servicios ecosistémicos,
aunque difíciles de medir, pueden ser de una magnitud considerable.
Muchos de estos ecosistemas se han degradado por actividades para
aumentar el suministro de otros servicios, como los alimentos. Estas
elecciones y decisiones pueden desplazar los costos de la degradación de
un grupo de personas a otro, o traspasarlos a las generaciones futuras.

García Romero, Helena. Deforestación en Colombia:
Retos y perspectivas. Fedesarrollo, 2014.



MADS – CAR – MESA FORESTAL

Burbuja Ambiental
Pacto Forestal…



INDICADORES DE IMPACTO Y SEGUIMIENTO

Productividad Ganadera
Huella Ambiental
Impacto social…









Pilar 1: Gobernanza Forestal
Componente 1. Planeación del recurso forestal 

Implementando la regulación de las Zonas de Reserva Forestal de la Amazonía, de las áreas protegidas nacionales y de las áreas forestales 
Logrando la zonificación ambiental y ordenación forestal de 2.250.000 ha de la Reserva Forestal de Ley 2ª. 

Componente 2. Control y vigilancia 
Fortaleciendo la capacidad institucional para el manejo del bosque y la planificación de uso del suelo 
Intercambiando lecciones aprendidas entre las CARs
Aumentando la coordinación interinstitucional 
Fortaleciendo los sistemas de información 

Componente 3. Pactos intersectoriales para la explotación legal de la madera 
Fortaleciendo espacios de diálogo y vinculando actores en la cadena forestal para reducir la tala ilegal y promover el buen uso del bosque 
Mejorando la identificación de productos extraídos de la selva (in-situ) y monitoreando a las empresas involucradas en la transformación de 

productos forestales 
Componente 4. Participación 

Fortaleciendo las Mesas Forestales regionales como espacios de diálogo. 

Visión Amazonía promueve un nuevo modelo de desarrollo en la región basado en las ambiciones de un desarrollo 
en paz, que integra la sostenibilidad ambiental a través de una estrategia intersectorial. Está apoyada por gobiernos 
internacionales que comparten la visión del gobierno colombiano de crecimiento verde y baja deforestación en la 
región: la Amazonía no es simplemente una extensa área protegida, sino que se deben brindar los incentivos 
adecuados para generar alternativas sostenibles de desarrollo, proporcionando bienestar general a la población que 
allí habita. 
Visión Amazonía está en armonía con la Política Nacional de Cambio Climático, en particular con la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono -ECDBC y la Estrategia Nacional REDD+. Visión Amazonía está también en 
armonía con los compromisos climáticos a nivel mundial. 

Visión Amazonía 



Pilar 3: Desarrollo agroambiental 
Componente 1. Acuerdos con agricultores 

A través de acuerdos con asociaciones campesinas y la oferta de instrumentos para la conservación y adopción de prácticas 
agroambientales sostenibles 
Componente 2: Extensión rural con criterios ambientales 

Capacitando y dando asistencia técnica a los productores locales 
Componente 3: Instrumentos de financiamiento ecológico 

Dando incentivos económicos que permitan la transformación productiva hacia sistemas sostenibles 
Diseñando líneas de crédito y mecanismos de financiamiento, basándose en líneas de crédito existentes 

Componente 4: Cadenas productivas con acuerdos de cero deforestación 
Haciendo alianzas productivas para productos del bosque, maderables y no maderables 
Mejorando las cadenas productivas de carne, leche, cacao, caucho, y café 

Componente 5: Alianzas con producción sostenible 
Vinculando organizaciones de pequeños productores con mercados especializados para productos nuevos (no tan comunes). 

Pilar 2: Desarrollo sectorial sostenible 
Componente 1. Zonificación ambiental y uso del suelo 

Diseñando acuerdos inter-sectoriales para la zonificación de las unidades territoriales 
Expandiendo y consolidando los corredores de conectividad y las zonas de amortiguamiento alrededor de áreas de conservación 

Componente 2. Criterios de Inversión pública y privada 
Creando una Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE) para la Amazonía 
Promoviendo cuatro Contratos-Plan de crecimiento verde (Caquetá-Guaviare-Meta-Putumayo) 
Estableciendo reglas claras para la inversión mediante acuerdos entre las autoridades departamentales y la nación 

Componente 3. Fortalecimiento del licenciamiento ambiental y promoción de buenas prácticas productivas 
Promoviendo estándares y buenas prácticas tanto vinculantes como no vinculantes, para garantizar la sostenibilidad de las actividades mineras, 

de hidrocarburos y de infraestructura, para que se hagan de manera responsable bajo estándares estrictos y diferenciados (esto no estará 
financiado por recursos de los donantes internacionales). 



Pilar 5: Creación de condiciones habilitantes 
Componente 1: Mejora del sistema de monitoreo de bosques y carbono 

Garantizando la legitimidad y la credibilidad del sistema de vigilancia de los bosques 
Componente 2: Establecer el Inventario Forestal Nacional y de la Amazonía 

Garantizando la completa recopilación de información y un profundo análisis de la dinámica de los bosques, 
Componente 3: Entrega de información científica para la toma de decisiones 

Creando un modelo de gestión de información y conocimiento que integre información sobre los bosques, los asentamientos 
humanos, el bienestar social, actividades productivas, entre otras. 
Componente 4: Estrategia de comunicaciones 

Diseñando una estrategia de comunicación para difundir la información de Visión Amazonía en todas las regiones 
Componente 5: Unidad de implementación 

Creando la unidad de ejecución integrada por los equipos técnicos de los ministerios asociados y otras entidades socias 
Garantizando la transparencia y reforzando la rendición de cuentas 

Pilar 4: Gobernanza ambiental de los pueblos indígenas 
Componente 1. Fortalecimiento de relaciones de gobernanza e intra institucionales de los grupos indígenas 

Fortaleciendo la formulación y ejecución de los planes de vida 
Mejorando la alineación entre los instrumentos de planificación indígena y los instrumentos de planificación territorial 

gubernamentales 
Componente 2. Reforzar el control sobre el territorio y el medio ambiente 

Fortaleciendo los procesos de control de acceso a las tierras de la comunidad 
Componente 3. Desarrollo de prácticas económicas y sostenibles de producción 

Desarrollando mecanismos sostenibles de distribución y comercialización para los productos agrícolas, de pesca, forestales y 
artesanales 
Componente 4. Mejora del bienestar y la equidad 

Realizando actividades específicas para jóvenes y mujeres


