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D E F O R E S T A C I Ó N  
Y  P O S T C O N F L I C T O

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: Mayo 26 de 2017 

Lugar y Hora: Bogotá, Hotel Suite Jones

Calle 61  # 5 - 39. 9:00 a.m. – 1:00 p.m

Analizar la problemática ambiental de la 

Amazonía Colombiana en el postconflicto 

con un enfoque especial en los procesos 

de deforestación y las soluciones 

propuestas desde varias miradas.   

Desde que inició el Proceso de Paz y las 

FARC dejaron de hacer presencia en los 

territorios, se ha venido presentando un 

aumento de la deforestación en la Amazonía 

Colombiana. Esto es causado no sólo por la 

ausencia agentes armados, sino también por 

el retorno de personas y a la ausencia de 

sistemas de monitoreo forestal efectivos.  

Por esto es importante entablar un díálogo 

sobre la relación entre deforestación y 

postconflicto y lo que le espera a esta 

region. 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

La primera ponencia del evento, estuvo a cargo de 

Wendy Arenas, asesora del Alto Comisionado para 

el Post Conflicto, en temas de sostenibilidad y 

medio ambiente. En esta presentación, se 

mostraron las apuestas que se tienen desde el 

nivel central para el manejo ambiental en la

Amazonía.   

La segunda ponencia de la reunión, estuvo a 

cargo de Luz Marina Mantilla, Directora del 

Instituto SINCHI; quien basó su presentación en 

los avances que se vienen desarrollando en el 

territorio y que responden a las necesidades y 

realidades de la Amazonía, especialmente en los 

frentes de deforestación. 

Una vez terminadas las ponencias, se realizó el 

panel de expertos, con la presencia de Carlos 

Rodríguez (Director de Tropenbos), César Monje 

(Coordinador del programa Amazonas 2.0) y Luz 

Marina Mantilla. El panel fue facilitado por Roberto 

León Gómez de la Fundación Natura. 
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1. En todos los procesos de paz que se han 

dado en el mundo, se han evidenciado un 

aumento en los impactos ambientales, de

manera temporal, en la construcción de las 

primeras fases del proceso. 

2. Evidenciar los problemas ambientales, entre 

ellos la deforestación, también es una parte 

de lo que significa un proceso de paz, ya que 

ahora se puede ingresar a los territorios y 

entender los procesos que se dan en la 

región. 

3. El desarrollo de las acciones de lucha 

contra la deforestación en la Amazonía 

Colombiana, son responsabilidad de todos los 

actores que actúan en la región. Esta es una 

problemática no sólo de Estado. 

4. Es necesario que la planificación de 

acciones de infraestructura, desarrollo y 

producción; deben ir en concordancia con las 

apuestas ambientales regionales y la oferta 

ambiental de la región. 

5. Es necesario replantear la visión de 

desarrollo que tenemos para la región 

Amazónica, para que esta no afecte la 

conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales de la región. 

6. La investigación aplicada debe ser uno de 

los ejes de transformación para la Amazonía y 

se puede plantear como una alternativa para 

el desarrollo sostenible de la región. 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

7. Los productos forestales no maderables y la 

cadena forestal sostenible, son ejes de 

transformación, sostenibilidad y desarrollo 

alternativo para la Amazonía Colombiana. 

8. Para garantizar las acciones y las apuestas de 

sostenibilidad, se hace necesario que el marco 

normativo sea fortalecido y reestructurado para 

evadir los incentivos perversos, que en muchos 

casos aumentan las tasas de la deforestación. 

9. Es necesario que las intervenciones en el 

territorio, se planeen de acuerdo a la real vocación 

de los suelos, el clima y las condiciones socio- 

económicas. 

10. Los encadenamientos productivos y sociales 

son necesarios para lograr la estabilidad del 

territorio. 

11. El desarrollo territorial integral, requiere el 

fortalecimiento desde las bases, apuntando al 

control y manejo del territorio por parte de las 

comunidades, con el apoyo de las instituciones del 

estado e incluso el sector privado. 

12. Uno de los temas clave para la lucha contra la 

deforestación es la ganadería. Esta es una de las 

apuestas que deben ser replanteadas y que pueden 

aportar a la reducción de la deforestación, siempre y 

cuando se desarrolle de manera adecuada. 

13. El post conflicto debe ser visto como una 

oportunidad para la implementación de las 

apuestas de sostenibilidad, crecimiento, desarrollo 

y construcción social para la Amazonía 

Colombiana. 


