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DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 28 de agosto de 2017 

Lugar y Hora:  Bogotá, Hotel Viaggio

Urbano – Transversal 4 # 43-95 -

Bogotá 8:00 a.m. – 1:00 p.m

Generar un espacio de discusión sobre el 

impacto e implicaciones de los planes de 

desarrollo en infraestructura, conectividad 

y urbanización que se están presentando 

en la Amazonía Colombiana  

OBJETIVOS

La Amazonía colombiana se encuentra 

aislada por vía terrestre, y la red fluvial y la 

infraestructura aérea son las únicas vías de 

comunicación disponibles en varias 

regiones. Sin embargo esta infraestructura es 

precaria lo cual presenta una oportunidad 

para discutir sobre el aumento la 

infraestructura, la multimodalidad de los 

medios de transporte (terrestre, fluvial, 

aéreo) y el desarrollo de los centros urbanos 

siempre teniendo en cuenta los impactos 

ambientales. 

JUSTIFICACIÓN
RESUMEN

La reunión contó con 6 presentaciones sobre el 

Pilar de Desarrollo Sectorial sostenible de Visión 

Amazonía (Ricardo Lara),  proyectos de 

infraestructura en la región (Magda Buitrago- 

Mintransporte. Maria Jimena García- 

Mintransporte, Mario Casallas, Adriana 

Hernández, Sandr Novoa -Invias,) y sobre los 

impactos de la minería infraestructura y

urbanización en la Amazonía (Rodrigo Botero- 

FCDS). 

Como actividad final se dio un panel de 

conversación en el cual se discutió sobre los 

medios de transporte no terrestres, la 

deforestación y las fuentes posibles de 

financiación para estos temas.
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1. Se tienen que analizar casos de éxito de 

transporte fluvial de otros países y también los 

fracasos en transporte terrestre como la Ruta 

Interoceánica Sur Brasil-Perú. 

2. En cuanto a financiación, se deben utilizar 

los recursos de forma más eficiente. 

3. Como país, tenemos que pensar en una 

política nacional que evidencia los recursos y 

las riquezas naturales que tenemos y las 

estrategias conjuntas que se pueden tomar. 

4. Instrumentos como los PDET deben usarse 

para crear modelos de ocupación del territorio 

que correspondan con las necesidades locales 

de cada departamento. 

5. Es necesario buscar nuevas opciones de 

infraestructura como viaductos y túneles y 

mejorar los procesos de regulación de vías.  

PRINCIPALES  

CONCLUSIONES

6. La ejecución de los planes viales siempre 

está a cargo de las autoridades locales 

(Gobernaciones, Alcaldías, Municipios) por lo 

cual es muy complicado lograr que todas las 

vías se ejecuten con los lineamientos que 

propone Mintransporte. Sin embargo, 

Mintransporte e Invías han avanzado en su 

labor de acompañamiento. 

7. Mintransporte hace evaluaciones 

ambientales estratégicas basadas en 

mecanismos participativos que permiten 

manejar los conflictos ambientales de manera 

estratégica para identificar que aspectos se 

deben priorizar. 

8. Se debe institucionalizar una consciencia 

ambiental en el sector de vías para que sea 

algo transversal y no responsabilidad de un 

solo ministerio o entidad.  

Hubo un gran interés por el tema de infraestructura en la Amazonía y se propició un espacio para que 

instituciones de diferente tipo (ONGs ambientales, ministerios, asociaciones indígenas) pudieran discutir 

al respecto. Hubo un alto sentido de satisfacción y alta participación del público. 

Debido a este interés la PID sacará una serie de artículos sobre el tema que se publicarán en la página de 

la PID y se compartirán con todos los participantes. 

A partir de este foro se mostró la importancia que no solo los actores principales sino la sociedad civil, las 

comunidades directamente implicadas y los tomadores de decisiones, conozcan este tipo de 

problemáticas con el fin que entiendan los resto y puedan articularse y/o complementar sus acciones.
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