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LOS RETOS DEL NUEVO 
GOBIERNO FRENTE A LA 
DEFORESTACIÓN EN LA 
AMAZONÍA 
COLOMBIANA Y LAS 
PROPUESTAS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
COLOMBIANA. 

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: Jueves, 23 de agosto de 2018 

Lugar: Bogotá, Hotel Estelar Suite Jones 

Analizar y resaltar las fortalezas, debilidades, retos y oportunidades que se presentan para 

el nuevo gobierno con relación al problema del aumento de la deforestación en la 

Amazonía en el año 2017, y presentar propuestas e iniciativas de la sociedad civil para 

lograr una mejor articulación de los planes del nuevo gobierno y su lucha contra la 

deforestación en la región. 

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN
En el año 2017 la deforestación en Colombia aumentó en un 23% con respecto a 2016, el cual, a su vez, 

había aumentado en un 44% con respecto al 2015. Aunque ha habido avances para prevenir esta realidad 

como el desarrollo de acuerdos en cadenas productivas cero deforestación o la expansión en áreas de los 

Parques Nacionales Naturales, estas cifras están mostrando que las políticas y herramientas hasta ahora 

implementadas no están teniendo el efecto de control y reducción deseado, alejando significativamente al 

país de las metas definidas (0% neto al 2020) de la deforestación en esta región.    

 

La reunión plantearía las siguentes preguntas: ¿Con qué capacidades institucionales y técnicas cuenta el 

nuevo gobierno para asumir el proceso de reducción de la deforestación, y qué le hace falta? ¿Cuál debe 

ser el rol de la sociedad civil, de las comunidades locales y de las instituciones regionales y locales frente a 

las propuestas conocidas del nuevo gobierno? y ¿Cómo puede el gobierno apoyarse en la sociedad civil 

para lograr el cumplimiento de las metas en deforestación a futuro? Esta reunión se presenta como una 

oportunidad significativa de diálogo entre los distintos actores, en especial con el nuevo gobierno, para 

poner a la luz y evidenciar la magnitud del problema que está afrontando la Amazonía colombiana, y que 

requiere de acción inmediata y eficaz para cumplir con las metas establecidas nacionalmente y ante la 

comunidad internacional.   

ACTA SÉPTIMA REUNIÓN MULTIACTOR CAQUETÁ-PID
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• La deforestación es un problema de orden 

nacional.  No está segmentado o focalizado 

regionalmente o dentro de algunos grupos del 

país. La pérdida de bosque en la Amazonia traería 

estrés hídrico a zonas urbanas incluyendo Bogotá. 

• La deforestación es un fenómeno complejo de 

diversos estratos o niveles en los que se involucran 

actores grandes empresarios, campesinos, grupos 

al margen de la ley. Cada uno de los estratos tiene 

intereses y motivaciones distintos para deforestar. 

Se debe tener claridad de las diferencias en los 

intereses frente a la región. 

• Los principales agentes de deforestación se 

pueden clasificar a nivel: 

 

     o Económico: en las actividades agrícolas como 

ganadería, pastoreo, cultivos lícitos e ilícitos, 

desarrollo de proyectos urbanos y de 

infraestructura, financiación de actividades de 

deforestación desde paraísos fiscales 

   o Social: acaparamiento y tenencia de tierras de 

actores no locales, especulamiento del valor de la 

tierra, tensiones entre campesinos, indígenas y 

colonos 

   o Político: poca gobernanza forestal del gobierno 

nacional, debilidad institucional, acciones de 

corrupción en entidades regionales (CAR, 

Gobernaciones, Alcaldías), ausencia de 

gobernanza indígena en territorios indígenas.    

 

• La causa principal no es la ganadería en sí, sino el 

concepto de propiedad legal e ilegal de tierras.   

• Se han realizado estudios (Instituto SINCHI) que 

ha mapeado las actividades socioeconómicas 

contra los motores de deforestación, demostrando 

que no hay incentivos a la fecha para que se 

detenga la deforestación.  No se puede seguir 

pensando y viendo a la selva de manera 

homogénea ni desintegrada dentro del país.  

 • Los indicadores para el monitoreo de 

deforestación no poseen la capacidad suficiente 

para determinar los cambios en las dinámicas de 

deforestación.  

 

 

 

 

• Hay un aumento constante de la deforestación 

en el país. Se registró un aumento en el año 2017 

de un 23% con respecto a 2016, el cual, a su vez, 

había aumentado en un 44% con respecto al 2015, 

que se enmarca en los tiempos de posconflicto. 

• Esto ha abierto las posibilidades de aprovechar 

los recursos de la Amazonía; se ha convertido en 

un foco de inversión e interés nacional e 

internacional. 

 • Hay procesos de integración amazónicos que 

involucran proyectos de orden transnacional. 

 Estos cambios involucran procesos de 

especulación de tierras, a los cuales el país y la 

Amazonía colombiana deben estar preparados 

política, económica y socialmente. 

 • El gobierno a la fecha no cuenta con un modelo 

de desarrollo económico claro para esta región, ni 

se tienen en cuenta los impactos acumulativos. No 

hay claridad de esta región en los planes de 

desarrollo locales, regionales y nacionales. 

 • La deforestación implica actividades 

económicas en los sectores agropecuarios, 

hidrocarburos, minero-energético y actividades 

ilegales • El gobierno nacional cuenta con el 

suficiente bagaje normativo (leyes, resoluciones, 

instrumentos de política) en temas ambientales, 

pero no se han implementado adecuadamente, 

oportunamente, efectivamente.  Hay un letargo 

político frente a los retos y necesidades 

ambientales. 

 • Por otro lado, hay suficientes herramientas 

informáticas y de seguimiento, especialmente del 

IDEAM, para generar información relevante y 

completa sobre el estado de los bosques, cambios 

de uso del suelo o expansión de la frontera 

agrícola. 

• El país cuenta con políticas de estado (Ley 99 de 

1993, EICDGB, Conpes 3934 (Crecimiento Verde), 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2000 – 

2025), Ley 37 de 1980 (Ley Alegría), POMCAS, 

etc.) que cubren las políticas de gobierno y 

presentan hojas de ruta para una implementación 

de políticas e instrumentos en el tema.  

RESUMEN Y 

CONCLUSIONES
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• Se debe realizar una actualización catastral de 

manera que haya un mayor seguimiento, control y 

monitoreo de las tierras. 

 • Formalizar de la tenencia de la tierra para facilitar 

los procesos de reforestación y conservación del 

bosque. • Se debe analizar el esquema del 

ordenamiento territorial que a escala municipal 

puedan mostrar experiencias significativas. 

 • Tener presente los efectos de urbanización en la 

Amazonia, que es un fenómeno creciente.  Se 

debe pensar en el impacto de las urbes existentes 

y nuevos asentamientos para el desarrollo 

sostenible de la región. Se debe considerar el 

modelo del DNP (Motra) sobre ordenamiento 

territorial de la Amazonia. 

 • Se debe incluir en los temas de ordenamiento 

territorial de manera permanente a las 

comunidades y autoridades indígenas para tener 

presente los planes de vida de los resguardos y de 

las reservas campesinas constituidas y no 

constituidas.   

• Se debe fortalecer la red amazónica teniendo en 

cuenta acciones de turismo sostenible y 

gobernanza indígena. 

 • Redefinir  el alcance y proponer una rendición de 

cuentas de Visión Amazonía con el fin que estos 

recursos puedan destinarse a acciones aplicadas y 

directas en el territorio y menos en consultorías. 

• Conformación de una región administrativa que 

incluya los seis departamentos de la Amazonía + 

Huila para empoderar la región en temas de agua, 

ciudad, infraestructura, transporte intermodal, 

presupuestos diferenciados.   

 • Detener toda clase de fumigación con glifosato 

en la región 

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

deben tener presente la sentencia promulgada por 

la Corte Suprema de Justicia sobre la Amazonia 

sujeta a derechos y basado en esto deben 

convocar a todos los actores involucrados.  

• Se deben fortalecer y apoyar económicamente 

(con fuentes fáciles de financiación) los sistemas 

alternos productivos de bajo impacto, fomentando 

alternativas de producción diferentes.   

• Hay que establecer canales de comercialización a

nivel local y en exportación de los productos, el 

acceso a mercados y el fortalecimiento de las 

capacidades locales. 

• El modelo productivo de la Amazonia debe 

considerar conceptos de adaptación al entorno y 

no de modificación o transformación.   

• No se puede seguir basando la ganadería como 

fuente central económica. 

• Se requiere la acción conjunta de los roles de los 

distintos actores, la articulación de capacidades y 

fortalecer las acciones comunitarias.   

• Este modelo debe reconocer que el bosque 

puede ser utilizado de manera sostenible en 

recursos maderables y no maderables a través de 

cadenas forestales productivas. 

 • La presencia de la fuerza pública (ejército, 

policía, fiscalía) y una fuerte institucionalidad es 

necesaria y pertinente dentro de las zonas de 

vulnerabilidad en la perdida de cobertura forestal. •

Las CAR deben contar con la capacidad para la 

toma de medidas judiciales. 

• Establecer mecanismos de recuperación 

emblemática de los grandes latifundios en zonas 

de conservación 

• Es necesario que todos actores conozcan los 

alcances de la Resolución 261 de 2018 sobre el 

cierre de la frontera agrícola. 

• Fortalecimiento de la delimitación y cierre de la 

frontera agrícola mediante buena gobernanza 

forestal, con uso de la fuerza pública.   

• Debe haber un ordenamiento productivo que 

permita delimitar la frontera agrícola. 

• Revisión del SINA (Ley 99 de 1993).  Las 

dinámicas actuales del país son diferentes a las de 

principios de los años 90.  Se debe integrar, 

reformular y contextualizar la legislación ambiental 

enfocándose en la implementación de acciones 

que fortalezcan la gobernanza regional.   

. 
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• Se deben armonizar las políticas, los planes de vida, los POT en un ordenamiento predial productivo y 

de conservación, en combinación con aspectos técnicos (ciencia y tecnología). 

• Diseño de indicadores adecuados a la realidad nacional en torno a la deforestación.  Los registros de 

reducción de la deforestación pueden ser confusos, especialmente en lugares donde ya no hay bosque 

para deforestar. 

• Se deben hacer acompañamientos iniciales de evaluación estratégica ambiental para acciones de 

compensación y mitigación con apoyo importante de la academia 

• Creación de una oficina de alto nivel (nivel presidencial) que permita el análisis y toma de decisiones y 

logre la vinculación de los demás sectores del gobierno, sus programas e instituciones. La 

deforestación debe dejar de verse como una cifra que está apartada del contexto regional y debe 

relacionarse con la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en las áreas deforestadas.  

http://www.pidamazonia.com/content/recomendaciones-de-la-sociedad- 

civil-frente-los-desaf%C3%ADos-y-oportunidades-del-nuevo-gobierno
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