
Riqueza Natural
Programa

 En el marco del acuerdo de coopera-
ción suscrito con el Consejo Superior de la 
Judicatura (CSJ), el programa Riqueza Natural 
ADC se avanza en la construcción de la “Guía de 
Actuación Judicial en Casos de Deforestación”, 
dirigido a jueces y magistrados de la República. 
La herramienta tiene como objetivo generar 
mayores capacidades en la Rama Judicial para 
contrarrestar el flagelo.

 El equipo técnico de ADC, sostuvo una 
mesa técnica con expertos de la Escuela Judicial 
"Rodrigo Lara Bonilla", quienes en un proceso de 
cocreación, retroalimentaron los contenidos 

propuestos en la guía, aportados a partir de las 
experiencias, conocimientos y discusiones 
alrededor de la aplicación de la ley entorno a la 
deforestación; buscando que la misma ofrezca 
elementos prácticos y pertinentes para los 
operadores de la justicia. 
 
La guía, contendrá la jurisprudencia, normativi-
dad y doctrina sobre deforestación y sus delitos 
conexos, explicará las competencias que tienen 
las diferentes entidades públicas del país, desa-
rrollará un análisis jurisprudencial de derecho 
comparado en Latinoamérica, relacionada con 
casos de deforestación, al igual que, presentará 
un análisis de las sentencias proferidas por los 
distritos judiciales con mayor incidencia en los 
casos del flagelo. Finalmente, el documento 
incluirá los casos tipo que se presentan en el país 
para ilustrar de una manera práctica la técnica 
judicial. El lanzamiento está proyectado para el 
mes de noviembre.
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RESTAURANDO
ACCIÓN CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN LAAmazonía

EN CONSTRUCCIÓN GUÍA DE ACTUACIÓN 
JUDICIAL PARA CASOS DE DEFORESTACIÓN 

La guía permitirá que jueces y 
magistrados tengan mayores elementos 
prácticos para la aplicación de la ley en 

casos de deforestación

FELIPE HENAO GESTOR DEPARTAMENTAL DE LA RED 
DE JÓVENES RURALES EMPRENDEDORES DEL GUAVIARE 

Escenario de encuentro virtual para los jóvenes 
rurales del territorio que les permitirá ejercer 

un liderazgo efectivo ante sus comunidades 

“MOMENTO AGROPECUARIO” PROGRAMA RADIAL
 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO DEL CAMPO 

 La Red Nacional de Jóvenes Rurales, es 
impulsada y respaldada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, que busca gene-
rar lazos de construcción, liderazgo, identifica-
ción de problemáticas e intereses de los jóvenes 
en el ámbito rural. Felipe Henao, director ejecu-
tivo de la Asociación Juvenil “Digital Cobos-
ques”, fue designado por el Ministerio como el 
Gestor Departamental del nodo Guaviare, por la 
trayectoria y liderazgo demostrado como 
dinamizador del sector en el ámbito social y 
ambiental en la región. 

 En Guaviare, se conformaron seis 
nodos: cuatro en San José del Guaviare, uno en 

El Retorno y otro en Calamar. La Red busca 
fortalecer los diálogos juveniles y fomentar 
sinergias entre ellos, donde podrán acceder de 
manera virtual a canales participativos que les 
permitirán intercambiar aprendizajes, proyectos, 
saberes rurales, logros, experiencias y toma de 
decisiones. Riqueza Natural ADC, continuará 
brindando apoyo para el fortalecimiento de las 
capacidades personales, liderazgo y empresaria-
les para que más jóvenes se empoderen de los 
procesos juveniles regionales.
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Espacio radial creado para informar y 
capacitar a nuestros empresarios del 

campo en temas para el desarrollo 
agropecuario regional dirigido por el 

Comité de Ganaderos del Guaviare

JÓVENES LIDERAN SEMBRATÓN DE ÁRBOLES EN EL GUAVIARE 

 Bajo la premisa de impulsar una ganade-
ría sostenible baja en carbono en el territorio, el 
espacio radial tiene como objetivo garantizar el 
manejo integral sostenible y la adopción conti-
nua de buenas prácticas de producción, que 
respondan a técnicas de conservación, protec-
ción y la reparación de los ecosistemas naturales 
de las fincas, buscando generar un cambio de 
conciencia en torno a los modelos productivos 
tradicionales en la región.

 El programa radial “Momento Agrope-
cuario”, está dirigido a los empresarios del 
campo, se emite diariamente a las 5:40 a.m. por la 
emisora Marandua Stereo, presentado por Alde-
mar Gavilán Reina, Asistente Administrativo del 
Comité de Ganaderos del Guaviare, que viene 
trabajando de la mano con el Programa Riqueza 
Natural ADC, que brinda apoyo técnico con un 
grupo de profesionales en el desarrollo de los 
contenidos del programa.
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 Bajo la coordinación de las asociacio-
nes juveniles ambientales, Digital Cobosques, 
Geoambiental & Topografía y Asojoreg se 
llevó a cabo la “Sembratón de la Semana de la 
Juventud”, donde jóvenes de 15 asociaciones 
ambientales, sociales, deportivas, recreativas y 
culturales;  se articularon desde la plataforma de 
juventudes con el apoyo de las alcaldías y la 
gobernación para plantar 1.250 árboles en los 
municipios de El Retorno y San José del Guaviare.

 Las plántulas de abarco y flor morada 
fueron sembradas en los corregimientos de El 
Capricho, Boquerón y orillas del río Guaviare en 
San José del Guaviare, asimismo, en los nacederos 
de agua del municipio de El Retorno. La próxima 
jornada está prevista para el mes de octubre y así 
contribuir con la meta departamental de 
sembrar 180.000 árboles durante el cuatrienio; 
donde estas asociaciones son la columna verte-
bral del cumplimiento de dicho objetivo. Para el 
programa Riqueza Natural ADC, es importante el 
compromiso de los colectivos juveniles ambienta-
les y de las administraciones locales, en buscar 
estrategias que conduzcan a la recuperación de 
áreas ambientalmente importantes para la 
conservación de los recursos naturales del 
departamento.

1.250 árboles fueron sembrados por 
jóvenes de diferentes asociaciones 

comprometidas en el cuidado del medio 
ambiente en los municipios de San José 

del Guaviare y El Retorno


