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26.544 en el año  2016, que representan 
el 15% de la deforestación de 
todo el país.

HECTÁREAS DEFORESTADAS  

6.6 Millones de hectáreas equivalentes 
al  11% de todo el bosque del país.

De acuerdo a la más reciente Actualización de Cifras de Monitoreo de Bosques de IDEAM año 2016.
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CAQUETÁ 

Fortalecimiento a las autoridades ambientales regionales 
CORPOAMAZONIA Y PNN – Parque Nacionales Naturales para la 
conservación de los bosques: 

Dotación de plataformas tecnológicas y capacitación del personal 
técnico para para la generación de información para el SMBYC - 
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono.  
Fortalecimiento de las Unidades de Control y Vigilancia. 
Fortalecimiento en logística para la realización de operativos de 
control y vigilancia. 
Realización de operativos de control y vigilancia forestal en sitios 
estratégicos en coordinación con las autoridades ambientales, 
fuerzas militares.
Creación de un punto de control y vigilancia en San Vicente del 
Caguán compartido entre PNN y CORPOAMAZONIA. 

Un centro de transformación de productos maderables y no maderables.

Un plan de asistencia técnica, social y empresarial para el 
aprovechamiento sostenible del bosque.
 
Fortalecimiento de los planes de manejo forestal.

Estrategia de educación ambiental dirigida a presidentes de juntas de 
acción comunal. 

Sistema de monitoreo comunitario para el control de la deforestación.

Apoyo a la consolidación de la Mesa Forestal.

35.000 hectáreas en Planes de Manejo Forestal.

3 proyectos con Alcaldías municipales de 
San Vicente del Caguán, Cartagena del 
Chaira y Solano. 

3.131 millones de pesos inversión del Pilar Gobernanza 
forestal en Caquetá.

Pilar 
Gobernanza 

Forestal

VISIÓN AMAZONÍA es una iniciativa del gobierno de Colombia que con el apoyo 
financiero del Reino de Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la 
República Federal de Alemania a través del banco KfW, busca reducir las emisiones 
provenientes de la deforestación en la Amazonía colombiana, a través de un modelo de 
desarrollo sostenible, que impulsa estrategias de protección de los bosques y el uso 
sostenible de los recursos naturales, a la vez que empodera a las comunidades locales y 
los pueblos indígenas generando alternativas de desarrollo y productivas bajas en 
deforestación.

En el departamento de Caquetá Visión Amazonía actúa a través de 5 Pilares de trabajo 
(Gobernanza Forestal, Desarrollo Sectorial Sostenible, Agroambiental, Desarrollo 
Ambiental con Pueblos Indígenas y Condiciones Habilitantes) para reducir la 
deforestación e implementar alternativas productivas y de desarrollo económico acordes 
con las necesidades del departamento. 

ACCIONES DE VISIÓN AMAZONÍA POR PILAR EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 



255

Zonificación ambiental participativa en San Vicente del Caguán, como 
aporte al PDET de Caquetá, permitirá consolidar la metodología para 
la zonificación ambiental en todo el departamento del Caquetá, en 
cumplimiento del Acuerdo de la Habana, facilitará los acuerdos de 
conservación del bosque, para apoyar a su vez los procesos de 
saneamiento predial de la ANT- Agencia Nacional de Tierras.

millones de pesos inversión del Pilar Desarrollo 
Sectorial Sostenible en Caquetá. 

Pilar 
Agroambiental  
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1.807

114.633

27.150

proyectos productivos: 3 en San Vicente del Caguán, 3 en 
Cartagena del Chairá, 3 en Solano y 1 en San José del Fragua. 

familias beneficiadas en todo el departamento. 

hectáreas de bosque a conservar en Caquetá 
(estimado).

millones de pesos inversión aproximada  del Pilar 
Agroambiental en Caquetá. dirigida a asociaciones 
de campesinos, para sistemas silvopastoriles, 
sistemas agroforestales con caucho y cacao,  turismo 
de naturaleza y alianzas productivas en la cadena 
láctea. 

El Pilar Agroambiental desarrolla además talleres y brigadas de crédito con 
Gobernación, municipios y Banco Agrario para otorgar créditos a pequeños y 
medianos productores que se beneficiarán con FAG (Fondo Agropecuario de 
Garantías) complementario y asistencia técnica por parte de Visión Amazonía.

extensionistas rurales ubicados en los municipios y Secretaría 
de Agricultura, apoyarán la planificación de créditos y 
asistencia técnica para los productores y el Registro Unificado 
de Asistencia Técnica - RUAT para elaboración de Plan General 
de Asistencia Técnica - PGAT. 

9

Información Pilar Agroambiental con corte a 2 de marzo de 2018, susceptible a cambios.

Pilar 
Desarrollo 
Sectorial 

Sostenible 



Proyectos PIVA
Las iniciativas presentadas directamente por las comunidades 
indígenas de la Amazonía colombiana tienen entre otros objetivos 
fortalecer la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas, fortalecer 
los Planes de Vida promover la protección integral de sitios sagrados, 
fortalecer los sistemas de gobierno, asegurar la autonomía alimentaria, 
fortalecer y empoderar a las mujeres indígenas.

Proyecto: Recuperación de semillas propias de los sistemas agrícolas 
tradicionales Inga.
Ejecuta: ASOCIACIÓN TANDACHIRIDU INGANOKUNA del pueblo 
Inga.

Proyecto: Fortalecimiento de la autonomía y soberanía alimentaria del 
pueblo Coreguaje. 
Ejecuta: El Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá 
(CRIOMC).

793 millones de pesos inversión del Pilar Indígena en 
Caquetá. 

Condiciones 
Habilitantes

A través del Pilar Condiciones Habilitantes se financia el SMByC (Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono) y se implementa el IFN (Inventario Forestal 
Nacional) en la Amazonía colombiana. El Pilar genera además:  

Boletines trimestrales de ATD (Alertas Tempranas de Deforestación) en 
diferentes escalas: a nivel nacional (1:500.000), regional (1:100.000) y 
local (1:25.000).

Reportes mensuales de  ATD en sitios críticos de pérdida de bosque. 
(escala:1:100.000)

Cifras anuales oficiales  de monitoreo de la superficie de bosque 
natural y tasa de deforestación a nivel nacional, regional, 
departamental (a escala 1:100.000) y local (a escala 1:25.000).

Reportes regionales de Reducción de Emisiones de Gases efecto 
invernadero por deforestación evitada.

Fortalecimiento a Corpoamazonia en capacidades para el monitoreo 
regional de la superficie de bosque y la deforestación. 

Monitoreo de la efectividad de acuerdos de conservación de bosques 
en el marco de los proyectos agroambientales apoyados por el 
programa. En el mediano plazo incluye el monitoreo predial. 

Monitoreo de la efectividad de incentivos a la conservación de bosques 
naturales (en desarrollo).

Implementación de conglomerados de parcelas del IFN en la 
Amazonia colombiana.

boletines trimestrales 
publicados año 20174 3
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reportes de reducción de emisiones 
generados, años 2013, 2014 y 2015.

estaciones de trabajo para 
procesamiento de imágenes  
adquiridas para CORPOAMAZONIA.

conglomerados de parcelas y una 
Parcela Permanente de 1 ha del IFN 
han sido levantadas en Caquetá.

1.230 millones de pesos inversión  aproximada del Pilar 
Condiciones Habilitantes en Caquetá. *El sistema de 
monitoreo opera a nivel nacional .

Pilar 
Desarrollo 
Ambiental 

con Pueblos 
Indígenas 


