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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

Este documento presenta la recopilación de información sobre actores e iniciativas 

actualmente presentes en la región de la Amazonía colombiana. Este trabajo se realiza en el 

marco de Visión Amazonía, una ambiciosa iniciativa gubernamental cuyo objetivo es reducir la 

deforestación neta a cero en la región para el año 2020. El objetivo de este documento es 

brindar información concisa al público general, con el fin de apoyar los procesos de toma de 

decisiones que tengan impacto en la región, incluyendo la implementación de Visión Amazonía. 

El documento ha sido elaborado por la Secretaría Técnica de la Plataforma de Información y 

Diálogo (PID) compuesta por Climate Focus, Fundación Natura, RED Caquetá Paz y CINDAP.  

El énfasis principal de este mapeo de actores e iniciativas está en los departamentos de Caquetá 

y Guaviare debido a que estos corresponden a la primera fase de ejecución de Visión Amazonía. 

También contiene información sobre Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas, recopilada de 

fuentes de información pública, y sin el mismo nivel de detalle que la información sobre 

Caquetá y Guaviare.   

Es importante anotar que este es un ejercicio inicial y la información contenida en este 

documento estará en constante evolución. No pretende ser una fuente de información estática 

sino el punto de partida para el ingreso de nueva y mejorada información que sea de utilidad 

para todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales, con intereses en la Amazonía 

Colombiana, y en particular para los procesos de toma de decisiones sobre Visión Amazonía. 

Los acuerdos de paz crean un marco general para las futuras acciones de Visión Amazonía. A 

medida que crece el prospecto de la paz, y con ello la promoción de un desarrollo social y 

económico y ambiental para la región, el gobierno colombiano junto con sus socios 

internacionales, reconocen la necesidad de dar incentivos para proteger los bosques. El 

desarrollo del país en el posconflicto no se dará a costa de la destrucción de los bosques. 

1.1 Metodología 

Para la elaboración de este documento, la secretaría técnica de la PID realizó una serie de 

reuniones y entrevistas con múltiples actores que tienen -y han tenido- presencia e interés en 

la Amazonía colombiana. Adicionalmente se revisó información secundaria y se enfatizó en 

actores con presencia en Caquetá y Guaviare – correspondientemente con la primera fase de 

ejecución de Visión Amazonía. También se incluyó información menos exhaustiva sobre 

Vaupés, Guainía, Putumayo y Amazonas. Este reporte incluye iniciativas siendo ejecutadas 

actualmente. En el contexto de este ejercicio, los actores han sido categorizados así: 
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 Gobierno (ministerios, corporaciones, administraciones municipales y 

departamentales y secretarías) 

 Sector Privado (asociaciones con ánimo de lucro)  

 Asociaciones de productores agropecuarios 

 Asociaciones comunitarias 

 Asociaciones/comunidades indígenas 

 ONGs 

 Cooperación Internacional  

 Academia  

 Medios de Comunicación 

Para este mapeo, los actores han sido situados geográficamente en tres niveles: local (regional), 

nacional e internacional, haciendo la salvedad de que varios de ellos actúan en los tres niveles 

(i.e cooperación internacional). Todas las iniciativas y actores identificados se encuentran en un 

archivo Excel anexo a este reporte (Anexo 1: Actores y Anexo 2: Iniciativas), fácilmente 

descargable para ser utilizado de acuerdo a las necesidades del lector.  

 

Además del mapeo de actores e iniciativas, este reporte hace una evaluación inicial de los vacíos 

y necesidades en cuanto a información, canales de comunicación, gobernanza y capacidades 

para alcanzar las condiciones que permitan una ejecución y desarrollo exitoso de Visión 

Amazonía. Este mapeo pretende enmarcar las iniciativas que se vienen desarrollando en la 

región, según los pilares de Visión Amazonía con el objetivo de proveer información relevante 

a tomadores de decisiones e implementadores del programa, y de facilitar la consecución de 

las metas de desarrollo sostenible en la región. 

 

Este reporte está dividido en siete capítulos: 1. Introducción, 2. Plataforma de Información y 

Diálogo, que presenta una breve descripción de la PID y su objetivo: contribuir con la 

implementación coordinada de Visión Amazonía mediante la facilitación del diálogo y la 

diseminación de conocimiento, 3. Visión Amazonía, en donde resumimos de qué se trata este 

programa de gobierno, 4. Mapeo de Actores en Caquetá y Guaviare, 5. Mapeo de iniciativas en 

Caquetá y Guaviare, 6. Mapeo de Actores e Iniciativas en otros departamentos de la Amazonía, 

y por último, 7. Una evaluación de necesidades.  
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La Plataforma de Información y Diálogo - PID - es una herramienta que brinda 

información actualizada sobre la Amazonía colombiana, haciendo énfasis en el 

programa de Visión Amazonía, sus objetivos, actores involucrados, procesos en 

marcha e iniciativas o proyectos complementarios, y fomenta los diálogos multi-

partitos en el contexto de una visión de desarrollo sostenible para la región. El objetivo 

de la PID es apoyar, desde la Sociedad Civil, con la implementación efectiva y 

coordinada de Visión Amazonía y demás políticas públicas dirigidas a la región 

amazónica de Colombia.  

 

De acuerdo con las fases de ejecución de Visión 

Amazonía, la PID tendrá sedes inicialmente en 

Florencia, San José del Guaviare y Bogotá. 

 

Los principales beneficiados de la facilitación del 

diáologo e infromación provista por la PID serán 

los habitantes de la Amazonía Colombiana, el 

gobierno, la cooperación internacional, el sector 

privado, ONGs y actores que busquen el 

desarrollo sostenible de la Amazonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . 
Plataforma de 

Información y 

Diálogo (PID) 

La PID es una plataforma de la sociedad civil que fomenta el diálogo 

y la colaboración, y disemina información y conocimiento para 

apoyar una implementación coordinada de Visión Amazonía. 

¿QUÉ ES DEFORESTACIÓN NETA CERO? 

Deforestación neta cero, quiere decir que se 

permite la conversión de bosques, siempre y 

cuando la misma proporción de bosques sea 

restaurada en otro sitio. 
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La PID busca:  

 

 Contribuir con la difusión de información y conocimiento  

 Incrementar los canales de información y diálogo entre múltiples actores: 

sociedad civil, gobiernos, agencias de cooperación y cualquier actor interesado 

en el desarrollo sostenible de la Amazonía colombiana 

 Incrementar los canales de comunicación entre la región y el centro 

 Brindar acceso a información actualizada y simplificada sobre iniciativas 

existentes y la manera en cómo se enmarcan en el contexto de Visión 

Amazonía 

 Promover alianzas que aporten a la construcción de una región sostenible y 

de crecimiento bajo en carbono 

La PID es una iniciativa de la sociedad civil que cuenta con el apoyo directo de 

organizaciones civiles en el territorio. La PID tiene una duración inicial de 3 años 

durante los cuales se capacitarán a diferentes actores para posibilitar su extensión.  

La PID hace posible su operación gracias a la financiación de la iniciativa IKI del 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y 

Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB-IKI). 

 

2.1 Resultados esperados  

La PID tendrá 3 resultados principales que apoyarán a la implementación de Visión 

Amazonía y a la comunicación entre las partes interesadas.  

 

1. Página Web. Esta página brindará información relevante, resumida, y concisa sobre 

la Amazonía, detalles de las iniciativas, cifras y puntos de contacto. La página web de 

la PID brindará información, y estará enlazada con plataformas web de programas 

gubernamentales. La PID no pretende duplicar esfuerzos, sino simplificar la 

información, y actuará en consonancia con la información oficial ya existente.  

 

2. Reuniones Multipartitas. Se realizarán 27 reuniones multipartitas para fomentar 

el intercambio de información y experiencias. Serán tres por año en cada locación, 

durante un periodo de tres años. El contenido y objetivos de estas reuniones se irá 

definiendo según la coyuntura, y mediante diálogos con el equipo de coordinación de 

Visión Amazonía, y demás actores del gobierno y la sociedad civil. 

 

3. Talleres de Capacitación. Cada año se realizarán 2 talleres en Guaviare y Caquetá 

y uno en Bogotá (15 talleres en total). El contenido de estos talleres se definirá de 

acuerdo a los vacíos y necesidades identificadas por la Secretaría de la PID, y mediante 

diálogos con el equipo de coordinación de Visión Amazonía del gobierno, y demás 

actores del gobierno y la sociedad civil.  
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Visión Amazonía1 es una propuesta ambiciosa del Gobierno Nacional para un 

desarrollo sostenible, bajo en carbono, la conservación de los bosques y la 

biodiversidad de la Amazonía colombiana. Su objetivo principal: deforestación neta 

cero en la Amazonía colombiana para el año 2020.  

Visión Amazonía promueve un nuevo modelo de desarrollo en la región basado en las 

ambiciones de un desarrollo en paz, que integra la sostenibilidad ambiental a través 

de una estrategia intersectorial. Está apoyada por gobiernos internacionales que 

comparten la visión del gobierno colombiano de crecimiento verde y baja 

deforestación en la región: la Amazonía no es simplemente una extensa área 

protegida, sino que se deben brindar los incentivos adecuados para generar 

alternativas sostenibles de desarrollo, proporcionando bienestar general a la 

población que allí habita.   

Visión Amazonía está en armonía con la Política Nacional de Cambio Climático, en 

particular con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono -ECDBC y la 

Estrategia Nacional REDD+. Visión Amazonía está también en armonía con los 

compromisos climáticos a nivel mundial. 

Entre los objetivos de Visión Amazonía se 

encuentran:  

 

 Reducir la deforestación en la 

Amazonía colombiana 

 Mejorar las condiciones de vida de 

las poblaciones locales  

 Promover la conservación forestal y 

la biodiversidad  

 Promover la reforestación y la 

restauración ecológica, y con ello los elementos productivos de la región 

                                                     
1 Descripción oficial de Visión Amazonía.  Página web del MADS. Disponible en: 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/2138-plantilla-bosques-

biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-62#contenido-relacionado  
 

3 . 
Visión Amazonía 

Visión Amazonía: una propuesta innovadora de desarrollo 

sostenible para la Amazonía colombiana.  

Compromiso Nacional 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2014 -2018 se han asignado 9,5 billones 

de pesos para el cumplimiento de las 

metas de crecimiento verde bajo en 

carbono, reducción de vulnerabilidad 

frente al cambio climático y la protección 

del capital natural a nivel nacional 

(incluido la reducción de la deforestación). 

Parte de esta financiación va a estar 

destinada a la implementación de Visión 

Amazonía. 



[Escriba aquí] 
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 Crear oportunidades económicas sostenibles y recuperar las prácticas 

ancestrales que han permitido la conservación y sostenibilidad del territorio 

Esta iniciativa es una prioridad nacional debido a la importancia de la Amazonía para 

Colombia y el mundo, la necesidad de actuar frente al cambio climático, la importancia 

de las comunidades indígenas de la Amazonía y su conocimiento ancestral y también 

la necesidad de proteger al medio ambiente durante el posconflicto. El desarrollo del 

país no debe darse a costa de la destrucción de los bosques. 

 

Las tres fases geográficas de intervención previstas para Visión Amazonía son:  

1. Caquetá y Guaviare 

2. Putumayo, Guainía y Sur del Meta 

3. Vaupés, Amazonas y el resto del territorio amazónico 

 

El mapeo realizado en este reporte se enfoca principalmente en Caquetá y Guaviare, 

en línea con la primera fase de intervención de Visión Amazonía 

3.1 Gobernanza 

 

La estructura de gobernanza de Visión Amazonía está constituida como sigue: 

 

Gráfica 1. Estructura de gobernanza de Visión Amazonía 
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3.2 Financiación  

La financiación de Visión Amazonía proviene de diversas fuentes. Para su ejecución 

inicial los fondos vienen en su mayoría de pagos por resultados en la reducción de 

emisiones. Estos fondos provienen del programa REM y son administrados por Fondo 

Patrimonio Natural. En junio del 2016 se hizo el primer desembolso de USD 6 millones.  

 

Gráfica 2. Fuentes de financiación de Visión Amazonía  
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¿QUÉ ES REM? 
El programa REM (REDD+ for Early 

Movers) significa programa REDD+ para 

pioneros. Es un mecanismo, creado por 

el gobierno de Alemania y administrado 

por el Banco KfW, que da financiación a 

países que ya estén adelantando 

medidas de protección de bosques. 

Colombia firmó un acuerdo con 

Alemania, Reino Unido y Noruega para 

ser parte del programa REM. Los pagos 

(financiación) se reciben cuando se 

logran avances medibles en la 

reducción de emisiones.  

 

¿QUÉ ES NICFI e ICF? 
NICFI es la Iniciativa Climática 

y Forestal Internacional de 

Noruega (NICFI). Al igual que 

REM, financia proyectos 

REDD+ de pago por 

resultados. 

 

ICF es el Fondo Internacional 

del Clima del Reino Unido que 

apoya a países en desarrollo a 

adaptarse al cambio 

climático. En Colombia el ICF 

también apoya el programa 

de ganadería sostenible. 



[Escriba aquí] 
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3.3 Salvaguardas y participación  

 

Salvaguardas 

El sistema de salvaguardas de Visión Amazonía estará basado en el Sistema Nacional 

de Salvaguardas, que hace parte de la Estrategia Nacional REDD+, apoyada en ONU 

REDD+. Las salvaguardas son mecanismos que previenen y disminuyen los efectos 

negativos directos e indirectos de proyectos (en este caso REDD+) en el medio 

ambiente y las comunidades locales. 

 

Participación 

Visión Amazonía contempla la participación como pieza clave en su desarrollo, y para 

ello ha diseñado una Estrategia de Difusión, Participación y Consulta: 

 

 Difusión: Su objetivo es que las partes interesadas comprendan las acciones e 

intervenciones planteadas por Visión Amazonía. La difusión está planificada 

mediante el desarrollo de herramientas (documentos, página web, cuñas de 

radio y prensa) y por la realización de eventos (lanzamiento y articulación). 

 

 Participación: Consiste en involucrar a las partes interesadas en el desarrollo 

de Visión Amazonía en el proceso de toma de decisiones. Los espacios de 

participación se dan a través de la Mesa Nacional REDD+, las Mesas Forestales 

departamentales, espacios para la formulación conjunta de los Planes 

Operativos (2 reuniones anuales), el proceso de construcción participativa del 

Pilar 4 con comunidades indígenas, el mecanismo de quejas y reclamos, y las 

reuniones y diálogos apoyados desde la sociedad civil, por la PID.   

 

Consulta previa 

La consulta previa está regulada por el decreto 1320 de 1998 y aplica para los 

proyectos que puedan afectar a los grupos étnicos nacionales.  

3.4 Pilares de Visión Amazonía 

Visión Amazonía está compuesto por cinco pilares principales. Cada pilar define 

acciones determinadas que buscan abordar los retos que enfrenta la Amazonía en 

cuanto a la deforestación.  
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3.4.1 Pilar 1. Mejoramiento de la gobernanza forestal 

 

Este primer pilar se enfoca en mejorar la capacidad de las instituciones 

nacionales, regionales y locales para lograr un mejor uso y planificación 

del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo?  

Componente 1. Planeación del recurso forestal  

 Implementando la regulación de las Zonas de Reserva Forestal de la Amazonía, 

de las áreas protegidas nacionales y de las áreas forestales 

 Logrando la zonificación ambiental y ordenación forestal de 2.250.000 ha de 

la Reserva Forestal de Ley 2ª. 

Componente 2. Control y vigilancia  

 Fortaleciendo la capacidad institucional para el manejo del bosque y la 

planificación de uso del suelo 

 Intercambiando lecciones aprendidas entre las CARs  

 Aumentando la coordinación interinstitucional  

 Fortaleciendo los sistemas de información  

Componente 3.  Pactos intersectoriales para la explotación legal de la madera 

 Fortaleciendo espacios de diálogo y vinculando actores en la cadena forestal 

para reducir la tala ilegal y promover el buen uso del bosque 

 Mejorando la identificación de productos extraídos de la selva (in-situ) y 

monitoreando a las empresas involucradas en la transformación de productos 

forestales 

Componente 4. Participación  

 Fortaleciendo las Mesas Forestales regionales como espacios de diálogo.  

P
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3.4.2 Pilar 2: Desarrollo sectorial sostenible 

 

Mejora los instrumentos de ordenamiento territorial y 

zonificación de uso del suelo para promover un 

desarrollo productivo que prevenga la deforestación. 

Busca minimizar el impacto del desarrollo de 

hidrocarburos, la minería y la infraestructura vial. 

 

 

 

¿Cómo?  

Componente 1. Zonificación ambiental y uso del suelo 

 Diseñando acuerdos inter-sectoriales para la zonificación de las unidades 

territoriales 

 Expandiendo y consolidando los corredores de conectividad y las zonas de 

amortiguamiento alrededor de áreas de conservación  

Componente 2. Criterios de Inversión pública y privada 

 Creando una Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE) para la 

Amazonía 

 Promoviendo cuatro Contratos-Plan de crecimiento verde (Caquetá-

Guaviare-Meta-Putumayo)  

 Estableciendo reglas claras para la inversión mediante acuerdos entre las 

autoridades departamentales y la nación  

Componente 3. Fortalecimiento del licenciamiento ambiental y promoción de buenas 

prácticas productivas 

 Promoviendo estándares y buenas prácticas tanto vinculantes como no 

vinculantes, para garantizar la sostenibilidad de las actividades mineras, de 

hidrocarburos y de infraestructura, para que se hagan de manera responsable 

bajo estándares estrictos y diferenciados (esto no estará financiado por 

recursos de los donantes internacionales). 
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3.4.3 Pilar 3: Desarrollo agroambiental 

 

Este pilar busca dar soluciones a la deforestación causada 

por la expansión agropecuaria a través de la promoción de 

sistemas productivos sostenibles. 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo? 

Componente 1. Acuerdos con agricultores 

 A través de acuerdos con asociaciones campesinas y la oferta de instrumentos 

para la conservación y adopción de prácticas agroambientales sostenibles 

Componente 2: Extensión rural con criterios ambientales 

 Capacitando y dando asistencia técnica a los productores locales 

Componente 3: Instrumentos de financiamiento ecológico 

 Dando incentivos económicos que permitan la transformación productiva 

hacia sistemas sostenibles 

 Diseñando líneas de crédito y mecanismos de financiamiento, basándose en 

líneas de crédito existentes  

Componente 4: Cadenas productivas con acuerdos de cero deforestación 

 Haciendo alianzas productivas para productos del bosque, maderables y no 

maderables 

 Mejorando las cadenas productivas de carne, leche, cacao, caucho, y café 

Componente 5: Alianzas con producción sostenible 

 Vinculando organizaciones de pequeños productores con mercados 

especializados para productos nuevos (no tan comunes). 
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3.4.4 Pilar 4: Gobernanza ambiental de los pueblos 

indígenas 

Este pilar busca trabajar con los pueblos indígenas en 

recuperar y fortalecer su capacidad para preservar el 

bosque y apoyar las prácticas productivas sostenibles 

en los territorios indígenas. Este pilar está actualmente 

en construcción participativa que involucra a la OPIAC y 

las autoridades tradicionales, líderes, mujeres y jóvenes 

de los pueblos amazónicos en todos sus 

departamentos; también con participación en la Mesa 

Regional Amazónica y la Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático 

– MIAACC. 

 

 
 

¿Cómo?  

A través de un proceso de construcción participativa con las comunidades indígenas 

que tenga en cuenta el contexto cultural específico y las preferencias expresas de las 

comunidades.  

Componente 1. Fortalecimiento de relaciones de gobernanza e intra institucionales de 

los grupos indígenas 

 Fortaleciendo la formulación y ejecución de los planes de vida 

 Mejorando la alineación entre los instrumentos de planificación indígena y los 

instrumentos de planificación territorial gubernamentales 

Componente 2. Reforzar el control sobre el territorio y el medio ambiente 

 Fortaleciendo los procesos de control de acceso a las tierras de la comunidad 

Componente 3. Desarrollo de prácticas económicas y sostenibles de producción 

 Desarrollando mecanismos sostenibles de distribución y comercialización 

para los productos agrícolas, de pesca, forestales y artesanales 

Componente 4. Mejora del bienestar y la equidad 

 Realizando actividades específicas para jóvenes y mujeres 
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3.4.5 Pilar 5: Creación de condiciones habilitantes 

 

Este pilar se enfoca en fortalecer y crear estrategias y mecanismos de verificación e 

investigación, comunicación y difusión de información científica, para facilitar la 

implementación de los demás pilares.  

 

 
 

¿Cómo?  

Componente 1: Mejora del sistema de monitoreo de bosques y carbono 

 Garantizando la legitimidad y la credibilidad del sistema de vigilancia de los 

bosques 

Componente 2: Establecer el Inventario Forestal Nacional y de la Amazonía 

 Garantizando la completa recopilación de información y un profundo análisis 

de la dinámica de los bosques, 

Componente 3: Entrega de información científica para la toma de decisiones 

 Creando un modelo de gestión de información y conocimiento que integre 

información sobre los bosques, los asentamientos humanos, el bienestar 

social, actividades productivas, entre otras. 

Componente 4: Estrategia de comunicaciones 

 Diseñando una estrategia de comunicación para difundir la información de 

Visión Amazonía en todas las regiones 

Componente 5: Unidad de implementación  

 Creando la unidad de ejecución integrada por los equipos técnicos de los 

ministerios asociados y otras entidades socias 

 Garantizando la transparencia y reforzando la rendición de cuentas 
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La implementación de Visión Amazonía se hace en llave con los actores en la región.  

Este mapeo inicial de actores pretende informar y servir de apoyo a la 

implementación coordinada de VA. Este capítulo se compone de cuatro secciones: 

 

1. Actores a nivel nacional 

2. Acores a nivel internacional 

3. Actores en Caquetá 

4. Actores en Guaviare 

 

 

4.1 Nivel Nacional 

Los 16 Ministerios en Colombia, cuyo rol es implementar las políticas públicas del 

gobierno, influyen en el desarrollo de la Amazonía colombiana, aunque no todos 

tengan programas específicos en la región. Además de los ministerios, hay 

instituciones gubernamentales que también tienen programas de país que cubren la 

región Amazónica: Departamento Nacional de Planeación-DNP, Instituto Colombiano 

Agropecuario-ICA, y Parques Nacionales Naturales-PNN. Existen otros actores de 

carácter privado como empresas de comercialización de productos amazónicos, 

empresas de artesanías, operadores turísticos, agencias o instituciones de carácter 

regional que están en el ámbito nacional o también a programas internacionales y 

agencias de cooperación internacional que tienen presencia permanente en el nivel 

nacional. 

 

Todos los actores identificados a nivel nacional y departamental se encuentran en el 

Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . 
Mapeo de Actores  

Identificación de actores en la Amazonía Colombiana. 
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Gráfica 3. Tipos de actores a nivel nacional 

 

 
 

Los implementadores gubernamentales de Visión Amazonía son: MADS, MADR, 

SINCHI, PNN, IDEAM, CDA, CORPOAMAZONÍA, Gobernaciones y alcaldías locales y 

DNP. Otros actores gubernamentales y ministerios son esenciales en la 

implementación de Visión Amazonía porque tienen programas, establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018, que se armonizan con los pilares de Visión 

Amazonía.  

 

Las ONGs serán esenciales en la ejecución de Visión Amazonía para a) implementar 

proyectos y b) ser puentes de información entre la sociedad civil y el gobierno. Estas 

ONGs internacionales y locales tienen experiencia en ejecución de proyectos y la 

coordinación con ellas va a ser un factor importante en la ejecución de los pilares de 

Visión Amazonía.   

 

El involucramiento del sector académico en Bogotá respecto a la Amazonía es poco. 

Sin embargo, algunas universidades tienen líneas de investigación de biología (centros 

de investigación en microbiología, investigaciones ecológicas) y ciencias humanas 

(historia, ambiente y política, estudios interdisciplinares sobre el desarrollo) y estudios 

forestales, que se enfocan en la región amazónica. Hay programas a distancia a los 

cuales puede acceder cualquier habitante de la Amazonía que tenga un computador 

y buena conexión a internet. La Universidad Nacional tiene una sede en Leticia que 

adelanta investigaciones en tres líneas: historias y culturas amazónicas, desarrollo 

regional amazónico y ecosistemas, biodiversidad y conservación. Uniamazonía es 

descrita en la siguiente sección.  
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El sector privado está contemplado en la implementación de Visión Amazonía 

principalmente en las inversiones en cadenas de valor agrícolas (Pilar 3). Este 

involucramiento depende de las condiciones habilitantes para el involucramiento del 

sector privado, y será importante para brindar alternativas productivas a los 

habitantes de la Amazonía, asegurando la demanda de productos agropecuarios.  

 

Asociaciones de productores agropecuarios. Estas asociaciones son relevantes 

principalmente para el Pilar 3 de Visión Amazonía. A nivel nacional con presencia en 

la región Amazónica se encuentran, entre otras: Fedepalma (Caquetá, Putumayo), 

Asociación Nacional de Productores de Leche (Caquetá, Putumayo) y Federación 

Nacional de Cacaoteros (Guaviare). Las asociaciones departamentales y locales se 

encuentran detalladas en el Anexo 1 y en la sección siguiente correspondiente a cada 

departamento. 

 

Tabla 1. Resumen de actores Nacionales y su relación con los pilares de VA 

 

 

 

 

 

 

PILAR 1:  

MEJORAMIENTO DE 

LA GOBERNANZA 

FORESTAL 

PILAR 2:  

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

PILAR 3:  

DESARROLLO 

AGROAMBIENTAL 

PILAR 4:  

GOBERNANZA 

AMBIENTAL CON 

PUEBLOS 

INDÍGENAS 

PILAR 5:  

CONDICIONES 

HABILITANTES 

MADS MADS SINCHI MADS MADS 

CDA PNN MADS MinInteior IDEAM 

CORPOAMAZONIA ANM MADR OPIAC SINCHI 

IDEAM SINCHI Asociaciones de 

campesinos 

PNN IAvH 

SINCHI DNP Secretarias de 

agricultura 

SINCHI CARs 

PNN ANLA Finagro Pueblos indígenas PNN 

Gobernaciones UPRA Gremios Corporaciones Academia 

Ministerio 

Posconflicto 

MinTransporte Unidad de 

Restitución de 

Tierras 

 Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 

Unidad de 

Restitución de Tierras 

INCODER Corpoica   

Agencia Nacional de 

Tierras 

INVIAS Ministerio 

Posconflicto 
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4.2 Nivel internacional  

En los últimos años ha surgido un creciente interés internacional por la conservación 

de la Amazonía, sus bosques y ecosistemas. Un ejemplo de este interés es Visión 

Amazonía, donde actores internacionales, los gobiernos de Alemania, Reino Unido y 

Noruega, juegan un papel crucial como donantes. También hay presencia de 

programas internacionales en el marco de las Naciones Unidas, tales como ONU-

REDD, FAO, MAPP-OEA, y otras agencias de cooperación internacional como USAID o 

la GIZ. Estos actores financian, planifican y ejecutan, directa o indirectamente, 

iniciativas en la Amazonía colombiana. 

 

La cooperación internacional juega un papel de apoyo clave para el gobierno 

colombiano en la creación del Programa Visión Amazonía. El Programa REM, 

financiado por Alemania, Noruega y el Reino Unido, es un programa pionero que hasta 

el momento solo se está ejecutando en Brasil, Ecuador y Colombia. Visión Amazonía 

es el vehículo de implementación de REM. 

 

Agencias de cooperación como NICFI, GIZ y USAID y bancos de desarrollo como KfW 

han sido relevantes para la implementación de proyectos en la Amazonía hasta ahora. 

Esto se evidenciará en las siguientes secciones detallando los proyectos en Caquetá y 

Guaviare.  

4.3 Caquetá 

 

El departamento de Caquetá es un territorio de 89.000 km2 con dieciséis municipios 

principalmente rurales, con paisajes de montaña, piedemonte y llanura amazónica. La 

ganadería bovina es la principal actividad económica. La producción ganadera se 

desarrolla bajo un sistema tradicional de doble propósito: leche y la carne despostada 

o en canal.  Los municipios que reportan más predios y cabezas de ganado son: San 

Vicente del Caguán, Puerto Rico y Cartagena del Chairá.  Se produce en menor escala 
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arroz secano, fríjol, maíz tradicional, yuca, cacao, café, caña, caucho, palma africana y 

plátano.   

 

Este territorio ha sido impactado por procesos de deforestación y transformación de 

los hábitats naturales, asociados principalmente a la colonización, la expansión de la 

frontera agropecuaria, el establecimiento de cultivos de uso ilícito y la extracción de 

recursos como quina, caucho, oro, pescado y madera. Los impactos de estos procesos 

han convertido a Caquetá en uno de los departamentos con mayor deforestación del 

país. Las zonas del departamento con mayores dinámicas de deforestación son la 

zona del Bajo Río Caguán en el municipio de Cartagena del Chairá y el Noroccidente 

del departamento, en las Sabanas del Yarí, incluyendo a San Vicente del Caguán, 

Cartagena del Chairá y Solano.  

 

Mapa 1. Departamento de Caquetá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este análisis hemos identificado 138 actores que podrían tener incidencia en la 

implementación de Visión Amazonía. Información detallada sobre cada uno de los 

Actores se puede encontrar en el Anexo 1 a este reporte. 

 

Gráfica 4. Tipos de actores en Caquetá 
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Gubernamentales. Representan el 22% de la totalidad de actores y corresponden 

fundamentalmente a las administraciones municipales y del departamento. La mayor 

parte se encuentran localizados en Florencia. Son implementadores de políticas 

públicas e iniciativas que vienen desde lo nacional, y jugarán un rol clave en la 

implementación de Visión Amazonía en Caquetá: Parques Nacionales Naturales, 

SINCHI y CORPOAMAZONIA.  

 

Sector privado. Representa el 9% de los actores identificados. Está representado por 

actores empresariales dedicados a la comercialización de productos y servicios 

asociados principalmente a la agroindustria y la ganadería, transformación y 

producción de alimentos y el sector turístico. Este sector también incluye instituciones 

mixtas, que se ubican en la capital del departamento y en las cabeceras municipales, 

aunque en ocasiones su rango de acción abarca a todo el municipio en donde está 

presente. El sector privado es clave para el desarrollo de los pilares de Visión Amazonía 

por su participación en las cadenas productivas, y la promoción de actividades 

alternativas de producción y prestación de servicios como ecoturismo.  

 

Asociaciones de productores agropecuarios. Representan el 24% de los actores 

identificados e incluye a asociaciones, cooperativas, comités y alianzas productivas. La 

mayoría se localizan a nivel municipal pero sus objetivos y acciones cubren varios 

municipios y tienen una proyección departamental y nacional como es el caso de los 

comités de cacaoteros, caucheros y ganaderos. El resto son de carácter veredal e 

implementan acciones puntuales. Algunos de los cultivadores de Cacao de Cartagena 

del Chairá se unificaron en Chocaguán - Comité de Cacaoteros de Remolino del 

Caguán y Suncillas, para facilitar la producción, transformación y comercialización. 

Chocaguán ha logrado consolidar este sistema productivo como una alternativa de 

vida lícita para la comunidad. En los municipios de El Doncello y Belén de los 

Andaquíes los productores de caucho se organizaron en ASOHECA (Asociación de 

Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá), y han gestionado recursos a 

nivel nacional y regional para el establecimiento de la planta procesadora de caucho 

natural y el mejoramiento de las condiciones del mercado del caucho natural.  Estos 

actores son claves para el desarrollo de acciones concretas o pilotos alrededor del 

desarrollo agroambiental y el desarrollo sectorial sostenible. 

 

Asociaciones Comunitarias. Representan el 11% del total de actores mapeados. 

Algunos como las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal tienen presencia en los 

16 municipios. La mayor parte de estos actores se ubican en los municipios del norte: 

Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, El Doncello y La 

Montañita.  En estos municipios el movimiento comunal está altamente consolidado 

y se ha fortalecido gracias a la organización de la comunidad como respuesta a las 

necesidades creadas por el conflicto armado, social y ambiental.   

 

La Asociación de Juntas de Belén de los Andaquíes ha liderado proyectos como la 

elaboración de su propio Plan de Desarrollo Comunitario y lograron convertir a Belén 

el Municipio Verde y Protector del Agua que fue reconocido por ordenanza Municipal. 

Esta iniciativa también creó el Consejo por la Vida y la Cultura del Agua de Belén de los 

Andaquíes, que ahora es un actor consolidado. En Cartagena del Chairá, las 

asociaciones comunitarias y Asojuntas están liderando procesos de Planes de 

Desarrollo Comunales. Además, las mujeres de la comunidad se han asociado en 

organizaciones como Asociación de mujeres líderes de la Montañita, Mujeres Tierra y 

Paz y Asociación Red de Mujeres de Puerto Rico.  
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Asociaciones/comunidades Indígenas. Las Asociaciones Indígenas corresponden al 6% 

de los actores reportados con una fuerte presencia en Cartagena del Chairá, Solano, 

San José del Fragua, Puerto Milán, Puerto Rico, el Doncello y Florencia. Algunas 

asociaciones como el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia o La 

Asociación de Comuneros del Sur del Caquetá actúan en varios municipios. Sus 

acciones se enfocan en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, la 

recuperación de valores ancestrales y la generación de propuestas ambientales, como 

es el caso de los “Corredores Bioculturales Tandachiridu Inganocuna” y la “Escuela de 

Etnoeducación Yachaikury” en San José de Fragua. Estos proyectos se realizaron con 

el apoyo de Amazon Conservation Team, evidenciando los vínculos existentes entre 

asociaciones indígenas y ONGs.   

 

ONGs. Son alrededor del 14% de los actores identificados. Tienen un rol de 

implementación de proyectos principalmente en temas productivos, ambientales, de 

juventud, de gobernanza y política social y económica. Se localizan a nivel local, 

especialmente en los municipios del sur del departamento (Belén de los Andaquíes, 

San José del Fragua, Albania) y en la capital. Algunas de estas han nacido en Caquetá 

como Fundación Tierra Viva, Caguán Vive, Amazon Conservation Team, 

REDCaquetáPaz y Misión Verde Amazonía, y otras son de nivel nacional e 

internacional, pero han tenido presencia y relación con el territorio hace varios años. 

Estos actores unen esfuerzos con los agentes de cooperación y actores 

gubernamentales para el desarrollo de acciones, lo que representa un canal de 

comunicación importante entre actores de diferente nivel.  

 

Cooperación internacional.  Representan el 5% de los actores identificados en 

Caquetá. Son principalmente agencias internacionales concentradas en el apoyo 

humanitario, con enfoque social y productivo, ambiental, cultural, de reparación y 

otras acciones relacionadas con la coyuntura actual de posconflicto. La cooperación 

internacional interactúa frecuentemente con ONGs, y las asociaciones que 

implementan los proyectos. Esta cooperación es esencial para Visión Amazonía 

debido a que de ahí vienen fondos para ejecutar proyectos específicos por pilar.  

 

Actores académicos. Corresponden al 3% de los actores identificados. Acá se 

encuentran las instituciones de educación superior, centros de investigación y 

entidades de educación como Uniamazonía y la Universidad Nacional Abierta a 

Distancia. Uniamazonía tiene grupos de investigación de Sistemas Agroforestales 

Pecuarios, Fauna, Biotecnología, Biodiversidad y Desarrollo Amazónico, Agroecología 

y Desarrollo Rural, Agroecosistemas y Conservación en Bosques Amazónicos y 

Energías Alternativas entre otros.  

 

Uniamazonía ha apoyado la implementación de proyectos como el de Paisajes 

Sostenibles, financiado por el gobierno de Alemania, y en asocio con CIAT. El 

conocimiento técnico de las universidades locales es un insumo esencial para la 

implementación de los Pilares de Visión Amazonía.  

 

Medios de comunicación. Representan el 6% de los actores mapeados. Estos han sido 

contemplados por Visión Amazonía como herramientas para la estrategia de 

participación y difusión. Algunos de los más importantes para la difusión de 

información en Caquetá son: Cable Sur y Emisora comunitaria La 104.1 para los 

municipios del sur, Linda Estero con cubrimiento en la zona del Caguán, Armonías del 

Caquetá con cobertura en zona rural y TV5 en Florencia. Es importante tenerlos en 

cuenta para la posterior difusión de Visión Amazonía.  
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Para dar mayor claridad, hemos asociado a los actores claves con cada uno de los 

pilares de Visión Amazonía:  

 

Tabla 2. Resumen de actores de Caquetá y su relación con los pilares de VA  

4.4 Guaviare 

El departamento del Guaviare está situado en la parte oriental del país, en el límite 

norte de la región de la Amazonía. Su extensión es de 53.460 km2, lo que representa 

el 3.7% del territorio nacional. El Guaviare limita por el norte con Meta y Vichada, por 

el oriente con Guainía y Vaupés, por el occidente con Caquetá y Meta, y por el sur, con 

Vaupés y Caquetá. 

 

Este departamento fue objeto de economías extractivas (caucho, quina, pieles), desde 

finales del Siglo XIX, hasta mediados del Siglo XX. Esta colonización afectó las zonas 

boscosas de las áreas del Eje San José – Calamar. Hacia 1979 llegó el cultivo de coca, 

desde el municipio más al sur del departamento, Miraflores, y de allí se extendió 

masivamente.  

 

En la actualidad los campesinos de la región están buscando opciones legales para 

reencausar su economía. Sin embargo, estas acciones (cultivos comerciales de ciclo 

corto, incremento de la actividad ganadera y ampliación de la praderización) no han 

 

PILAR 1:  

MEJORAMIENTO DE 

LA GOBERNANZA 

FORESTAL 

PILAR 2:  

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

PILAR 3:  

DESARROLLO 

AGROAMBIENTAL 

PILAR 4:  

GOBERNANZA 

AMBIENTAL CON 

PUEBLOS 

INDÍGENAS 

PILAR 5:  

CONDICIONES 

HABILITANTES 

Patrimonio Natural Patrimonio Natural Agrosolidaria Belén 

de los Andaquíes 

USAID CORPOAMAZONIA 

SINCHI Fundación Tierra 

Viva 

Agrosolidaria 

Florencia 

ACNUR SINCHI 

PNN Alto Fragua 

Indi Wasi 

Comité por la Vida y 

la Cultura del Agua 

Agrosolidaria 

Valparaíso 

Asociación de 

Cabildos Indígenas 

del Bajo Caquetá 

IGAC 

PNN Serranía del 

Chiribiquete 

CORPOAMAZONIA Universidad de la 

Amazonía 

Asociación de 

cabildos Huitoto del 

alto Caquetá. 

ASOJUNTAS 

CORPOAMAZONIA SINCHI SENA Tandachiridu PNN Alto Fragua 
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tenido el medio ambiente como eje principal y han causado deforestación y deterioro 

del suelo.  

 

Esta realidad ha marcado al departamento, a su economía y a las acciones financiadas 

por el gobierno y la cooperación internacional.  

 

Mapa 2. Departamento de Guaviare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes son los actores que se identificaron en Guaviare con potencial 

incidencia en Visión Amazonía. El detalle de estos actores se encuentra en el Anexo 1 

de este reporte.  

 

Gráfica 5. Tipos de actores en Guaviare 

 

39%

9%
7%

9%

4%

7%

9%

2%

14%

Gubernamental

Sector privado

Asociaciones de productores agropecuarios

Asociaciones comunitarios

Comuidades indigenas

ONGs

Cooperacion internacional

Academia

Medios de comunicación



 

30 

 

Gubernamentales. Son el 39% de los actores identificados. Este sector está 

implementando acciones en torno a los objetivos de Visión Amazonía, a través de las 

entidades como Parques Nacionales Naturales, el Instituto SINCHI, (quien ya está 

ejecutando $15.166 millones en el Departamento del Guaviare) y la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente amazónico (CDA) que ejecutará cerca 

de $40.000 millones en su área de influencia: Guainía, Guaviare y Vaupés. Por su parte 

la Gobernación del Guaviare ha destinado $75 mil millones de pesos para ser 

invertidos en el programa “Gestión integral sostenible del medio ambiente y los 

recursos naturales”, durante 2016 - 2019. Aún no están asignadas las cifras específicas 

para cada proyecto. 

 

Otros actores que tienen proyectos en Guaviare son las alcaldías de San José y Calamar 

y el SENA a través de sus semilleros de investigación. El ICA y el Fondo Nacional del 

Ganado tienen proyectos en la zona, pero su presupuesto es restringido. El IGAC está 

encargado de los estudios de suelos y zonificación del territorio. Han realizado, 

recientemente un “Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras” en el 

Departamento. Esta información es esencial para la ejecución de Visión Amazonía.  

 

En ocasiones, los actores gubernamentales a nivel local están sujetos a presupuestos 

y directrices de nivel nacional lo que limita su campo de acción. Aun así, las alcaldías y 

municipios tienen alto poder de decisión sobre sus territorios. 

 

Sector privado. Representa el 9% de los actores, sin embargo, no es fuerte en cuanto 

a acciones en el territorio ya que las agrupaciones de carácter privado no tienen una 

institucionalidad consolidada. Cuatro actores están formalizados: Comités de 

Ganaderos Departamental y Comités de Ganaderos Municipales de El Capricho y El 

Retorno; sin embargo, no tienen el carácter de gremio y tienen poca incidencia en las 

políticas locales.  

 

Hay una entidad clave, PLANCOA-SAS, que desarrolla actividades de fomento, cultivo, 

transformación, empaque y comercialización de plantas culinarias (Ají, Jengibre, 

Achiote, Cúrcuma), promoviendo el posicionamiento de estos productos en el 

mercado.  

 

Asociaciones de productores agropecuarios. Representan el 7% de los actores. Estas 

asociaciones se han consolidado en la zona como actores independientes y con 

objetivos propios. Algunas están desarrollando proyectos que consolidan la actividad 

productiva y de transformación local de sus productos. Otras se han asociado con el 

sector privado para aumentar la comercialización de sus productos. Son relevantes 

para el pilar agroambiental ya que presentan oportunidad de alianzas y difusión de 

buenas prácticas.  

 

Asociaciones comunitarias. Representan el 9% de los actores. Estas asociaciones 

representan a los habitantes de la Serranía de la Lindosa a través de CORPOLINDOSA, 

los sectores campesinos de la región del Guayabero con ASCATRAGUA, y el resto de la 

población campesina del Departamento con las Instancias de las Juntas de Acción 

Comunal y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. CORPOLINDOSA fue creada 

para representar a las familias de la Serranía de la Lindosa después que esta zona 

fuera declarada Zona de Preservación en el 2005 y su presencia en la zona estaba 

amenazada. ASCATRAGUA es una organización que tiene la mayoría de su presencia 

en las zonas rurales y no en los cascos urbanos.  
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Los intereses de estas organizaciones, al igual que las Juntas y los Consejos dan un 

panorama de las necesidades desde las veredas. Los Consejos se reúnen máximo 3 

veces al año, pero tienen objetivos muy claros y alta participación campesina. Las 

Juntas tienen mayor presencia veredal y actúan como puente entre las veredas y las 

instancias gubernamentales. 

 

Asociaciones/comunidades indígenas. Representan el 4% de los actores identificados. 

Los sectores indígenas representados en ASOCRIGUA y ASOPAMURIMAJSA cubren a 

gran parte de la población indígena departamental. Estas organizaciones representan 

los intereses de las comunidades indígenas. Recientemente han adelantado proyectos 

de etno-educación que pueden ser vehículos de gran importancia para la 

comunicación y divulgación de Visión Amazonía al interior de las comunidades.  

 

Organizaciones No Gubernamentales-ONGs. Representan el 7%. En general, las ONGs 

de carácter ambiental son escasas en el departamento. En la actualidad, se 

encuentran DEISPAZ, (creada para la ejecución del Programa NTP), CINDAP y 

Ecoguaviare. DEISPAZ evolucionará hacia otro tipo de organización (Consorcio), para 

continuar asumiendo proyectos en el marco del desarrollo sostenible y la paz. CINDAP, 

se encuentra trabajando en el territorio en el marco social, agropecuario y ambiental. 

Ecoguaviare, desarrolla actividades agropecuarias, ambientales y turísticas 

principalmente en el Municipio de San José. Existen otras ONGs de carácter nacional 

o internacional que han financiado o ayudado a implementar proyectos en la región, 

pero no tienen sede en Guaviare o una presencia constante.  

 

Cooperación internacional. Representan el 9% de los actores. Al igual que en Caquetá, 

están encargados de la orientación, financiación, seguimiento y en ocasiones de la 

ejecución de recursos en el territorio. Actualmente, Hilfswerk y FAO, están ejecutando 

acciones con recursos provenientes de la Unión Europea a través del Programa 

Nuevos Territorios de Paz-NTP, dirigidos a los sectores campesinos y a algunas de sus 

organizaciones representativas. De otro lado GIZ, con recursos de la Cooperación 

Alemana, está apoyando diversos procesos al interior del departamento relacionados 

con aspectos ambientales y de conservación y la implementación de la Estrategia 

Nacional REDD+. 

 

Academia. Representa el 2% de actores y su principal actor es la UNAD y sus sedes. 

UNAD desarrolla actividades de formación técnica y profesional en el área de 

ingeniería ambiental. Tiene convenios con diversas entidades del departamento para 

acceso a información, cooperación académica, facilidades de matrícula del personal 

institucional que quiera profesionalizarse y es miembro de otras instancias creadas en 

el Departamento como el CONSEA (Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario) y 

el ORMET (Observatorio Regional del Mercado del Trabajo). Tiene convenio de 

cooperación académica con el Instituto SINCHI para fortalecer el proceso de 

formación del Talento Humano relacionado. 

 

Medios de comunicación. Representan el 14%. Los medios de comunicación de mayor 

difusión son los radiales. Estos pueden ser utilizados para las diferentes acciones que 

se adelanten en torno a los objetivos de Visión Amazonía, como información específica 

sobre sus objetivos y alcances y citación de reuniones comunitarias. Son un canal de 

expresión clave de los habitantes de la zona en torno a las acciones realizadas por 

Visión Amazonía. 

 

Para dar mayor claridad, hemos asociado a los actores claves con cada uno de los 

pilares de Visión Amazonía: 
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Tabla 3. Resumen de actores de Guaviare y su relación con los pilares de VA 
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CULTURA 

 

  SINCHI PNN  

  PLANCOA – SAS GIZ  

  SENA ASOPAMURIMAJSA  
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Las iniciativas implementadas por los actores mencionados anteriormente presentan 

un panorama sobre qué se está haciendo en la región de la Amazonía. Estas iniciativas 

no hacen parte de Visión Amazonía, son proyectos que ya se están implementando 

pero que se complementan o podrían ser vinculados eventualmente. 

Este capítulo se enfoca en iniciativas y proyectos y está dividido en tres secciones: 

1. Iniciativas y proyectos desde el nivel Nacional  

2. Iniciativas y proyectos de Caquetá 

3. Iniciativas y proyectos de Guaviare 

5.1 Nivel Nacional 

Para tener el contexto nacional, hicimos un barrido por los compromisos 

internacionales y el marco legal nacional que puede tener injerencia en el desarrollo 

de la Amazonía. Luego, identificamos los actores privados y asociaciones 

agropecuarias que tienen presencia y programas a nivel nacional.   

Acuerdos Internacionales 

Colombia ha firmado diversos compromisos internacionales como el Convenio sobre 

Diversidad Biológica y los compromisos adquiridos ante la Convención Marco de 

naciones Unidas para el Cambio Climático. Un compromiso clave en el contexto de 

Visión Amazonía fue el de reducir la deforestación neta a cero en la Amazonía 

colombiana para el año 2020. Posteriormente en la COP 21 en París, Colombia 

presentó sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), con el compromiso 

de reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero y generar procesos de 

adaptación al cambio climático. 

Política Nacional 

En vista de estos compromisos y para generar acciones que aporten a alcanzar dichas 

metas, Colombia ha iniciado varias iniciativas como la Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la 

Estrategia Nacional REDD+. Estas tres estrategias son el eje clave de la construcción 

de la política de Cambio Climático y de la Ley de Cambio Climático (ley que se 

encuentra en proceso de construcción). A partir de estas estrategias se empezaron a 

desarrollar importantes acciones, dentro de las cuales se encuentra Visión Amazonía, 

como estrategias claras de intervención territorial en el bioma amazónico.  

Dentro de estas políticas nacionales también se encuentra el Sistema Nacional de 

Cambio Climático que se encargará de coordinar, articular, formular, hacer 

5 . 
Mapeo de Iniciativas 

Identificación de iniciativas y proyectos en la Amazonía 
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seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de 

gases efecto invernadero. El decreto 298 del 24 de febrero de 2016 establece 

legalmente el SISCLIMA.  

Gráfica 6. Política colombiana de cambio climático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política nacional de cambio climático es complementada con CONPES, leyes y 

resoluciones que inciden en la planificación territorial de la amazonia.  

 

Tabla 4. Principales documentos oficiales relacionadas con la Amazonía 

Colombiana 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCION BREVE 

Ley 2a. de 1959 Establece una delimitación de áreas de reserva forestal y bosques de interés 

general. Declaró la Reserva Forestal de la Amazonia con un área inicial de 

43,959,737 ha, que cubre los departamentos de Amazonas, Putumayo, Nariño, 

Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta y Vaupés 

Se expidieron resoluciones para disminuir la Reserva con el fin de:  

-desarrollar actividades consideradas de utilidad pública o interés social 

(Resolución 1526 de 2012)  

-Realizar programas de reforma agraria y desarrollo rural y restitución de 

tierras a víctimas (Resolución 629 de 2012) 

- Desarrollar actividades de bajo impacto ambiental que generan beneficio 

social (Resolución 1527 de 2012 

CONPES 2834 de 1996: 

Política de Bosques 

Es el documento de política vigente para el sector forestal y tiene como 

objetivo promover el uso sostenible de los bosques, fortalecer la incorporación 

del sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad de vida de la 

población 

CONPES 2135: Plan 

Nacional de Desarrollo 

Forestal 

Visión estratégica de la gestión forestal nacional 

POLÍTICA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

ENREDD

Visión Amazonía

PNACC

Estrategia de 
Regionalización

ECDBC

Planes de acción 
sectoriales
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Fuente: Avances adaptación al cambio climático en Colombia-MADS, 2015 

 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad responsable de planificar, 

coordinar y orientar a las entidades encargadas de implementar las políticas públicas. 

El DNP lideró el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático-PNACC con el apoyo 

de otros actores gubernamentales.  

 

A nivel local, el DNP diseña los lineamientos específicos para formular Planes de 

Desarrollo Territoriales a nivel departamental, distrital y municipal de todo el país. 

Estos lineamientos han sido difundidos para garantizar que todos los actores locales 

encargados de su redacción sigan el mismo modelo. Estos planes deben estar 

alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, La paz y los objetivos de desarrollo 

sostenible. Debido a esto los planes de los departamentos amazónicos deben tener 

en cuenta la política nacional de cambio climático y lo planteado por Visión Amazonía. 

 

Asimismo, el DNP promueve la realización de los Planes de Ordenamiento Territorial, 

Planes de Ordenamiento Departamental y Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial. Estos últimos se enfocan en municipios con problemas de cultivos ilícitos, 

pobreza y conflicto armado. La idea es crear planes que den lineamientos de 

desarrollo basados en las realidades territoriales de estos municipios priorizados. 

Actualmente se encuentran en fase de diseño. Estos Planes son esenciales para definir 

los lineamientos para el desarrollo de las zonas rurales del país. Es importante que en 

la Amazonía estén vinculados con los Pilares de Visión Amazonía y promuevan el 

desarrollo sostenible enfocado a la reducción de la deforestación. De igual forma, es 

necesario concientizar a los tomadores de decisiones sobre porqué es importante 

conservar los bosques de la Amazonía y cuáles son los beneficios que pueden obtener 

por eso.  

 

El PND 2014-2018 hace mención a Visión Amazonía y al desarrollo sostenible, 

reducción de la deforestación y alternativas bajas en carbono. El crecimiento verde es 

una de las estrategias macro de este PND y el objetivo principal es la conservación del 

capital natural, el control a la deforestación, la gobernanza ambiental y la protección 

de ecosistemas en las regiones del Macizo y la Amazonía. En cuanto a reducción de la 

deforestación hay 8 acciones concretas que se relacionan con los pilares de Visión 

Amazonía:  

Conpes 3218 de 2003: 

Programa Nacional de 

Desarrollo Alternativo 

Define la consolidación de los procesos de erradicación de cultivos ilícitos, 

promovió proyectos productivos para la generación de ingresos, la seguridad 

alimentaria y proyectos productivos de largo plazo basados en el 

fortalecimiento de cadenas productivas. 

Resolución 0045 del 20 

junio de 2012 

La Agencia Nacional Minera declaró y delimitó unas áreas estratégicas 

mineras, priorizando 17 millones de hectáreas para la explotación minera en 

la Amazonía. 

Conpes 3242: Estrategia 

Institucional para la venta 

de Servicios Ambientales 

de Mitigación del Cambio 

Climático 

Este Conpes tiene como objetivo promover la participación de Colombia en el 

mercado de reducciones verificadas de emisiones de gases efecto 

invernadero a través del establecimiento de un marco nacional para la venta 

de servicios ambientales. Esta estrategia afecta a la Amazonía ya que los 

proyectos existentes y futuros de Pago por Servicios Ambientales pueden 

reducir la deforestación y cuidar el bosque existente.  
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1. promoción de la legalidad de la oferta y la demanda de productos maderables, 

a través de la implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal;  

2. ejecución de la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la lucha contra 

Incendios Forestales;  

3. implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control al 

Tráfico Ilegal de Especies Silvestres y de la Estrategia Nacional de Prevención, 

Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal;  

4. fortalecimiento de la gobernanza forestal y de la capacidad para la 

administración de zonas de reserva forestal en el país;  

5. implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación (REDD+);  

6. consolidación del sistema de monitoreo de bosques y carbono;  

7. implementación del inventario forestal nacional; y  

8. ejecución de programas de producción sostenible que además de reducir la 

deforestación, reduzcan las emisiones de GEI y la degradación ambiental. 

 

Visión Amazonía está explícitamente contemplada en el PND como estrategia nacional 

para reducir la deforestación y fomentar el crecimiento y desarrollo sostenible. En el 

Anexo 2 de este reporte están consignadas todas las iniciativas de carácter nacional 

que están en el territorio o que pueden guiar procesos a nivel Departamental y 

Municipal 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) 

La función del MinTIC es aumentar la conectividad de internet a todo el país. Para 

Visión Amazonía y la PID, MinTIC tiene 2 programas que son relevantes: 

 

 Kioscos Vive Digital: son puntos de acceso comunitario a Internet en 5.524 

zonas rurales de más de 100 habitantes. En Caquetá hay 17 y en Guaviare 

hay 4. Estos servirán para comunicar y difundir información sobre Visión 

Amazonía.  

 Gobierno en línea: estrategia para promover más y mejores servicios en línea 

en el país. En junio del 2016 se realizaron jornadas de capacitación a 

funcionarios públicos de todo el país sobre el funcionamiento de gobierno en 

línea. Se podría considerar esta plataforma para difundir Visión Amazonía y 

abrir canales de comunicación en línea. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 

Además de ser ejecutor de Visión Amazonía, MADR tiene programas exitosos que 

promueven desarrollo productivo sostenible. Alianzas Productivas, uno de los 

programas banderas del MADR, es un programa que se verá fortalecido en el contexto 

de Visión Amazonía.  Su objetivo es apoyar a los pequeños productores (oferta) para 

que puedan establecer acuerdos formales con aliados comerciales (demanda) y por 

tanto minimizar los riesgos asociados a la actividad comercial. El Proyecto es un 

instrumento de desarrollo rural que busca acercar a los pequeños productores rurales 

y los aliados comerciales alrededor de un negocio rentable y sostenible.  

 

Unidad de Restitución de Tierras 

Actualmente la Unidad de Restitución de Tierras es la agencia encargada de restituir y 

formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso. Este proceso se 

hace en el marco de la justicia transicional que busca llevar el país hacia la paz. 

Caquetá y Guaviare han sido centros del conflicto armado, por lo cual este proceso es 

esencial para recuperar las áreas rurales de estos departamentos. En Caquetá, 

Guaviare y Putumayo se han realizado procesos de restitución de tierras y en el marco 



 

37 

 

del acuerdo de paz y las reformas rurales contempladas en él, la restitución va a ser 

un eje fundamental. Es importante vincular estos procesos con la implementación de 

pilar 3 para que estos territorios sean sostenible y productivos y no aumenten la 

deforestación.  

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-MinCIT  

El MinCIT es mencionado dentro del PND como actor fundamental para el desarrollo 

de los Llanos y la Amazonía.  Se enfatiza el apoyo de MinCIT a la consolidación de los 

clústers de cacao, cárnico, servicios auxiliares de petróleo, turismo de naturaleza, piña, 

snacks de pan de arroz y también los clústers trabajados dentro de los programas de 

Rutas Competitivas. Estos clústers son priorizados por las Comisiones Regionales de 

Competitividad. La instancia encargada de esto en Caquetá es la Cámara de Comercio 

de Florencia para el Caquetá y para Guaviare es la Comisión regional de 

competitividad Guaviare (en construcción). Dos programas importantes para el pilar 

agroambiental son ejecutados por entidades derivadas de MinCIT: INNpulsa y PTP. 

 

 INNpulsa: El programa de Rutas Competitivas se basa en procesos para 

mejorar la competitividad de las empresas pertenecientes a un clúster a 

partir de la redefinición de su estrategia de largo plazo. Con este programa 

se abren puertas para procesos productivos de empresas locales. En este 

momento no hay clústers activos en Caquetá ni Guaviare, pero de acuerdo al 

PND es posible priorizar nuevos clústers de acuerdo al potencial de la región 

(cacao, caucho, ecoturismo, etc). 

 Programa de Transformación Productiva (PTP): una de las herramientas 

dispuestas por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Política Industrial 

que conduzca al Desarrollo Productivo del país. Los sectores vinculados al PTP 

cuentan con planes de negocio diseñados a la medida que definen el curso a 

seguir para alcanzar incrementos decisivos en la productividad y 

competitividad. En temas agroambientales los sectores vinculados son 

Acuícola, Carne Bovina, Lácteo, Palma, Aceites, Grasas Vegetales y 

Biocombustibles, Chocolatería, Confitería y Materias Primas, Hortofrutícola.  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

El MADS cumple un rol de liderazgo en la ejecución de Visión Amazonía, y tiene 

programas y lineamientos regionales de acción que deben ser vinculados a Visión 

Amazonía: 

 

 Programas Regionales de Negocios Verdes: Tienen como objetivo principal 

definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la planificación y 

toma de decisiones que permitan el desarrollo y fomento de los negocios 

verdes y sostenibles, de acuerdo a las potencialidades y ventajas competitivas 

regionales, generando crecimiento económico, social y la conservación de los 

recursos naturales. Están regulados por la Dirección de Negocios Verdes y 

Sostenibles del MADS. Estos negocios están divididos en 3 categorías: a) Bienes 

y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, b) 

Ecoproductos Industriales y c) Mercado de carbono. Hay un Plan específico de 

Negocios Verdes para la Amazonía. En este texto se consideran parte de esta 

región a Amazonas, Caquetá, Guainía, Vaupés, Guaviare, Putumayo.  

 

Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería)  

La cancillería de Colombia se encarga de coordinar y ejecutar proyectos y tratados 

entre Estados. Para la Amazonía colombiana está el Tratado de Cooperación 
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Amazónica (TCA) firmado por todos los países miembros de la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Suriname y Venezuela). El objetivo de este tratado es la promoción del desarrollo 

armónico de la Amazonía, y la incorporación de sus territorios a las respectivas 

economías nacionales. Hasta el 2015 había proyectos específicos en ejecución 

relacionados a el monitoreo de la cobertura forestal en la región amazónica, manejo 

integrado de recursos hídricos y fortalecimiento institucional en gestión forestal.  

 

Uno de los programas que sigue vigente es el de “Monitoreo de la Cobertura Forestal 

en la Región Amazónica”. Es financiado por GIZ y el gobierno de Noruega y está en 

implementación desde el 2011. En Colombia está siendo ejecutado por la Dirección de 

Ecosistemas del MADS y el SINCHI. Además, hasta junio del 2016 se han llevado a cabo 

varias reuniones técnicas del tratado para definir posteriores proyectos.   

 

Ministerio de transporte (MinTransporte)  

En relación con Visión Amazonía, este ministerio tiene un Plan Maestro Fluvial-2015 a 

nivel nacional que tiene en cuenta la región amazónica. El objetivo de este plan es 

rehabilitar la navegación para mejorar la integración de las regiones, impulsar la 

movilización de carga y pasajeros y promover su articulación con otros modos de 

transporte. En movilización de carga las zonas priorizadas que afectan a la Amazonía 

son: Cuenca Fluvial del Orinoco: Meta y Cuenca Fluvial del Amazonas: Putumayo, 

Amazonas. En transporte de pasajeros se priorizaron Cuenca Fluvial del Orinoco: 

Arauca, Atabapo, Guaviare, Guayabero, Inírida, Meta, Orinoco, Vichada y Cuenca 

Fluvial del Amazonas: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Caguán, Vaupés. Este plan está 

financiado en parte por el gobierno de Holanda bajo la Alianza Colombo-Holandesa 

por el agua. 

 

En cuanto a vías el PND está priorizando el mejoramiento de las vías terciarias de la 

región Centro-Sur-Amazonía a través del Programa Caminos para la Prosperidad. Con 

apoyo de la Aeronáutica Civil, se harán obras de mantenimiento de los aeropuertos 

de Araracuara, Puerto Rico y Ciudad Yari en Caquetá, Puerto Leguízamo en Putumayo, 

La Chorrera-Virgilio Barco Vargas, La Pedrera y Tarapacá en el Amazonas. 

 

Ministerio del Interior (MinInterior) 

Una de las estrategias contempladas dentro del DNP para Guaviare, Vichada, Guainía 

y Vaupés es implementar un modelo administrativo y de desarrollo para las áreas no 

municipalizadas de estos departamentos que realice la transición de territorios 

indígenas a las Entidades Territoriales Indígenas. Actualmente, el MinInterior, la 

Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP se 

encuentran desarrollando el Decreto de Áreas No Municipalizadas el cual servirá para 

implementar un piloto de una zona especial de inversión y consolidación indígena, la 

cual se reconocerá como ETI y no c
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Tabla 5. Principales estrategias gubernamentales en la región amazónica  

 

ENTIDAD PROYECTO OBJETIVO GENERAL 
IMPLEMENTACION ACTUAL EN 

CAQUETÁ/GUAVIARE 

POSIBILIDA DE 

EXPANSIÓN A 

CAQUETÁ/GUAVIARE 

MinTIC 

Kioskos Vive Digital Acceso rural a internet Si. 17 en Caquetá, 4 en Guaviare Si 

Gobierno en Línea 
Promover mejores servicios en línea. Capacitaciones a todos los 

departamentos 
Si si 

MADR Alianzas Productivas Apoyo a pequeños productores para vincularlos con aliados comerciales 

En la Amazonía se han promovido 49 

alianzas, Caquetá ha recibido el 57% de 

los subsidios, Putumayo 20% y Guaviare 

17% hasta el 2015. 

Las zonas están en proceso de definición 

para el año 2016-2018 

Si 

MinCIT 

INNpulsa: Rutas 

Competitivas 

Mejorar la competitividad de empresas pertenecientes a clústers 

ayudando a redefinir sus estrategias a largo plazo 
no Si 

Programa de 

Transformación 

Productiva 

Herramienta para la ejecución de la Política Industrial en pro del 

desarrollo productivo del país. Consiste en planes de negocio diseñados a 

la medida para alcanzar incrementos decisivos en la productividad y 

competitividad 

Sin datos específicos Si 
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MADS 
Programas regionales 

de Negocios Verdes 

Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la planificación 

y toma de decisiones que permitan el desarrollo y fomento de los 

negocios verdes y sostenibles 

SI. Plan específico para la Amazonía. si 

Cancillería 

Tratado de 

Cooperación 

Amazónica-Programa 

Monitoreo de la 

Cobertura Forestal en 

la Región Amazónica 

Desarrollar e implementar sistemas participativos de monitoreo de la 

cobertura forestal en la Amazonía y a fortalecer las plataformas de 

coordinación regional existentes de manejo 

Si si 

MinTransporte 
Plan Maestro Fluvial 

2015 

rehabilitar la navegación para mejorar la integración de las regiones, 

impulsar la movilización de carga y pasajeros. 

Si. Transporte de pasajeros: Cuenca 

Fluvial del Orinoco: Arauca, Atabapo, 

Guaviare, Guayabero, Inírida, Meta, 

Orinoco, Vichada y Cuenca Fluvial del 

Amazonas: Amazonas, Putumayo, 

Caquetá, Caguán, Vaupés. 

si 

MinInterior 

Estrategia Entidades 

Territoriales 

Indígenas-ETI 

Fortalecer la gobernanza indígena En definición Si 
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Oficina de alto comisionado para la paz 

El proceso de paz actual en Colombia va a marcar la planificación y el desarrollo del 

campo en los próximos años. El punto 1: Reforma Rural Integral fue el primer acuerdo 

negociado y los principales resultados fueron 1. Crear un fondo de tierras para 

distribuir entre campesinos sin tierra y con tierra insuficiente 2. Implementar unos 

planes a gran escala para proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, vías 

y adecuación de tierras, desarrollo social, educación, salud, vivienda y estímulos a la 

productividad en todo el país 3. Programas que se acuerden con las comunidades en 

las regiones más afectadas 4. Sistema especial de alimentación para erradicar el 

hambre. Estos acuerdos modificarán las dinámicas de la Amazonía, pero es posible 

que se logre una integración con los objetivos nacionales ambientales.  

 

Además, se acordó realizar el Programa Nacional Integral de Sustitución y Erradicación 

de cultivos de uso ilícito que será un capítulo especial dentro del acuerdo de Reforma 

Rural Integral. Este programa tendrá incidencia en Caquetá y Guaviare debido a que 

en estos departamentos todavía existen cultivos ilícitos.  

 

Sector privado  

El turismo está teniendo una grana cogida recientemente en la región. Algunas 

agencias y empresas privadas están desarrollado estrategias turísticas elaboradas, 

tales como Caquetá Travel.  

 

Procolombia tiene programas activos de turismo en todas las regiones de Colombia 

incluida la Amazonía. Los destinos destacados de la región son: Florencia, Mocoa, 

Guainía, Sibundoy, San José del Guaviare, Mitú y Amazonas. Las actividades 

priorizadas son principalmente de ecoturismo y turismo cultural.   

Procolombia conecta empresas consolidadas con la demanda internacional, y hace 

análisis prioritarios de los recursos que podrían tener una buena acogida en el 

extranjero.  

Tabla 6. Algunos mercados para la oferta exportable 

PRODUCTO 
DEPARTAMENTO DE 

ORIGEN 

DESTINOS DE 

EXPORTACION 

ACTUALES 

ALGUNOS MERCADOS 

POTENCIALES 

Café 

Vaupés Estados Unidos China 

Putumayo 

Canadá 

Alemania, Japón 

Guaviare 
Emiratos Árabes Unidos, 

México 

Filetes de Pescado Vaupés Estados Unidos 

Alemania, Canadá, Brasil, 

Emiratos Árabes, Reino 

Unido 

Madera 

Amazonas 

Estados Unidos 

Brasil 

Caquetá Angola 
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Putumayo 

Israel 

Estados Unidos 

Vaupés Chile 

Vichada Israel 

Caucho Natural Caquetá México 

Barbados, Bolivia, 

Guatemala, Costa Rica, El 

salvador 

Cacao 

Meta 

Estados Unidos 
Alemania, Japón, Canadá, 

España, Reino Unido 
Casanare  

Arauca 

Peces ornamentales Caquetá, Río Amazonas 

Hong Kong, 

Estados Unidos, 

Taiwán, Japón, 

Alemania y China 

Estados Unidos, Finlandia, 

Taiwán, Hong Kong, 

Japón, Alemania, China, 

Reino Unido, Singapur, 

México, Canadá, Holanda, 

Republica Checa, Corea 

del Sur, Malaysia, Suecia, 

Rusia e Israel. 

Turismo natural y 

cultural 

Región Orinoquía (Arauca, 

Casanare, Meta y Vichada) 

y Amazonía (Amazonas, 

Putumayo, Caquetá, 

Guainía, Guaviare y 

Vaupés) 

 

Alemania, Australia, 

Bélgica, Canadá, Chile, 

China, Costa Rica, 

Ecuador, Emiratos 

Árabes, España, Francia, 

Holanda, India, Israel, 

Japón, México, Nueva 

Zelanda, Panamá, Perú, 

Polonia, Reino Unido, 

Rusia, Suiza, Turquía, 

Estados Unidos, 

Venezuela 

Fuente: adaptada de: Procolombia, la guía de las oportunidades: Amazonía y Orinoquía. 2015 

Esta información puede guiar a entidades gubernamentales, ONGs y asociaciones de 

productores agropecuarios a diseñar propuestas acordes a las oportunidades y 

demanda internacional y representa oportunidades para pequeñas empresas que se 

estén consolidando en la región. Un ejemplo es el caso de peces ornamentales de 

Caquetá en donde la empresa colombiana Amazon International Trade Zone se alió 

con 27 empresarios de Florencia para exportar Arawana, una especie de pez 

ornamental que es altamente valorado en China. 

Asociaciones de productores agropecuarios 

Existen asociaciones de productores a nivel nacional y local. Esta sección hace 

mención a las asociaciones nacionales que tienen proyectos en la Amazonía o la 

posibilidad de expansión en esa zona.   
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Federación Colombiana de Ganaderos- Fedegán 

El proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible cuyo objetivo es mejorar la 

producción del negocio ganadero a través practicas sostenibles (sistemas 

silvopastoriles), y la conservación de bosques nativos. Se ejecuta en: (i) Valle del río 

Cesar; (ii) Bajo Magdalena; (iii) Boyacá y Santander (ligadas al corredor de Robles); (iv) 

Ecorregión Cafetera, y (v) Piedemonte llanero en el departamento de Meta, al sur.  

 

Asociación Nacional de empresarios de Colombia-ANDI.  

Esta asociación tiene como objetivo aumentar las condiciones necesarias para el 

desarrollo empresarial y mejorar la competitividad de Colombia a nivel internacional. 

Su Seccional Llanos Orientales y Orinoquia con sede en Villavicencio cubre los 

departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Putumayo y Vichada. Aun no tiene 

presencia en el resto de los departamentos amazónicos.  

 

Asohofrucol 

Esta asociación representa los intereses de los productores de frutas, hortalizas, 

plantas aromáticas, raíces y tubérculos a nivel nacional. Dentro de sus objetivos está 

la formulación de proyectos y planes, brindar asistencia técnica y posicionar productos 

en el mercado internacional.  

 

ONGs 

Están los proyectos macro ejecutados por ONGs tales como WWF. WWF implementa 

el programa Amazonas Norte en toda la región amazónica de Colombia y Ecuador. 

Tiene una proyección a largo plazo y contempla a las comunidades indígenas y 

alternativas productivas sostenibles. Otras ONGs como Fondo Acción y CIAT tienen 

programas específicos para Caquetá y Guaviare que son contemplados en las 

siguientes secciones.  

 

Cooperación internacional  

La cooperación internacional ha jugado un papel esencial en la financiación de 

proyectos ambientales a nivel nacional. Un ejemplo de esto es ONU-REDD+, que está 

a cargo de apoyar las capacidades nacionales para la preparación del país en temas 

REDD+ y se implementa en la región amazónica y pacífico. 

5.2 Caquetá 

Encontramos 40 iniciativas que de acuerdo a sus objetivos se relacionan con algún 

pilar de Visión Amazonía. Estas iniciativas se concentran los municipios de Belén de 

los Andaquíes, San José del Fragua, Florencia, San Vicente del Caguán, Cartagena del 

Chairá, y Solano. 

 

Estos municipios, a excepción de Cartagena del Chairá y Solano, están ubicados sobre 

el sistema vial conocido como la marginal de la selva, ubicada paralela a la zona de 

piedemonte, atravesando el departamento de norte a sur. Esto permite el fácil acceso 

por vía terrestre. Cartagena del Chairá y Solano, son los municipios más extensos del 

Caquetá y han sido marcados por una colonización asociada a dos de los principales 

ríos del departamento, el Río Caquetá y el Río Caguán. Corresponden a las zonas con 

mayor deforestación reportada en los últimos años. 

 

Algunos de los municipios con mayor intervención tienen parte de sus territorios 

dentro de los PNN Alto Fagua Indi Wasi (Belén de los Andaquíes y San José de Fragua) 

y el PNN Serranía del Chiribiquete (Cartagena del Chairá y Solano).    
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El resto de municipios (Morelia Curillo, Solita, Puerto Milán, Valparaíso, El Doncello, El 

Paujil, La Montañita y Puerto Rico) cuentan con pocas iniciativas. Los municipios de 

Valparaíso, Solita y Milán son en donde menos iniciativas se llevan a cabo. Las 

estrategias de reducción de la deforestación deben considerar una coordinación más 

amplia entre todos los municipios. 

 

Gráfica 7. Ubicación de iniciativas en Caquetá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre Iniciativas identificadas y Visión Amazonía 

Analizamos cada proyecto para determinar la manera en cómo se asocia a los pilares 

de Visión Amazonía. Las iniciativas identificadas en Caquetá están relacionadas 

principalmente con el Pilar 3 con 24 proyectos. seguido por el Pilar 4 con 12. Le siguen 

los Pilares 1,2 y 4 con un promedio de 15 cada uno y finalmente el Pilar 5 con 12 

proyectos.   

 

Gráfica 8. Iniciativas asociadas a los pilares de Visión Amazonía en Caquetá  

 

 
 

 

Financiación 

La mayoría de los proyectos en Caquetá presentados en el Anexo 2 son financiados 

principalmente a través de ONGs internacionales y agencias de cooperación. Estas 

entidades también actúan como implementadores. Las ONGs internacionales 
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generalmente reciben fondos de fundaciones, gobiernos, de corporaciones e 

individuos privados.  

 

Iniciativas relevantes 

De acuerdo con el tiempo de ejecución y alcance en términos de afinidad con los 

pilares de Visión Amazonía, los siguientes proyectos en Caquetá, son considerados 

relevantes. 

 

Tabla 7.  Iniciativas relevantes en Caquetá 

  

INICIATIVA COMENTARIOS PILARES DE VISIÓN 

AMAZONÍA 

1 2 3 4 5 

Proyecto Chiribiquete, 

Corazón de la Amazonía 

Esta estrategia, liderada por Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y 

Áreas Protegidas, FPN e implementada en alianza con Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, MADS, la Unidad de Parques Nacionales Naturales PNN, 

el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, se consolida como 

uno de los proyectos visionarios del PND 2014 - 2018 para la Amazonía 

colombiana.  Busca mejorar la gobernanza y promover la gestión sostenible de 

paisajes para reducir la deforestación y conservar la biodiversidad en los 

bosques de la Amazonía colombiana, da inicio en 2015 y se encuentra en 

desarrollo. Es fundamental dado su relacionamiento directo con los intereses 

de Visión Amazonía en todos sus pilares. 

x x x x x 

Programa Conservación y 

Gobernanza en el 

Piedemonte Amazónico 

Este programa liderado en el territorio caqueteño , en los municipios de Belén 

de los Andaquíes, San José y Albania por Patrimonio Natural Fondo para la 

Biodiversidad y Áreas Protegidas, FPN en alianza con Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, Instituto Amazónico de Investigación Científicas 

(SINCHI), Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 

Agropecuaria (CIPAV), WWF, Wildlife Conservation Society (WCS), Comité 

Departamental de Ganaderos del Caquetá y la Unión Europea,  tiene el 

propósito de desarrollar un enfoque de gestión del paisaje para mantener la 

integridad del ecosistema del piedemonte amazónico y promover el desarrollo 

económico sostenible en la zona, este programa es clave para el fortalecimiento 

de la gobernanza a nivel territorial ya que valida el conocimiento y las iniciativas 

regionales de conservación, proponiendo soluciones integrales a las amenazas 

que ponen en riesgo el bioma amazónico. Además, porque la intervención se 

extiende hasta 2020, lo que permite la validación de los procesos 

implementados. 

x   x   x 

Programa de Sostenibilidad 

e Intervención 

Este programa, incluido en el plan de acción del Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas- SINCHI para desarrollar en los departamentos de 

Caquetá, Guaviare, Amazonas y Vaupés, es desarrollado con el apoyo de 

Colciencias, Sistema General de Regalías, Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Departamento de Caquetá. Colciencias, Universidad Nacional, 

ASOHECA, Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, 

USAID.  Busca desarrollar alternativas productivas sostenibles, que conlleven a 

generar procesos de innovación y transferencia de tecnología para mejorar las 

condiciones de vida y reconvertir los procesos de intervención inadecuados, 

representa un potencial para la implementación de acciones en terreno, 

relacionadas principalmente con el pilar agroambiental, desarrollo sectorial 

sostenible y gobernanza indígena. Este programa se encuentra en marcha y 

agrupa una gran cantidad de acciones en el territorio caqueteño. 

  x x x   
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Ampliación de procesos en 

gestión ambiental 

participativa en cinco 

municipios del norte del 

departamento de Caquetá 

este proyecto liderado e implementado por CORPOAMAZONIA, tiene un rango 

de acción que abarca 5 municipios del departamento (el Doncello,  puerto rico, 

la montañita, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira), y fue elaborado 

con el objetivo primordial de reducir la tasa de deforestación en estos 

municipios del norte del departamento del Caquetá mediante acciones de 

aprovechamiento sostenible del bosque  y el establecimiento de sistemas 

productivos y de conservación con acuerdos de cero deforestación que 

permitirán a futuro promover el desarrollo económico sostenible en la zona.  

este proyecto es clave para la generación de condiciones que permitan la 

apropiación de herramientas como la PID para la gestión del territorio y la 

implementación de acciones principalmente relacionadas con el pilar 

agroambiental. 

  x x   x 

Fortalecimiento de la 

Gobernanza 

Forestal en el área de 

Jurisdicción de 

CORPOAMAZONIA 

Este proyecto incluido en el plan operativo anual  2016 de CORPOAMAZONIA, 

en cabeza de la Subdirección Administrativa Ambiental de la Dirección General, 

es fundamental para la generación de pautas para la implementación en línea 

para la evaluación, seguimiento y monitoreo de procesos de aprovechamiento 

forestal, lo que garantiza optimizar la capacidad de desempeño institucional de 

CORPOAMAZONIA para contribuir con el desarrollo de la gobernanza forestal 

en su Jurisdicción, lo que suma la generación de responsabilidades de actores 

frente al cumplimiento de metas nacionales como Visión Amazonía. 

x         

Construcción y validación 

participativa de propuesta 

de gestión ambiental en 

los territorios étnicos de los 

departamentos de 

Amazonas, Caquetá y 

Putumayo, para la 

consolidación de 

instrumento de 

planificación de 

CORPOAMAZONIA 

Este proyecto liderado  por la Subdirección de planificación de la Dirección 

General de CORPOAMAZONIA, aporta de manera directa a la generación de 

instrumentos de planificación ambiental en los territorios étnicos de los 

departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, lo que ofrece elementos 

válidos y concertados  para la definición de posturas sobre desarrollo, que 

puedan ser parte de escenarios de diálogo con otros grupos étnicos  e incluidas 

en instrumentos de planificación territorial, que serán fundamentales para el 

establecimiento de acciones futuras en el pilar de gobernanza indígena de la VA 

      x   

Paisajes Conectados en 

Caquetá, 2013-2020 

Con una temporalidad cercana al mediano plazo (a 2020), este proyecto es 

fundamental en el proceso, puesto que busca generar condiciones para la 

interacción entre comunidades y construcción de acuerdos entre habitantes de 

la zona de implementación del proyecto en temas relacionados con la 

deforestación y degradación de bosques tropicales en áreas estratégicas 

biodiversas. 

   x x    

Programa protección del 

Bosque y Clima/REDD+ GIZ 

Este programa liderado por GIZ en alianza con SINCHI, UNODC, Selva Húmeda, 

Mesas Forestales, Corporaciones, Gobernaciones de los departamentos de 

Caquetá, Guaviare, Putumayo y sur del Meta, y Alcaldías de los municipios de 

San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano. San José Guaviare, 

Retorno, Calamar, Pto Asís, Villagarzón, Pto. Leguizamo, Pto. Guzmán, La 

Macarena, Uribe, Vistahermosa y Pto. Rico; busca mediante el desarrollo de 

iniciativas piloto y fortalecimiento de capacidades institucionales reducir la tasa 

de deforestación y avanzar hacia una gobernanza forestal sostenible desde un 

enfoque intersectorial a nivel nacional y regional.  Es una propuesta 

fundamental dada la participación de actores como el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia, que avanza en la formulación e 

implementación de la Estrategia Nacional de REDD+ (ENREDD+) a través de 

iniciativas demostrativas a nivel nacional y regional y con enfoque intersectorial, 

además de su período de implementación que finaliza en 2018. 

x x x x x 
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Ordenamiento territorial participativo y desarrollo 

sostenible para evitar la deforestación en el área de 

influencia del PNN Serranía del Chiribiquete 

Este proyecto desarrollado por TNC en alianza con ACT 

Colombia y que se desarrolla en los municipios de 

Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán, 

ofrece pautas para la generación de acuerdos entre 

actores territoriales, en torno a la consolidación de 

agendas ambientales y planes de manejo participativos 

en los municipios intervenidos, la inclusión de estos 

instrumentos en la política pública local, regional y 

nacional y la elaboración de agendas ambientales que 

permitirán el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y locales para promover pactos de freno 

a la deforestación.  con estas características se proyecta 

como pieza fundamental en la consolidación de los 

pilares de desarrollo sectorial y fortalecimiento de la 

gobernanza de los pueblos indígenas que habitan la 

zona del PNN Chiribiquete. 

  x   x   
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5.3 Guaviare  

Encontramos 111 iniciativas que tienen trascendencia para los objetivos de Visión 

Amazonía, algunos de ellos tienen injerencia en varios municipios. Los proyectos del 

gobierno departamental aun no tienen definidos los municipios de ejecución debido 

a que están en una fase prematura de implementación y aún deben finalizar y acordar 

el Plan de Desarrollo departamental, los Planes de desarrollo municipales y el Plan de 

acción de la CDA.  

 

En términos generales el municipio de San José tiene la mayor cantidad de proyectos 

(56). El de menor cantidad es Miraflores (14). Esta distribución responde a que San 

José, siendo la capital del departamento y por su ubicación, concentra la mayor 

actividad comercial, institucional, y organizativa. Además, tiene vías de comunicación 

que lo conectan con el interior del país.  

 

En el otro extremo, está Miraflores que se encuentra en el sur del territorio. La vía más 

rápida de acceso es aérea, lo cual aleja al municipio de todas las actividades que se 

llevan a cabo en la capital.  Los cultivos ilícitos han afectado negativamente a la zona 

y su desarrollo económico y social.  

 

Gráfica 9. Ubicación de iniciativas en Guaviare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los municipios del Retorno y Calamar tienen un número similar de proyectos  

(alrededor de 30). Están conectados con la capital departamental por una vía 

transitable (en mejoramiento), lo que facilita su interacción y comunicación.  

 

Iniciativas con relación a Visión Amazonía  

 

En la gráfica siguiente podemos observar que la mayor cantidad de proyectos en 

ejecución se relacionan con el Pilar 3 (44), seguido por el Pilar 1 (32), el Pilar 2 (25), el 

Pilar 4 (23) y finalmente el Pilar 5 (9). 

 

La mayor incidencia del Pilar 3 se debe a la búsqueda de actividades productivas 

adecuadas para el territorio y alternativas a los cultivos de coca. La cifra del Pilar 1, 

responde a la necesidad de darle solución a la ocupación de las Zonas de Reserva 

Forestal y otras figuras de zonificación restringidas. Esto ha impulsado el número de 

estudios y actividades para valorar los territorios, zonificarlos y tener conocimiento 

sobre las implicaciones de esta ocupación desbordada. La baja incidencia del pilar 4 

 

0

10

20

30

40

50

60

Municipios de Guaviare



 

49 

 

se explica a partir de la baja población indígena en relación con la campesina (90:10), 

en el departamento y a sus debilidades organizativas. El Pilar 5 es el de menor 

incidencia, porque es un pilar en construcción, con algunas acciones que se están 

estructurando y se espera que aumenten en el futuro.  

 

Gráfica 10. Iniciativas asociadas a los pilares de Visión Amazonía en Guaviare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiación  

 

La financiación para la ejecución de las iniciativas viene de diferentes fuentes. Los 

proyectos de la CDA, son financiados por el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), 

el presupuesto General de la Nación (PGN) y otros recursos conseguidos por la 

institución. ASOPROCAUCHO recibe recursos del Fondo de Regalías y CDA/MADS. La 

Gobernación recibe gran parte de sus fondos del PGN y el Fondo de Regalías. El SINCHI 

financia sus actividades actuales con el Fondo de CyT e Innovación (COLCIENCIAS), 

recursos de la FAO, Banco Mundial, Patrimonio Natural y el Ministerio del Medio 

Ambiente. El SENA, con recursos propios, financia las actividades de investigación que 

realizan a partir de sus semilleros de investigadores.  

 

Iniciativas relevantes 

 

Analizamos cada iniciativa identificada en Guaviare para determinar la manera en 

cómo se asocia a los pilares de Visión Amazonía: 
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INICIATIVA COMENTARIOS 

PILARES  

1 2 3 4 5 

Reducción de la frontera agropecuaria mediante el 

establecimiento de sistemas de reconversión de 

ganadería y producción agroforestal 

Reconversión de sistemas productivos en 2400 

hectáreas. 

  x   

Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica 

de cuencas y microcuencas priorizadas y 

ecosistemas disturbados por acción antrópica en el 

departamento del Guaviare. 

Son acciones que ejemplifican la conservación de las 

aguas en los territorios. Restauración de 1170 has. 

 x    

Formulación de planes de ordenación forestal. Importante por el análisis de 10,000 has de Bosque 
x     

Implementación del componente ambiental PMA 

DMI 

Orientación de la Ocupación y uso de la tierra en el 

DMI - Guaviare 

 x    

Implementación de herramientas de comunicación, 

participación comunitaria y educación ambiental en 

torno al cambio climático 

Labor principal, la sensibilización y capacitación de 

sectores comunitarios y educativos del departamento 

en aspectos ambientales 

x     

 Apoyo al establecimiento de 1,000 hectáreas de 

agroforestales con especies maderables de alto 

valor comercial 

Incremento de áreas de producción sostenible. 

Ejemplo para los productores 

  X   

Fomento del cultivo de cacao establecidas. (2.000) Producción sostenible 
  x   

Gestión y apoyo para la construcción y puesta en 

marcha de las plantas transformadoras de cacao y 

caucho. (2) 

Esencial para darle fundamento a la explotación de 

estas especies y garantizar su difusión territorial 

garantizando mejores precios por productos 

procesados. 

  x   

Gestión y apoyo para los procesos de 

transformación de productos tradicionales 

indígenas (Por ejemplo, Fábrica de fariña, así, seje, 

etc.). (1) 

Apoyo a las Comunidades indígenas para entrar, en 

algunos sectores, al círculo comercial de sus 

productos, con características de sostenibilidad, o 

productos verdes. 

   X  

Reconversión del sistema productivo bovino en el 

municipio de San José del Guaviare 

Proyecto que debe ser extensivo para todo el 

territorio, en donde haya explotaciones ganaderas 

  x   

Ordenamiento ambiental con el fin de prevenir la 

deforestación y aportar a la conectividad eco 

sistémica regional entre el Parque Chiribiquete y la 

Reserva Nukak 

Conectividad entre dos áreas de suma importancia 

ambiental en el departamento 

 X    

Iniciativa: Generar las bases para avanzar en un 

proceso de resolución de problemática por uso y 

ocupación al interior de la Reserva Natural Nukak  

Quitarle la presión antrópica a la Reserva Nukak. 

Saneamiento de reserva 

   x  

 

 

Tabla 8. Iniciativas relevantes en Guaviare 
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Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento 

sostenible de productos no maderables del bosque y 

unidades productivas en el departamento del 

Guaviare 

ampliar el conocimiento sobre los recursos amazónicos 

  x  x 

Investigación en relictos de bosques como estrategia 

para la generación de bienes y servicios ambientales 

en el departamento del Guaviare 

Ampliar el conocimiento sobre los recursos amazónicos 

x    X 

Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el 

Corazón de la Amazonía Colombiana 

Acciones concretas que viabilizan la reducción de la 

deforestación 

 x x   

IFN - Inventario Forestal Nacional 
Alcance de un porcentaje importante para el 

conocimiento de los recursos Amazónicos 

    X 

Conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la 

Amazonía colombiana. 

Ampliar el conocimiento sobre la Amazonía y sus 

recursos 

x x x x x 
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6.1 Guainía 

El departamento de Guainía está ubicado al oriente del país. Limita al norte con el 

departamento de Vichada; por el oriente con Venezuela; por el sur con el Brasil y por 

el occidente con los departamentos de Guaviare y Vaupés. Está conformado por un 

solo municipio, Inírida (la capital) y 8 corregimientos. En este departamento se 

encuentra la Reserva nacional natural Puinawa.  

 

Mapa 3. Departamento de Guainía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor actividad económica del departamento es la agricultura, seguida por la 

pesca, la ganadería y la producción de palma de chiquichiqui. La artesanía y el turismo 

son actividades recientes que pueden tener un gran potencial a futuro. 

 

Para este mapeo del departamento del Guainía nos enfocamos en los proyectos 

gubernamentales ejecutados por la CDA y el SINCHI que cubren a esta región. Debido 

al campo de acción de la CDA, la mayoría de sus proyectos incluyen a Guainía, Vaupés 

y Guaviare.   

 

Ubicación de Iniciativas 

 

Hay varios proyectos e iniciativas que todavía están por definirse en su aplicación 

territorial, por eso no tienen ubicación municipal, pero basado en la ubicación de 

anteriores proyectos, es probable que tengan su campo de acción en todo el 

departamento. 

 

La siguiente gráfica muestra la ubicación de los proyectos en Guainía, como 

mencionamos anteriormente todavía no hay especificidad sobre los municipios.   

 

6 . 
Otros 

departamentos 
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Gráfica 11. Ubicación de iniciativas en Guainía 

 

 
 

Iniciativas con relación a Visión Amazonía  

 

Gráfica 12. Iniciativas asociadas a los pilares de Visión Amazonía en Guainía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor número de iniciativas recae sobre el Pilar 1 (15) seguido por el Pilar 2 (6), el 

Pilar 4 y 5 (5 cada uno), y el Pilar 3 (4)  

 

Al observar la distribución de proyectos por pilar notamos una diferencia clara entre 

Guainía, Caquetá y Guaviare. En los últimos dos la mayoría de los proyectos está en el 

pilar 3 mientras que en Guainía están en el 1. Es posible que esta diferencia se deba a 

que en el Guainía la población es 90% indígena y 10% campesina. Es decir, en el 

Guainía el Desarrollo Agroambiental requiere menos esfuerzos, porque el sistema de 

producción indígena es por lo general acorde con las limitantes y posibilidades del 

ecosistema. 

 

Financiación  

Debido a que la CDA y el SINCHI son actores gubernamentales, gran parte de su 

presupuesto viene de recursos nacionales.  

 

La financiación los proyectos de la CDA proviene principalmente del Fondo de 

Compensación Ambiental (MADS) seguido del presupuesto general de la nación, del 
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CDA y otros recursos gestionados internamente. La financiación de los proyectos del 

SINCHI viene principalmente del MADS.   

 

Iniciativas relevantes 

Los proyectos más relevantes para el caso de la CDA y el SINCHI, en el territorio del 

Guainía, son los siguientes: 

 

Tabla 9. Iniciativas relevantes en Guainía 

 

INICIATIVA/ PROYECTO PILARES DE VISIÓN AMAZONÍA 

1 2 3 4 5 

Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo 

de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y   humedales 

priorizados en la jurisdicción de la CDA 

 x    

Formulación del Plan Integral de Cambio Climático-CDA x x    

implementación de herramientas de comunicación, participación 

comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático-

CDA 

x     

Inventario Forestal Nacional-SINCHI     x 

Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica, socio económica y cultural de la Amazonía-SINCHI 

x x x x x 

 

6.2 Putumayo 

El departamento del Putumayo está situado en el sur del país, en la región amazónica 

y cuenta con una alta población rural.  Cuenta con una superficie de 24885 Km2, está 

divido en 13 municipios: Mocoa (capital) Colón, Sibundoy, San Francisco, Santiago, 

Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, 

San Miguel y Valle del Guamuéz; 2 corregimientos, 56 inspecciones de policía y varios 

caseríos.  

 

Mapa 4. Departamento de Putumayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería y la 

minería. Se destacan los cultivos de maíz, plátano, yuca, piña, chontaduro fruto y para 

palmito, caña de azúcar y en menor escala arroz, ñame, hortalizas y fríjol. La ganadería 

presenta grandes excedentes lácteos principalmente en el Valle de Sibundoy. Se han 



   
 

  
55 

descubierto yacimientos de petróleo en el municipio de Orito, considerados entre los 

más grandes del mundo. Existen yacimientos de oro de veta y aluvión especialmente 

en la cordillera Centro – Oriental; actualmente se explota en los ríos Curiyo y Cascabel, 

afluentes del Caquetá. Se encuentra gran variedad de maderas para la construcción, 

plantas medicinales, oleaginosas, fibrosas, resinosas como caucho, balata e incienso.  

En el departamento los mayores problemas ambientales están relacionados con la 

deforestación en la zona noroccidental del departamento donde se encuentra el 

piedemonte y parte de la cordillera oriental, específicamente en Mocoa, Villa Garzón, 

Orito, Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco. Otro problema ambiental lo ocasiona 

la caza indiscriminada de animales silvestres.  

 

Para atender el desarrollo de los planes ambientales departamentales y regionales, se 

creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 

(CORPOAMAZONIA) que actúa en los Departamento de Caquetá, Amazonas y 

Putumayo, por medio de la Ley 99 de 1993.  Adicionalmente el departamento tiene los 

siguientes parques y áreas protegidas: los PNN La Paya, Serranía de los Churumbelos 

y alto Fragua Indi Wasi; el santuario de flora y plantas medicinales SFPM Orito – Ingi 

Ande y la Zona de Reserva Campesina La Perla amazónica ubicada en el municipio de 

Puerto Asís. 

 

Ubicación de iniciativas en Putumayo  

Estas iniciativas se concentran en los municipios del Valle del Sibundoy (Colon, San 

Francisco, Santiago y Sibundoy) y   en la zona del bajo Putumayo específicamente en 

Puerto Asís, Leguizamo y Puerto Guzmán. Estos últimos 4 son los más alejados y con 

menos vías de acceso con el resto del departamento.   

 

Gráfica 13. Ubicación de iniciativas en Putumayo 

 

 

 
 

Iniciativas con relación a Visión Amazonía  

 

La mayor parte de estas iniciativas (7) se relacionan el Pilar 2, seguido por el Pilar 3 y 

4 con 6 proyectos y finalmente el Pilar 1 y 5.  

 

Existe una mayor incidencia del Pilar 2 debido a la necesidad sentida del 

departamento de fundamentar las bases para el desarrollo sectorial sostenible del 

territorio; esto se da por la economía extractivista que se tiene (hidrocarburos y 
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ganadería) y los impactos ambientales que esta genera y que han transformado el 

territorio.  Los pilares 3 y 4 se ven fortalecidos por el desarrollo de proyectos que 

buscan mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del bajo putumayo y 

recuperar los saberes ancestrales de uso y manejo de su tierra.  

 

Gráfica 14. Iniciativas asociadas a los pilares de Visión Amazonía en Putumayo 

 

 
 

 

Financiación  

Estos son financiados principalmente con recursos del Sistema Nacional de Regalías.   

 

Iniciativas relevantes 

 

De acuerdo con el tiempo de ejecución y alcance en términos de afinidad con cada 

pilar de Visión Amazonía, consideramos los siguientes como los proyectos más 

relevantes en Putumayo.   

 

Tabla 10. Iniciativas relevantes en Putumayo 

 

INICIATIVA/ 

PROYECTO 

COMENTARIOS PILARES DE VISIÓN AMAZONÍA 

1 2 3 4 5 

Programa 

Conservación y 

Gobernanza en el 

Piedemonte 

Amazónico 

Este proyecto es clave para el fortalecimiento 

de la gobernanza a nivel territorial ya que 

tiene el propósito de desarrollar un enfoque 

de gestión del paisaje para mantener la 

integridad del ecosistema del piedemonte 

amazónico y promover el desarrollo 

económico sostenible en la zona. Su ejecución 

está planeada hasta 2020. 

X  X  X 

Recuperación de 

ecosistemas 

degradados en los 

Departamentos de 

Caquetá y Putumayo 

Disminuir la tasa de deforestación en los 

ecosistemas estratégicos de los municipios de 

Solita, Curillo, Villagarzón y Puerto Guzmán 

X     
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Recuperación y 

protección de áreas 

degradadas mediante 

reforestación, 

capacitación y 

aislamiento en el 

municipio de orito 

departamento del 

putumayo. 

Recuperar y proteger áreas degradadas 

mediante un paquete tecnológico que 

permita garantizar la sostenibilidad de las 

plantaciones establecidas en el municipio de 

Orito Putumayo 

 X X   

6.3 Amazonas 

El departamento de Amazonas en Colombia es el de mayor cobertura forestal, con 

una extensión de 109.665 km2 siendo también el departamento de mayor extensión 

territorial del país. Está dividido en 2 Municipios:  Leticia su capital, y Puerto Nariño. 

Tiene también 9 corregimientos departamentales: El Encanto, Tarapacá, Puerto 

Santander, La Chorrera, La Pedrera, Puerto Arica, Puerto Alegría, La Victoria y Mirití-

Paraná.  La población del Departamento del Amazonas está constituida por una gran 

variedad étnica, con una mayoría de raza indígena, en la actualidad existen 26 etnias 

indígenas (Huitotos, Ticunas, Yaguas, Nukakus, Camsas o Ingas y Tucanos, entre otras) 

viviendo en resguardos dentro de este departamento.  La economía del departamento 

se basa en extracción y comercialización de madera, caucho y oro, pesca y agricultura 

y recientemente turismo. Dentro del departamento se encuentran los 

siguientes parques Nacionales Naturales: PNN Amacayacú, PNN Cahuinarí y PNN Río 

Puré.  Casi la totalidad del área del departamento se encuentra dentro de la Zona de 

Reserva Forestal de la Amazonia y tiene 21 resguardos indígenas que corresponden al 

84% de la extensión territorial del departamento.   

Mapa 5.  Departamento del Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de iniciativas 

 

Se han identificado 14 proyectos/iniciativas para el departamento del Amazonas, La 

mayoría de estas iniciativas se desarrollan en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, 

aunque también existen algunas que involucran los corregimientos departamentales 

de Mirití Paraná, La Pedrera, Tarapacá, Puerto Alegría, Puerto Arica, Puerto Santander 

y La Chorrera, especialmente para aquellas iniciativas que involucran el 

fortalecimiento de sistemas productivos propios de las comunidades indígenas y el 

rescate de saberes ancestrales de estas comunidades. 
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Gráfica 15. Ubicación de iniciativas en Amazonas 

 

 

 
 

Iniciativas con relación a Visión Amazonía  

 

El mayor relacionamiento entre dichas iniciativas y los pilares de Visión Amazonía se 

encuentra principalmente en el pilar de desarrollo sectorial sostenible (6) pues se hace 

necesario establecer unos lineamientos claros para la promoción de buenas prácticas 

productivas que contrasten con la economía extractivista de los recursos naturales 

disponibles que se viene desarrollando en el departamento y que se constituye en el 

principal renglón económico. Los pilares agroambiental y de gobernanza indígena 

ocupan el segundo lugar con 6 y 5 proyectos respectivamente. El menor 

relacionamiento se da en los pilares de gobernanza forestal y condiciones habilitantes 

con 4 proyectos para cada uno de ellos. 

 

Gráfica 16. Iniciativas asociadas a los pilares de Visión Amazonía en Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que el análisis se realiza sobre el mapeo realizado a tres 

actores gubernamentales, CORPOAMAZONIA, Gobernación y DNP, que tienen 

jurisdicción en el departamento de Amazonas, sin embargo, no se contó con 

información del trabajo desarrollado por las ONG, sector privado y organizaciones 

sociales de base en el departamento. 
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Iniciativas relevantes 

 

De acuerdo con el tiempo de ejecución y alcance en términos de afinidad con cada 

pilar de Visión Amazonía, consideramos los siguientes como los proyectos más 

relevantes en Amazonas: 

 

Tabla 11. Iniciativas relevantes en Amazonas 

 

INICIATIVA/ 

PROYECTO 

COMENTARIOS PILARES DE VISIÓN AMAZONÍA 

1 2 3 4 5 

Proyecto Chiribiquete, 

Corazón de la 

Amazonia 

Este proyecto busca mejorar la gobernanza y 

promover la gestión sostenible de paisajes 

para reducir la deforestación y conservar la 

biodiversidad en los bosques de la Amazonia 

Colombiana. Inició en 2015 y se encuentra en 

desarrollo. Es fundamental dado su 

relacionamiento directo con todos los pilares 

de Visión Amazonía. 

x x x x X 

Programa de 

Sostenibilidad e 

Intervención 

Este programa busca desarrollar alternativas 

productivas sostenibles, que conlleven a 

generar procesos de innovación y 

transferencia de tecnología para mejorar las 

condiciones de vida y reconvertir los procesos 

de intervención inadecuados. Representa un 

potencial para la implementación de acciones 

en terreno, relacionadas principalmente con 

el pilar agroambiental, desarrollo sectorial 

sostenible y gobernanza indígena. Se 

encuentra en marcha. 

 x x x  

Fortalecimiento de la 

Gobernanza 

Forestal en el área de 

Jurisdicción de 

CORPOAMAZONIA 

Optimizar la capacidad de desempeño 

institucional de CORPOAMAZONIA que 

contribuya con el desarrollo de la 

gobernanza forestal en su Jurisdicción 

X     

 

6.4 Vaupés 

El departamento del Vaupés está situado en la Amazonía Colombiana. Este 

departamento tiene límites con los departamentos de Guaviare y Guainía, también 

tiene frontera con Brasil. El límite con los departamentos de Caquetá y Amazonas, está 

delimitado por el río Apaporis, reconocido por su calidad escénica y la riqueza 

ambiental. Este departamento tiene una superficie de 51.135 Km2, y la gran mayoría 

de su población es indígena.  

 

A partir de 1880 se produjo un boom en la producción cauchera y el Vaupés fue uno 

de los sitios que presentó una expansión de esta actividad económica, esta expansión 

trajo como consecuencia la pérdida de grandes poblaciones indígenas. En esta región 

también se presentaron varias misiones de carácter religioso, quienes apoyaron a las 

comunidades indígenas para expulsar los remanentes de la explotación cauchera. 

Actualmente existe en el Departamento explotación de oro y Limenita. 
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En 1991 Vaupés se convierte en Departamento. La capital del Departamento fue 

anteriormente Calamar (hoy parte del departamento del Guaviare), pero la necesidad 

de reafirmar la soberanía territorial ante Brasil, logró que Mitú (por su cercanía a la 

frontera) fuera nombrada la capital. 

 

Los ecosistemas presentes en este departamento tienen características muy 

especiales, por encontrarse en la transición entre las llanuras de la Orinoquia y la selva 

amazónica. Esta condición además de su topografía, le confieren al departamento 

paisajes de gran valor para el turismo y gran riqueza en fauna y flora. En el 

Departamento del Vaupés se encuentra una parte de la Reserva Nacional Natural 

Nukak.  

 

Este departamento carece de vías de comunicación con el país, la forma de llegar a 

Mitú es por vía aérea o fluvial. Esta ausencia hace que la comunicación y el desarrollo 

de proyectos sea complejo y costoso. 

 

Mapa 6. Departamento de Vaupés 

 

 
 

En la revisión de información secundaria y la consulta con algunos actores locales, 

identificamos diversos actores que hacen presencia en el Departamento. Estos actores 

están asociados y trabajan con otros de carácter nacional. En el Anexo 1 se encuentra 

la información de estos actores.  

 

Ubicación de las iniciativas en Vaupés 

Para el Departamento de Vaupés se identificaron 5 proyectos, los cuales pertenecen 

al plan de acción de la CDA. Estos proyectos no tienen un Municipio específico dentro 

del Vaupés, pero si cubren la jurisdicción de la Corporación, por lo que podrían ser 

implementados en el Departamento de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

 

Iniciativas con relación a Visión Amazonía  

La relación de estos programas con Visión Amazonía se distribuye de manera 

equitativa para los pilares de gobernanza forestal, desarrollo sectorial, pilar 

agroambiental y gobernanza indígena, mientras que, para el pilar de condiciones 

habilitantes, tenemos dos proyectos que aportan a este pilar, a través de la generación 

de información para la toma de decisiones. 

 

El análisis de proyectos e iniciativas en el Departamento, deberá ser nuevamente 

ajustado una vez Visión Amazonía entre a intervenir este territorio, para identificar 
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cuáles de las iniciativas que ya se están desarrollando pueden constituirse en aportes 

para alcanzar las metas propuestas.  

 

Gráfica 17. Iniciativas asociadas a los pilares de Visión Amazonía en Vaupés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Iniciativas relevantes en Vaupés 

 

INICIATIVA/ 

PROYECTO 

COMENTARIOS PILARES DE VISIÓN AMAZONÍA 

1 2 3 4 5 

Negocios verdes Este proyecto busca la promoción a la 

conformación y fortalecimiento de Negocios 

verdes 

como alternativa para el postconflicto y la 

reducción de la presión a 

los recursos naturales 

 x x   

Gestión del riesgo Implementación de Acciones asociadas al 

conocimiento del riesgo en el marco de los 

planes municipales de gestión del riesgo 

    X 

Planes de vida Formulación e implementación de planes de 

vida indígena de forma conjunta 

   x  
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El ejercicio de mapeo ha revelado una serie de necesidades con respecto a la 

efectividad y coordinada ejecución de las actividades planteadas para cada uno de los 

pilares de Visión Amazonía. Según los objetivos de la PID, estas necesidades tienen 

que ver con 

a) las capacidades de las instituciones gubernamentales para una planificación 

adecuada del uso del suelo, el apoyo necesario a una producción agrícola 

sostenible, proteger los derechos de las comunidades indígenas, y establecer 

un sistema adecuado de monitoreo de los bosques y la deforestación,  

b) los canales de información, diálogo y comunicación existentes entre actores 

con intereses en la Amazonía.  

A continuación, presentamos una breve descripción de algunas necesidades 

identificadas, enmarcadas en los pilares y componentes de Visión Amazonía, para el 

nivel nacional, para Caquetá y para Guaviare.  
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7.1 Nacional  

PILAR 1. GOBERNANZA FORESTAL 

Componente Necesidad 

1. Planeación del recurso 

forestal 

 

- Coordinar la asimilación de la realización de Planes de Desarrollo 

Territorial (PDT), promovidos por DNP, en los departamentos y municipios 

priorizados por Visión Amazonía. 

- Involucrar y coordinar con las instituciones locales (ONGs, gobernaciones, 

asociaciones campesinas e indígenas) que viven o trabajan en las zonas de 

Reserva Forestal de la ley 2ª para definir en conjunto las características 

actuales de estas áreas y lograr un manejo adecuado del bosque. 

- Consultar con comunidades locales acerca de sus necesidades para 

desarrollar procesos de ordenación y zonificación forestal incluyentes y 

apoyados por la comunidad. 

-Promover espacios de comunicación para que las alcaldías y municipios 

puedan discutir y resolver dudas sobre los Planes de Ordenamiento 

Departamental (POD) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET), para que de esta forma estos planes puedan ser un lineamiento 

fuerte para los próximos años.  

-Realizar talleres y capacitaciones sobre la importancia de incorporar 

aspectos de desarrollo sostenible en los PDT, POD Y PDET y como se 

pueden beneficiar los municipios y departamentales al hacerlo. 

2. Control y vigilancia - Propiciar espacios para el intercambio de experiencias exitosas de y entre 

las CARs y la policía nacional, y promover el fortalecimiento de la capacidad 

institucional 

- Desarrollar estrategias específicas con personal especializado y equipos 

tecnológicos para CORPOAMAZONIA, CDA y PNN, Fuerza pública  

- Generar mecanismos de trazabilidad de la madera, compartidos entre las 

autoridades de la Amazonia Colombiana 

- Desarrollar procesos de coordinación y vigilancia interinstitucional en la 

fuerza pública para el control del tráfico ilegal de productos forestales 

- Promover el trabajo con comunidades locales para que se ejerza el 

control social sobre el cuidado de los bosques mediante otorgar facultades 

de autoridad ambiental, de carácter público especial, a estas 

organizaciones comunitarias 
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3. Pactos intersectoriales 

para la explotación legal 

de la madera 

-Desde el gobierno central, institutos de investigación y ONGs, crear y 

diseminar lineamientos y estrategias claras para mejorar la identificación 

de productos extraídos de la selva ilegalmente.  

-Difundir masivamente los pactos ya existentes. Esto puedo hacerse en 

conjunto con la difusión del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en 

Colombia implementado y firmado por WWF, ANDI, FEDEGAN, 

FEDEMADERAS, ICA, CARs y otros actores.  

-Establecer un mecanismo de seguimiento permanente de los productos y 

sub-productos forestales para verificar su origen. 

- Actualizar los estatutos de los pactos y acuerdos por la madera legal 

4. Participación 

 

- Desde el gobierno central, designar un presupuesto específico para las 

Mesas Forestales mesa nacional REDD+ 

- Difundir óptimamente los espacios de participación y las fechas de 

talleres y reuniones con tiempo suficiente para garantizar la participación 

- Fortalecer las mesas forestales con capacitaciones e información 

permanente. 

PILAR 2. DESARROLLO SECTORIAL 

1. Zonificación ambiental 

y uso del suelo 

- Establecer un mecanismo de verificación de los acuerdos inter-sectoriales 

para la zonificación de las unidades territoriales   

- Coordinar procesos entre las diferentes instituciones que hacen presencia 

en el territorio, para disminuir los conflictos en los usos del suelo. 

- Difundir y respetar los procesos de zonificación territorial 

2. Criterios de Inversión 

pública y privada 

 

- Definir los espacios de diálogo para hacer alianzas entre autoridades 

regionales y nacionales para determinar la inversión en la Amazonía y la 

creación de una Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE) 

3.  Fortalecimiento del 

licenciamiento ambiental 

y Promoción de buenas 

prácticas productivas 

- Difundir masivamente cuales son los estándares vinculantes y voluntarios 

para los sectores de infraestructura e industrias extractivas en los 

departamentos amazónicos. 

- Generar procesos de capacitación sobre buenas prácticas productivas y 

dar incentivos a los productores con buenas prácticas productivas. 

PILAR 3. AGROAMBIENTAL 

1. Acuerdos con 

agricultores 

-Formar vínculos con iniciativas gubernamentales o de ONGs que ya tienen 

programas con agricultores. Una de estas es el SINCHI con su programa de 

Sostenibilidad e Inversión que promociona alternativas productivas 

sostenibles. Se han hecho acuerdos con ASOPROCEGUA en Guaviare2   

                                                     
2 Falta hablar con el SINCHI para información más actualizada 



Necesidades 
 

  
65 

2. Extensión rural con 

criterios ambientales 

- Verificar el conocimiento existente de procesos agroambientales en las 

comunidades antes de hacer talleres y capacitaciones  

- Coordinar con ONGs de la zona que ya han hecho capacitaciones sobre 

temas agroambientales y fortalecer en temas tales como manejo de 

cuencas, altos valores de conservación, restauración, planificación integral 

de fincas que integre las áreas “no-productivas.” 

3. Instrumentos de 

financiamiento ecológico 

- Apoyados por el comité de gestión financiera del SISCLIMA, capacitar a 

gremios y productores en la gestión de instrumentos de financiamiento 

ecológico. 

- Generar espacios de diálogo con entidades financieras para el desarrollo 

de instrumentos de financiamiento ecológico adaptados a las necesidades 

de la Amazonía Colombiana. 

- Fortalecer los incentivos económicos existentes, y crear nuevos incentivos 

(FINAGRO) para que sean aplicables efectivamente en la Amazonía  

-Mejorar los procesos de estimación de costos del CIF sobre la inversión 

requerida en cada terreno para que los montos estimados sean 

correspondientes a la realidad del terreno, costos de transporte, viabilidad, 

etc., y sean atractivos para los agricultores.  

-Diseñar esquemas de financiación que tengan en cuenta los ciclos 

productivos y den más apoyo al agricultor en los primeros años mientras el 

producto da ganancias. 

-Desarrollar criterios específicos para definir y priorizas a los beneficiarios 

que tengan un mayor potencial para la comercialización de sus productos.  

-Desarrollar criterios específicos para el seguimiento y monitoreo de los 

proyectos aprobados por líneas de crédito  

- Crear mecanismos que supervisen la sostenibilidad durante todo el ciclo 

de la cadena productiva. 

4. Cadenas productivas 

con acuerdos de cero 

deforestación 

- Crear campañas publicitarias diferenciadas con las cadenas de producción 

libres de deforestación para educar al consumidor y promocionar los 

productos nacional e internacionalmente. 

- Vincular las acciones específicas de este componente con las 

capacitaciones y talleres que se realicen en otros pilares para que éstos 

den solución a varios componentes y fortalezcan la capacidad de las 

asociaciones agropecuarias y gremios para que puedan acceder a 

programas de cadenas productivas sostenibles.  

- Alinearse con Procolombia e INNpulsa en este proceso para que 

expandan sus programas a la Amazonía. 
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5. Alianzas con 

producción sostenible 

 

- Generar espacios de diálogo entre productores y compradores, haciendo 

énfasis en los procesos de producción sostenible. 

- Generar subsidios para que los pequeños productores superen 

limitaciones productivas y gerenciales. 

- Brindar acompañamiento a los productores para que desarrollen modelos 

organizativos y empresariales que permitan conectar a los productores 

sostenibles con los aliados comerciales. 

- Promocionar en el mercado nacional e internacional a través de espacios 

establecidos como Procolombia frutos amazónicos y otros productos no 

maderables del bosque poco consumidos y conocidos actualmente para 

uso alimenticio y cosmético, como copoazú, camu camu, asaí y palmitos.  

PILAR 4. GOBERNANZA INDIGENA 

1. Fortalecimiento de 

relaciones de 

gobernanza e intra 

institucionales de los 

grupos indígenas 

 

 - Fortalecer mesas indígenas regionales y departamentales para la 

Amazonía Colombiana. 

- Generar procesos de capacitación en negociación y resolución de 

conflictos para las instituciones indígenas. 

2. Reforzar el control 

sobre el territorio y el 

medio ambiente 

 

- Generar espacios de intercambio entre autoridades territoriales indígenas 

para compartir experiencias y lecciones aprendidas 

- Desde el gobierno central, desarrollar procesos de mapeo y zonificación 

de los resguardos indígenas que no cuenten con estas herramientas. 

- Legalizar los territorios indígenas pendientes, aclarar sus linderos, 

fortalecer sus planes de manejo y ordenamiento y sus sistemas propios de 

gobierno. 

- Capacitar a las comunidades en temas de control territorial y legislación 

ambiental. 

- Impulsar la expansión de Kioskos Digitales y otras estrategias de 

conectividad para garantizar el acceso de comunidades indígenas 

-Otorgar facultades para el control a las Autoridades Indígenas y 

fortalecerlos en mecanismos de control sobre el territorio 

3. Desarrollo de prácticas 

económicas y sostenibles 

de producción 

- Fortalecer a las comunidades en emprendimiento, finanzas y 

administración de proyectos con recursos públicos y privados.  

- Generar líneas específicas de financiamiento para el desarrollo de 

iniciativas por indígenas y en territorios indígenas, donde existan servicios 

financieros. 

- Coordinar los proyectos de inversión regionales con los planes de vida de 

las comunidades indígenas. 
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- Impulsar mercados especializados para acceder a mercados 

internacionales  

-Impulsar el desarrollo de productos y mercados, la bioprospección a partir 

de los conocimientos y posibilidades locales y el desarrollo de patentes con 

participación de las comunidades, así como los mecanismos de distribución 

equitativa de beneficios. 

4. Mejora del bienestar y 

la equidad 

 

- Crear procesos de veedurías ciudadanas para los proyectos e iniciativas 

que afecten los territorios indígenas o el modo de vida de las comunidades 

-Implementar capacitaciones y programas que involucren a mujeres y 

jóvenes  

-Mayor presencia estatal para al apoyo de programas de educación y salud 

intercultural 

PILAR 5. CONDICIONES HABILITANTES 

1. Mejora del sistema de 

monitoreo de bosques y 

carbono 

 

- Capacitación a las comunidades para que entiendan y participen en el 

sistema de monitoreo de bosques y carbono 

- Generar boletines informativos, en lenguaje no técnico, que permita el 

entendimiento de la información generada. 

 

2. Establecer el 

Inventario Forestal 

Nacional y de la 

Amazonía 

 

- Dar a conocer las actividades del inventario forestal con las comunidades 

y autoridades locales 

- Difundir información generada por el inventario forestal de la Amazonía a 

las organizaciones de base 

3. Difusión de 

información científica 

para la toma de 

decisiones 

- Coordinar con universidades y centros de investigación para fomentar la 

investigación en temas relacionados con Visión Amazonía 

4. Estrategia de 

comunicaciones 

 

- Consolidar un mensaje único con el que todas las instituciones del Estado 

lleguen a las comunidades 

- Utilizar los medios de comunicación accesibles en la región como radio y 

televisión.  

- Hacer alianzas con actores claves en la difusión de información (ej.  

MinTIC a través de Kioskos Digitales en zonas remotas, y difundir 

información de Visión Amazonía) 

5. Unidad de 

implementación 

 

- Generar procesos transparentes de información sobre los avances de 

implementación, la destinación de recursos y los resultados obtenidos. 
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7.2 Caquetá y Guaviare 

PILAR 1. GOBERNANZA FORESTAL  

Componente Necesidad 

1. Planeación del 

recurso forestal 

- Incentivar, desde las asociaciones locales espacios de diálogo 

constantes con el gobierno central para lograr la coordinación 

interinstitucional  

- Desde el gobierno central y departamental aumentar la 

conciencia sobre la importancia de priorizar programas y planes 

ambientales a nivel departamental y municipal 

- Desde el gobierno central, establecer mecanismos claros de 

seguimiento a los Planes Territoriales de Desarrollo para 

comprobar su implementación 

2. Control y vigilancia  - Aumentar espacios de diálogo entre la fuerza pública, las 

corporaciones y entidades técnicas (academia, centros de 

investigación) para que exista un conocimiento claro de los 

bosques y se pueda ejercer el control y vigilancia de forma efectiva 

- Involucrar directamente a las a las unidades de control y vigilancia 

del recurso forestal de las CARs 

3. Pactos 

intersectoriales para la 

explotación legal de la 

madera 

- Garantizar espacios de comunicación para los actores 

involucrados en la explotación legal de madera y dar incentivos 

para su asistencia a estos espacios con el fin de lograr 

articulaciones entre ellos.  

- Desde las asociaciones comunitarias, Identificar los actores 

involucrados en la explotación ilegal de manera y presentar 

incentivos hacia otras actividades 

PILAR 2. DESARROLLO SECTORIAL  

1. Zonificación 

ambiental y uso del 

suelo 

- Difundir, a través de las gobernaciones y alcaldías, los resultados 

de los proyectos realizados a nivel gubernamental y por parte de 

ONGs  

 

2. Criterios de Inversión 

pública y privada 

- Desde los departamentos y municipios, crear estrategias para el 

diálogo con actores privados para unificar recursos y definir 

criterios de inversión 

3. Fortalecimiento del 

licenciamiento 

ambiental y Promoción 

de buenas prácticas 

productivas 

- Desde las gobernaciones y alcaldías, difundir las rutas y casos en 

los cuales se debe realizar el trámite de licenciamiento ambiental 

dirigido especialmente a las entidades que desarrollan los 

proyectos productivos 

PILAR 3. AGROAMBIENTAL  
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1. Acuerdos con 

agricultores 

- Contactar con organizaciones agropecuarias con proyectos 

existentes en las regiones para apoyar procesos consolidados  

- Abrir espacios para la cooperación y compartir experiencias entre 

actores agropecuarios actualmente aislados con proyectos 

similares  

- Capacitar a las asociaciones de productores agropecuarios para 

las verificaciones que se harán dentro de este componente para 

asegurar una reducción de emisiones 

2. Extensión rural con 

criterios ambientales 

- Fortalecer la comunicación desde el gobierno con las Juntas de 

acción comunal para comunicarse con los campesinos que no 

estén asociados  

- Hacer seguimiento desde Visión Amazonía a las capacitaciones y 

talleres para verificar que el conocimiento fue aplicado 

- Vincular estos programas de extensión con programas de 

conectividad de internet a zonas remotas (MinTIC) 

3. Instrumentos de 

financiamiento 

ecológico 

- Dar claridad sobre cómo funciona el esquema de pagos por 

servicios ambientales y pagos por resultados para manejar 

adecuadamente las expectativas de las comunidades locales y sus 

posibilidades de acceder a ellos  

- Desde Visión Amazonía y el gobierno central, dar capacitaciones 

para que los productores puedan acceder a certificaciones 

(Rainforest Alliance, Orgánico, Fair Trade, etc) de sus productos 

para acceder a mercados internacionales  

 

4. Cadenas productivas 

con acuerdos de cero 

deforestación 

 

- Incentivar a las asociaciones agropecuarias para que se vinculen 

con asociaciones de productores a nivel Nacional.  

 

- Difundir información sobre procesos y requerimientos necesarios 

para acceder a los proyectos de cadenas productivas que va a 

impulsar Visión Amazonía  

 

5. Alianzas con 

producción sostenible 

 

- Guaviare: Incluir frutales amazónicos y apoyar proyectos 

existentes de ASOPROCEGUA de comercialización de especies 

frutales tales como asaí, canangucha, arazá y seje.  

 

-Promocionar en el resto del territorio amazónico la producción de 

productos como copoazú, camu camu, asaí y palmitos 

 

PILAR 4. GOBERNANZA INDIGENA 
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1. Fortalecimiento de 

relaciones de 

gobernanza e intra 

institucionales de los 

grupos indígenas 

 

Caquetá: Algunos pueblos indígenas de Caquetá han manifestado 

sus puntos de vista frente al Pilar 4 de Visión Amazonía3. Estos 

grupos proponen que los procesos de construcción regionales 

deben ser participativos entre los diferentes sectores como los 

campesinos, indígenas y afrodescendientes. Proponen que el Pilar 

4 debe fortalecer la gobernanza indígena al fortalecer los 

territorios indígenas ya existentes, crear mecanismos jurídicos 

coherentes con los principios culturales de los pueblos indígenas, 

socializar los resultados de los talleres a nivel regional y nacional y 

vincularse con las políticas de pueblos indígenas existentes en 

Caquetá para una efectiva implementación de los proyectos y 

programas que vienen desde el nivel departamental y desde Visión 

Amazonia. También piden detener todos los procesos energético 

mineros en la Amazonía.  

- Es importante tener en cuenta la diversidad dentro de las 

comunidades indígenas y sus diferentes puntos de vista  

- Difundir los Planes Territoriales de Desarrollo dentro de las 

comunidades indígenas para que sepan los lineamientos 

gubernamentales y puedan alinear sus procesos de planificación  

2. Reforzar el control 

sobre el territorio y el 

medio ambiente 

 

-Financiar proyectos que resalten la importancia de las 

comunidades indígenas en la reducción de la deforestación  

PILAR 5. CONDICIONES HABILITANTES 

1. Difusión de 

información científica 

para la toma de 

decisiones 

 

- Financiar y fomentar las investigaciones académicas en 

universidades que se vinculen a Visión Amazonía 

- Coordinar acciones con las agencias de cooperación 

internacional con proyectos en la zona ya que ellas tienen 

conocimiento técnico especio sobre el territorio como insumo 

para sus proyectos 

Definir, a nivel departamental, los perfiles técnicos del personal 

que será capacitado por el SENA, de acuerdo a las especificidades 

y necesidades departamentales 

2. Estrategia de 

comunicaciones 

 

- Difundir documentos sencillos y dar uso de diferentes medios, 

pero en especial la radio, para hacer llegar la información a todo 

el departamento. En las ciudades y cabeceras municipales hay 

más acceso a internet y medios escritos, en zonas rurales hay 

emisoras que tienen cobertura y pueden ser utilizadas para la 

difusión de información.   

                                                     
3 Declaración pública de los pueblos indígenas de Caquetá. Julio 28 2016.  
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