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Resumen	ejecutivo	
 

 
La	deforestación	en	la	Amazonía	colombiana	sigue	siendo	un	desafío	constante	pese	a	los	importantes	
avances	que	el	Gobierno	colombiano	ha	logrado	en	los	últimos	cinco	años	en	materia	de	desarrollo	
económico,	así	como	a	los	sólidos	compromisos	internacionales	que	ha	adquirido	para	combatir	el	cambio	
climático	y	preservar	la	biodiversidad.	Desde	comienzos	de	la	década	de	1990,	Colombia	ha	perdido	más	de	
seis	millones	de	hectáreas	de	bosques.	Esto	se	debe	principalmente	a	los	grupos	delictivos	que	se	dedican	a	la	
apropiación	ilegal	de	tierras	(usurpación	de	tierras),	al	desarrollo	de	infraestructura	vial,	a	la	actividad	
ganadera,	a	la	minería	ilegal	y	al	tráfico	de	estupefacientes.		
	
Sin	embargo,	la	deforestación	de	la	Amazonía	no	puede	circunscribirse	únicamente	a	un	fenómeno	ambiental.	
Ha	sido	el	resultado	inevitable	de	una	confluencia	de	factores	económicos,	de	seguridad	y	gobernabilidad.	Los	
siguientes	desafíos	estructurales	de	Colombia	permiten	que	prosperen	los	impulsores	de	la	deforestación:		
	

• Inseguridad	y	débil	presencia	del	Estado:	en	muchos	territorios	de	la	Amazonía	hay	una	débil	
presencia	del	Estado	o	una	ausencia	de	este.	Esto	genera	deficiencias	en	materia	de	seguridad	
ciudadana	y	servicios	públicos,	así	como	una	insuficiencia	de	empleos	formales.	Muchas	
comunidades	viven	en	situación	de	vulnerabilidad	socioeconómica	y	enfrentan	problemas	de	
pobreza	e	informalidad	del	empleo.	Además,	reciben	pocos	servicios	básicos	como	educación,	
atención	de	la	salud	y	saneamiento.	La	ineficacia	del	Estado	sumada	a	las	vulnerabilidades	de	la	
sociedad	permite	a	los	grupos	delictivos	permanecer	activos	en	la	producción	de	cocaína,	la	minería	
aurífera	ilegal	y	otras	actividades	ilegales.	Todo	esto	repercute	de	manera	negativa	en	la	selva	
tropical	y	en	la	seguridad	de	sus	comunidades.	

• Gobernanza	débil:	la	seguridad	y	sostenibilidad	de	la	región	Amazónica	se	ven	afectadas	por	la	
escasa	capacidad	institucional	para	hacer	cumplir	las	leyes,	la	corrupción	generalizada	y	un	
inadecuado	sistema	de	titulación	de	tierras.	Aunque	Colombia	cuenta	con	un	marco	jurídico	sólido	
para	proteger	la	Amazonía,	la	aplicación	de	estas	leyes	sigue	siendo	incompleta,	especialmente	a	
nivel	subnacional.	Las	deficiencias	en	la	aplicación	y	el	cumplimiento	facilitan	la	evasión	de	la	ley	por	
parte	de	los	infractores,	perpetuando	las	tendencias	actuales.	A	la	vez,	Colombia	también	tiene	un	
inadecuado	sistema	de	titulación	de	tierras,	y	esto	hace	que,	en	la	Amazonía,	los	usurpadores	de	
tierras,	como	los	terratenientes	agrícolas	y	otros	grupos,	se	aprovechen	del	endeble	registro	de	
tierras	y	de	la	corrupción	oficial	para	asegurarse	cuanto	antes	los	derechos	de	propiedad	y	deforestar	
las	tierras	de	manera	ilegal.	

• Falta	de	coordinación	nacional-subnacional	en	materia	de	infraestructura:	existen	planes	y	
políticas	de	desarrollo	del	Gobierno	nacional	para	la	región	Amazónica,	pero	a	menudo	no	están	
conectados	o	no	concuerdan	con	los	planes	de	desarrollo	a	nivel	subnacional.	Esto	da	lugar	a	malas	
elecciones	de	proyectos	y	al	desperdicio	de	recursos,	afectando	en	última	instancia	la	sostenibilidad	
de	la	región.	

	
Si	bien	estos	desafíos	son	graves	y	reales,	Colombia	es	probablemente	el	país	mejor	posicionado	entre	los	
nueve	que	bordean	la	selva	amazónica	para	liderar	iniciativas	encaminadas	a	crear	un	futuro	más	sostenible	
para	la	cuenca	debido	a	varios	factores:	
	

• Un	sólido	compromiso	político	multipartidista	y	un	marco	legal	para	preservar	la	Amazonía.	
• Suficiente	espacio	fiscal	que	puede	aprovechar	para	reorientar	importantes	recursos	financieros	

hacia	los	gobiernos	subnacionales	que	permitan	ayudar	a	superar	los	desafíos	y	riesgos	que	enfrenta	
la	selva	tropical.	

• Una	burocracia	altamente	capacitada	que	puede	seguir	alentando	mayores	esfuerzos	de	cooperación	
regional	en	la	Amazonía.	
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• Un	fuerte	respaldo	militar,	político	y	financiero	de	los	Estados	Unidos.	
• Una	cantidad	delimitada	de	tierras	en	las	que	se	pueden	desarrollar	actividades	económicas	agrícolas	

(denominada	frontera	agrícola	que	comprende	el	35	por	ciento	del	territorio	colombiano).	
	
Estas	fortalezas	le	brindan	a	Colombia	la	posibilidad	de	seguir	un	enfoque	más	sostenible	de	la	cuenca	
Amazónica	centrado	en:		
	
• Combinar	la	seguridad	con	el	desarrollo	económico	y	la	preservación	del	medio	ambiente:	las	

autoridades	colombianas	pueden	subsanar	la	disonancia	institucional	creando	una	oficina	independiente	
encabezada	por	un	"zar"	que	no	sea	partidario	de	la	deforestación	y	que	haga	frente	a	dicho	problema	a	la	
manera	del	Gobierno	en	pleno.	En	segundo	lugar,	Colombia	debe	combinar	los	esfuerzos	de	prevención	
de	la	deforestación	con	un	esfuerzo	más	integrado	en	todos	los	sectores.	Dicho	esfuerzo	debe	abarcar	la	
atención	de	la	salud,	el	medio	ambiente,	la	educación,	la	infraestructura	y	el	desarrollo	económico.	En	
tercer	lugar,	se	pueden	utilizar	los	recursos	del	sector	público	para	proporcionar	subvenciones,	
préstamos	y	garantías	que	puedan	reducir	al	mínimo	los	riesgos	que	entrañan	las	inversiones	destinadas	
a	desarrollar	o	transformar	las	cadenas	de	valor	de	la	economía	colombiana.	

• Una	visión	multisectorial	e	integrada	del	desarrollo	de	la	infraestructura:	es	imprescindible	que	
Colombia	invierta	en	una	infraestructura	sostenible	y	resiliente.	Esto	debería	comenzar	con	un	debate	
más	concertado	sobre	los	tipos	de	infraestructura	en	los	que	la	región	Amazónica	necesita	invertir	y	sus	
propósitos.	A	fin	de	abordar	planes	nacionales	de	desarrollo	de	la	infraestructura	vial	que	tengan	
objetivos	diferentes	a	los	planes	locales,	el	desarrollo	de	la	infraestructura	debe	integrarse	en	medidas	
multisectoriales.	El	Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP)	puede	crear	nuevos	canales	para	que	los	
gobernadores	de	los	departamentos	tengan	funciones	compartidas	en	la	producción	de	planes	de	
desarrollo,	como	un	grupo	de	trabajo	de	gobernadores.	Es	más,	Colombia	debe	buscar	marcos	para	la	
"infraestructura	sostenible"	desarrollados	por	organizaciones	como	la	OCDE,	las	Naciones	Unidas,	los	
bancos	multilaterales	de	desarrollo	y	las	instituciones	financieras	de	desarrollo	(IFD).	Por	otra	parte,	
herramientas	tales	como	directrices	para	la	construcción	de	carreteras	verdes,	así	como	otras	
herramientas	que	están	siendo	desarrolladas	por	las	organizaciones	locales,	pueden	orientar	a	los	
gobiernos	en	la	planificación	de	la	infraestructura	de	transporte	en	la	Amazonía	colombiana.	

• Fortalecimiento	de	la	gobernanza	territorial:	Colombia	puede	fortalecer	la	gobernanza	territorial,	
mejorar	la	transparencia	en	el	registro	y	la	titulación	de	tierras	y	aumentar	la	capacidad	del	sistema	
judicial	con	el	propósito	de	hacer	valer	los	derechos	de	propiedad,	antes	de	que	agentes	destructores	de	
la	selva	tropical	puedan	infligirle	un	daño	significativo	a	la	misma.	El	país	ya	cuenta	con	algunos	canales	
legales	valiosos	para	proteger	la	riqueza	natural	de	la	Amazonía.	Y	debería	centrarse	en	hacer	respetar	la	
frontera	agrícola,	asociarse	con	agencias	de	desarrollo	e	instituciones	multilaterales,	y	utilizar	nuevas	
tecnologías	revolucionarias	(como	la	cadena	de	bloques,	la	computación	en	nube,	el	análisis	de	datos	y	el	
mapeo	satelital	ahora	disponible	para	uso	civil).		 	
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Introducción	
 
Colombia	acaba	de	salir	de	un	conflicto	interno	de	50	años	y	está	atravesando	un	proceso	de	estabilización	
política	y	de	curación	social.	Al	mismo	tiempo,	el	país	ha	logrado	un	progreso	económico	significativo	que	en	
2019	lo	llevó	a	convertirse	en	la	cuarta	economía	más	grande	de	América	Latina.1	En	los	últimos	15	años,	
Colombia	ha	reducido	casi	a	la	mitad	el	número	de	personas	que	viven	en	la	pobreza,	duplicando	a	la	vez	el	
tamaño	de	su	clase	media.2	Como	resultado	de	estos	cambios,	el	país	se	convirtió	en	el	miembro	más	reciente	
de	la	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE)	en	2018,	un	club	exclusivo	de	naciones	
avanzadas	comprometidas	con	las	prácticas	democráticas	y	de	libre	mercado.3	Mirando	hacia	adelante,	
Colombia	aspira	a	tener	un	ingreso	per	cápita	de	USD	25.000	en	las	próximas	dos	décadas.	
	
En	aras	de	alcanzar	este	ambicioso	objetivo,	el	actual	Gobierno	colombiano,	bajo	su	presidente	Iván	Duque,	
puso	en	marcha	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(2018–2022),	más	comúnmente	conocido	como	el	PND.4	La	
visión	de	este	plan	nacional	de	desarrollo	cuatrienal	está	basada	en	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
(ODS)	de	las	Naciones	Unidas.	El	Plan	Nacional	de	Desarrollo	establece	tres	pilares	fundamentales	a	la	vez	
que	mantiene	como	tema	transversal	la	preservación	del	medio	ambiente	y	la	sostenibilidad	ecológica5:	
	

1. Legalidad:	fortalecer	la	presencia	del	Estado,	luchar	contra	las	actividades	ilegales	y	eliminar	la	
corrupción;	

2. Emprendimiento:	aumentar	la	productividad	general	de	la	economía	colombiana,	reducir	la	
burocracia	administrativa	y	formalizar	la	economía	nacional;	y,		

3. Equidad:	reducir	las	disparidades	entre	las	regiones	y	fomentar	una	sociedad	más	inclusiva.	
	
A	pesar	de	que	el	país	ha	conseguido	importantes	logros	políticos	y	económicos,	su	lucha	contra	las	
deficiencias	subyacentes	en	materia	socioeconómica,	institucional	y	de	seguridad	no	se	detiene.	Colombia	es	
uno	de	los	países	más	desiguales	de	la	región	en	materia	de	ingresos	(con	un	coeficiente	de	GINI	de	51,1).	
Además,	existen	grandes	disparidades	en	el	acceso	a	servicios	básicos	como	la	educación,	la	atención	de	la	
salud	y	el	saneamiento,	como	en	el	acceso	a	oportunidades	económicas	y	al	uso	de	los	recursos	naturales.6		
	
La	paz	y	la	estabilidad	social	también	siguen	siendo	frágiles.	Aunque	la	insurgencia	y	la	violencia	perpetradas	
por	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia	(FARC)	en	las	décadas	de	1980	y	1990	han	menguado,	
otros	grupos	poderosos	como	el	Ejército	de	Liberación	Nacional	(ELN),	el	Clan	del	Golfo	y	Los	Pelusos	han	
ocupado	antiguos	territorios	de	las	FARC.	A	menudo,	dichos	grupos	involucrados	en	extorsión,	secuestro	y	
asesinato	se	benefician	de	actividades	ilegales	como	el	tráfico	de	cocaína	y	la	minería	aurífera.	No	es	de	
extrañar	que	la	producción	de	cocaína	esté	en	su	punto	más	alto,	según	los	datos	de	la	Oficina	de	las	Naciones	
Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(UNODC,	por	sus	siglas	en	inglés).	Y	la	minería	aurífera	ilegal	es	ahora	una	

 
 
1	“Report	for	Selected	Countries	and	Subjects:	Colombia”,	Fondo	Monetario	Internacional,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=77&pr.y=13&sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&
sort=country&ds=.&br=1&c=233&s=NGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=.	
2	Departamento	Nacional	de	Planeación,	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022	(Bogotá:	Gobierno	de	Colombia,	2018),	
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf.	
3	“OECD	countries	agree	to	invite	Colombia	as	37th	member”,	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	consultado	el	
19	de	junio	de	2020,	https://www.oecd.org/newsroom/oecd-countries-agree-to-invite-colombia-as-37th-member.htm/.		
4	Departamento	Nacional	de	Planeación,	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022.	
5	Stephen	Gill,	“Duque	Launches	His	4-Year	Development	Plan	for	Colombia”,	Colombia	Reports,	28	de	mayo	de	2019,	
https://colombiareports.com/colombias-president-duque-launches-4-year-development-plan/.		
6	“Distribution	of	Family	Income	-	Gini	Index”,	Agencia	Central	de	Inteligencia,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html.		
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fuente	más	lucrativa	en	cuanto	a	ingresos	se	refiere.7	Todos	estos	grupos	mencionados	amenazan	el	tejido	
social	de	las	comunidades	aledañas	y	son	responsables	del	reciente	repunte	en	el	número	de	asesinatos	de	
líderes	sociales	y	defensores	de	los	derechos	humanos.8	Gran	parte	de	las	actividades	de	las	redes	delictivas	
del	país	pueden	prosperar	debido	a	la	debilidad	de	las	instituciones	y	a	la	laxa	capacidad	del	Estado	en	
algunas	partes	del	país.	Un	ejemplo	de	ello	es	la	región	Amazónica	(véase	el	Mapa	1)	en	donde	los	gobiernos	
locales	a	menudo	no	pueden	prestar	servicios	sociales,	velar	por	la	seguridad	de	los	vecindarios,	ni	fomentar	
un	entorno	propicio	para	que	surjan	nuevas	oportunidades	económicas.	Al	mismo	tiempo,	la	región	
Amazónica	alberga	a	la	mayor	parte	de	las	comunidades	indígenas	del	país	y	es	fuente	vital	de	biodiversidad	y	
riqueza	ambiental.9	
 

 
 
Entre	los	países	de	la	cuenca	Amazónica,	Colombia	tiene	uno	de	los	marcos	jurídicos	más	sólidos	para	la	
protección	de	la	selva	tropical	(véase	el	Apéndice	A).	Esto	se	debe,	en	parte,	a	la	promulgación	de	una	amplia	
gama	de	leyes,	políticas	y	planes	de	desarrollo	que	otorgan	a	la	Amazonía	la	categoría	jurídica	de	bien	
nacional	vital.	En	consecuencia,	las	tres	cuartas	partes	de	la	Amazonía	colombiana	están	protegidas	como	
Reservas	de	Territorios	Indígenas	o	como	Áreas	Naturales	Protegidas.10	Desde	1991,	Colombia	ha	tenido	una	

 
 
7	El	Ministerio	de	Defensa	de	Colombia	utiliza	una	metodología	diferente	para	medir	los	niveles	de	producción	de	cocaína.	Esta	incluye	el	
número	de	hectáreas	de	cultivos	de	coca,	las	hectáreas	erradicadas,	y	la	cantidad	incautada	de	cocaína	base,	clorhidrato,	hojas	y	pasta	de	
coca.	No	obstante,	CSIS	se	inclina	a	utilizar	las	cifras	de	la	UNODC,	que	estiman	que	los	cultivos	ilícitos	del	arbusto	de	coca	han	venido	
aumentando	desde	2013.	Oficina	de	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(UNODC,	por	sus	siglas	en	inglés).	“Booklet	1:	EXECUTIVE	
SUMMARY	Conclusions	and	Policy	Implications”,	en	World	Drug	Report	2019	(Viena:	junio	2019),	
https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf;	y	Michael	Smith	y	Andrew	Willis,	
“Colombia’s	Illegal	Gold	Mines	More	Profitable	than	Cocaine”,	Oakland	Press,	25	de	julio	de	2013,	
https://www.theoaklandpress.com/news/colombias-illegal-gold-mines-more-profitable-than-cocaine/article_692ee841-bbfb-507c-
ad4f-a9df9623d568.html.						
8	Departamento	Nacional	de	Planeación,	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022,	54.	
9	“Forest	Governance	-	Colombia”,	Global	Forest	Atlas,	mayo	2015,	https://globalforestatlas.yale.edu/amazon-forest/forest-
governance/forest-governance-colombia;	y	“Indigenous	peoples	in	Colombia”,	IWGIA,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	
https://www.iwgia.org/en/colombia.		
10	“Amazonia	2019	–	Protected	Areas	and	Indigenous	Territories”,	Red	Amazónica	de	Información	Socioambiental	Georreferenciada	de	los	
Territorios	Indígenas,	las	Áreas	Naturales	Protegidas	y	toda	la	Amazonía	(RAISG),	2009,	
https://www.amazoniasocioambiental.org/en/publication/amazonia-2019-protected-areas-and-indigenous-territories/.		
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de	las	constituciones	más	"verdes"	del	mundo.	En	ella	se	incluyen	varios	artículos	de	derechos	ecológicos	y	
ambientales	a	los	que	se	otorga	el	mismo	estatus	que	a	los	derechos	civiles,	políticos,	económicos	y	sociales.	
Más	recientemente,	un	fallo	histórico	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	Colombia	reconoció	que	todos	los	
actores	políticos,	desde	el	presidente	de	la	república	hasta	los	alcaldes	de	las	ciudades,	tienen	la	obligación	
constitucional	de	proteger	la	Amazonía.	La	sentencia,	emitida	en	2018,	no	tiene	precedente	mundial.	El	Plan	
Nacional	de	Desarrollo	actual	y	la	Estrategia	de	Defensa	Nacional	actual	denominan	los	recursos	naturales	
colombianos,	tales	como	la	Amazonía,	una	prioridad	de	seguridad	nacional	y	"el	activo	más	estratégico	de	la	
Nación".	
	

 
“La	defensa	y	la	seguridad	de	estos	recursos	(naturales)	es	una	
prioridad	de	seguridad	nacional”	

Estrategia	de	Defensa	Nacional,	36	
	

 
Pese	a	la	importancia	significativa	que	este	marco	jurídico	otorga	a	la	Amazonía,	y	a	los	firmes	compromisos	
internacionales	que	Colombia	ha	adquirido	para	combatir	el	cambio	climático	y	preservar	la	biodiversidad	
(véase	el	Apéndice	B),	la	deforestación	en	la	región	sigue	siendo	un	problema	de	larga	data	(véase	el	Gráfico	
1).	En	promedio,	cerca	de	las	tres	quintas	partes	de	la	deforestación	del	país	(58	por	ciento)	tiene	lugar	en	la	
Amazonía.11	Las	tasas	de	deforestación	aumentaron	aún	más	después	del	acuerdo	de	paz	de	2016.	Los	
rebeldes	de	las	FARC	entregaron	las	armas,	pero	el	Estado	colombiano	no	pudo	llenar	rápidamente	el	vacío	de	
poder	dejado	debido	a	complicaciones	geográficas	y	a	otros	factores	históricos	que	tuvieron	consecuencias	
que	obedecían	a	decisiones	tomadas	anteriormente.	Además,	los	Grupos	Armados	Organizados	Residuales	
siguieron	activos	después	del	acuerdo	de	paz,	dificultando	aún	más	la	capacidad	del	gobierno	de	tomar	
control	total	de	la	región.	Esto	dejó	a	la	región	mucho	más	expuesta	a	los	usurpadores	de	tierras,	a	los	grupos	
internacionales	de	agroindustria	y	a	los	madereros	ilegales,	e	incentivó	a	los	grupos	delictivos	a	dedicarse	
tanto	a	la	minería	ilegal	como	al	narcotráfico.12	Estos	grupos	han	abierto	nuevas	carreteras,	principalmente	
terciarias,	en	el	noroeste	de	la	Amazonía,	instigando	una	mayor	deforestación.13	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
11	Departamento	Nacional	de	Planeación,	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022,	195.	
12	“Frontera	Agropecuaria	en	la	Amazonia:	La	infraestructura	de	gran	escala	como	motor	de	la	ampliación”,	Revista	Semillas,	19	de	
septiembre	de	2018,	https://semillas.org.co/es/revista/frontera-agropecuaria-en-la-amazonia-la-infraestructura-de-gran-escala-como-
motor-de-la-ampliacin-en-funcin-de-los-mercados-2.	
13	“Caminos	selva	adentro”,	Amazonía	en	la	Encrucijada,	5	de	junio	de	2019,	https://encrucijada.amazoniasocioambiental.org/story/la-
amazonia-transformada?lang=es.  
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La	deforestación	de	la	Amazonía	no	puede	circunscribirse	únicamente	a	un	fenómeno	ambiental.	Ha	sido	el	
resultado	inevitable	de	una	confluencia	de	factores	económicos,	de	seguridad	y	de	gobernanza.	Colombia	
tiene	desafíos	estructurales	que	permiten	que	prosperen	los	factores	causantes	de	la	deforestación.	Dichos	
desafíos	incluyen	una	gobernanza	débil,	una	laxa	aplicación	de	la	ley,	y	la	corrupción	del	sector	público.	A	
nivel	local,	la	débil	presencia	del	Estado	(que	conduce	a	la	falta	de	seguridad,	servicios	públicos	y	empleos)	y	
la	alta	vulnerabilidad	económica	de	las	poblaciones	(a	menudo	los	pobres	y	los	grupos	indígenas	que	son	
objeto	de	exclusión	social)	constituyen	un	terreno	fértil	para	que	prospere	la	delincuencia	y	prosiga	
libremente	la	destrucción	de	los	bosques.	A	nivel	nacional,	el	país	tiene	muchos	planes	de	desarrollo	loables,	
pero	muy	mal	ejecutados.	Además,	los	planes	nacionales	suelen	tener	propósitos	contradictorios	con	los	
planes	y	objetivos	de	los	gobiernos	subnacionales.	Por	ejemplo,	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	pone	de	relieve	
la	abundancia	de	alternativas	a	carreteras	y	vías	férreas,	reconociendo	el	inmenso	potencial	del	transporte	
multimodal,	a	saber,	vías	aéreas	y	vías	de	navegación	interiores.	No	obstante,	los	gobiernos	subnacionales	
avanzan	en	sus	planes	de	construir	o	repavimentar	carreteras	a	lo	largo	de	la	Amazonía,	lo	cual	conduce	a	un	
nivel	significativo	de	deforestación.	 
	
Si	bien	estos	desafíos	son	desalentadores	y	reales,	Colombia	es	probablemente	el	país	mejor	posicionado	
entre	los	nueve	que	bordean	la	selva	amazónica	para	liderar	iniciativas	encaminadas	a	crear	un	futuro	más	
sostenible	para	la	Cuenca.	En	primer	lugar,	el	país	no	solo	tiene	un	sólido	compromiso	político	de	todos	los	
partidos,	sino	que	cuenta	con	el	marco	legal	para	preservar	la	Amazonía.	Como	muestra	de	su	liderazgo	
internacional,	el	país	convocó	a	una	reunión	de	líderes	de	los	siete	países	de	la	Cuenca	en	la	ciudad	de	Leticia	
con	el	objetivo	de	aumentar	los	compromisos	de	preservación	de	la	selva	tropical	y	combatir	las	actividades	
ilícitas.14	En	segundo	lugar,	el	gobierno	nacional	cuenta	con	suficiente	espacio	fiscal	que	puede	aprovechar	
para	reorientar	importantes	recursos	financieros	hacia	los	gobiernos	subnacionales	que	permitan	ayudar	a	

 
 
14	“Pacto	de	Leticia	Por	La	Amazonía”,	Gobierno	de	Colombia,	6	de	septiembre	de	2019,	
https://id.presidencia.gov.co/Documents/190906-Pacto-Leticia-Amazonia-Espanol.pdf.		
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superar	los	desafíos	y	riesgos	que	enfrenta	la	selva	tropical.15	En	tercer	lugar,	el	país	cuenta	con	una	
burocracia	altamente	capacitada	que	puede	seguir	alentando	mayores	esfuerzos	de	cooperación	regional	en	
la	Amazonía.	En	cuarto	lugar,	Colombia	cuenta	con	un	fuerte	respaldo	militar,	político	y	financiero	por	parte	
de	los	Estados	Unidos:	siendo	uno	de	los	mayores	receptores	de	ayuda	estadounidense	en	el	hemisferio	
occidental.	Desde	el	año	2000,	Estados	Unidos	le	ha	asignado	al	país	más	de	USD	11,2	mil	millones	en	ayuda	
extranjera	para	hacer	frente	a	los	problemas	de	seguridad	y	desarrollo	(gran	parte	destinada	al	Plan	
Colombia),	y	solo	en	2019	le	asignó	más	de	USD	418	millones.16	El	Plan	Colombia,	un	programa	en	parte	
antinarcóticos	y	en	parte	de	contrainsurgencia,	fue	creado	para	fortalecer	al	ejército	colombiano	y	a	otras	
instituciones	en	la	guerra	contra	las	FARC,	principalmente	mediante	ayuda	específica	y	asistencia	tecnológica.	
Colombia	puede	utilizar	estos	recursos	de	manera	estratégica	para	complementar	sus	propios	compromisos	
financieros	a	fin	de	garantizar	la	sostenibilidad	en	la	región.17	Por	último,	Colombia	es	el	único	país	que	tiene	
una	frontera	delimitada	donde	pueden	desarrollarse	actividades	económicas	agrícolas.	A	este	respecto,	el	país	
tiene	una	oportunidad	única	de	preservar	la	Amazonía	como	un	activo	estratégico,	y	desarrollarlo	de	manera	
sostenible.			
	
En	el	presente	estudio	de	caso	se	exponen	estos	retos	y	oportunidades	para	Colombia,	mediante	un	análisis	
de	la	conexión	existente	entre	la	deforestación	y	la	seguridad,	la	gobernanza	y	el	desarrollo	de	la	
infraestructura,	y	de	sus	implicaciones	para	la	estabilidad	del	país.	El	estudio	se	basa	en	una	amplia	
bibliografía,	así	como	en	entrevistas	con	expertos	realizadas	entre	febrero	y	marzo	de	2020.	Se	consultó	a	20	
organizaciones	en	Bogotá	y	Washington,	D.C.,	incluidas	organizaciones	no	gubernamentales,	las	fuerzas	del	
orden,	asociaciones	industriales,	empresas	consultoras	y	organismos	gubernamentales.	El	estudio	de	caso	de	
país	suministra	información	para	un	informe	más	amplio	sobre	Desarrollo	de	Infraestructura	Sostenible	en	la	
Amazonía.	Este	es	un	tema	complejo	y	toca	muchas	sensibilidades	dentro	de	los	países	de	la	Cuenca	
Amazónica.	Sin	embargo,	los	autores	esperan	que	este	estudio	de	caso	logre	generar	un	mayor	interés	y	
debate	sobre	el	tema,	ayude	a	cambiar	el	discurso	sobre	el	futuro	de	la	Amazonía,	y	presente	ideas	
constructivas	y	orientadas	a	la	acción	en	aras	de	tener	un	desarrollo	más	equilibrado	de	la	región	en		
el	futuro.		
  

 
 
15	Colombia	tiene	una	base	impositiva	moderada	con	respecto	a	sus	vecinos	(18,8	por	ciento	del	PIB	en	2017	frente	a	Brasil:	32,3	por	
ciento;	frente	a	Perú:	13,2	por	ciento;	y	frente	a	Ecuador:	19,9	por	ciento).	El	PIB	por	ingreso	per	cápita	de	Colombia	de	USD	7.700	(datos	
de	2018)	es	superior	al	de	todos	los	demás	países	de	la	Amazonía,	exceptuando	a	Brasil. 
16		June	S.	Beittel,	Colombia:	Background	and	U.S.	Relations,	Informe	del	CRS	No.	R43813	(Washington,	DC:	Congressional	Research	
Service,	noviembre	2019),	https://fas.org/sgp/crs/row/R43813.pdf.	
17	“Colombia	Foreign	Assistance”,	ForeignAssistance.gov,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	
https://www.foreignassistance.gov/explore/country/Colombia.  
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Desafíos	en	la	Amazonía	colombiana	
 
	
	
Colombia	es	una	república	
presidencial	unitaria,	organizada	en	
32	departamentos	que,	en	conjunto,	
comprenden	1.123	municipios	(más	
el	Distrito	Capital	de	Bogotá).	Ocho	de	
estos	departamentos	albergan	el	
bioma	de	la	selva	amazónica.18	
Colombia	alberga	aproximadamente	
el	6	por	ciento	de	la	selva	amazónica	
(una	extensión	aproximada	al	tamaño	
de	España),	que	representa	más	del	
44	por	ciento	del	territorio	nacional.19		
	
A	pesar	de	su	gran	extensión	
geográfica	de	selva	tropical,	Colombia	
es	predominantemente	un	país	
andino.	La	mayoría	de	sus	ciudades,	
pueblos,	infraestructura	y	cultura	
fueron	desarrollados	en	la	mitad	
norte	del	país,	y	están	situados	en	las	
montañas	y	en	la	costa.	Los	
colombianos	no	consideran	a	su	país	
como	un	"país	amazónico";	su	
mentalidad	se	basa	más	bien	en	una	
perspectiva	andina,	lo	que	conlleva	
implicaciones	sociales,	económicas	y	
políticas.	La	economía	andina	se	basa	en	la	ganadería,	la	agricultura	y	el	comercio.	Desde	que	se	firmó	el	
acuerdo	de	paz	con	las	FARC,	la	migración	norte-sur	ha	traído	consigo	costumbres	andinas,	como	la	cría	de	
ganado,	las	cuales	no	son	ideales	para	la	Región	Amazónica.20	
 
La	Región	Amazónica	tiene	características	económicas	y	sociales	únicas	que	la	distinguen	del	resto	del	país.	
Pese	a	su	gran	extensión	territorial,	tiene	una	escasa	densidad	demográfica	de	apenas	1,4	millones	de	
habitantes,	lo	que	representa	el	2,9	por	ciento	de	la	población	colombiana,	con	una	gran	presencia	de	
comunidades	indígenas.	Sin	embargo,	las	normas	poco	claras	del	país	en	materia	de	titulación	de	tierras	dan	
lugar	a	un	alto	grado	de	"colonización"	espontánea	y	desordenada.	Esto	hace	que	las	comunidades	indígenas	
se	vean	desplazadas	por	intereses	externos	que	se	apoderan	de	sus	tierras	para	utilizarlas	con	fines	
comerciales.		
	
Además,	el	sistema	económico	de	la	Amazonía	es	muy	ineficiente	y	poco	competitivo.	Depende	en	gran	
medida	del	uso	extensivo	de	las	tierras	y	de	la	explotación	de	los	recursos	naturales,	ejerciendo	presión	sobre	

 
 
18	El	bioma	de	la	Amazonía	colombiana	abarca	8	departamentos	políticos:	Amazonas,	Caquetá,	Putumayo,	Guainía,	Guaviare,	Meta	(sur),	
Vaupés	y	Vichada.	
19	Ricardo	Gaviria,	“El	mundo	mira	a	la	Amazonía:	¿Y	qué	se	hace	en	Colombia?”,	Fundación	para	la	Conservación	y	el	Desarrollo	
Sostenible	(FCDS),	23	de	agosto	de	2019,	https://fcds.org.co/el-mundo-mira-a-la-amazonia-y-que-se-hace-en-colombia/.		
20	Taran	Volckhausen,	“Land	Grabbing,	Cattle	Ranching	Ravage	Colombian	Amazon	after	FARC	Demobilization”.	Mongabay	Environmental	
News,	30	de	mayo	de	2019,	https://news.mongabay.com/2019/05/land-grabbing-cattle-ranching-ravage-colombian-amazon-after-farc-
demobilization/.  
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el	ecosistema	forestal.21	La	economía	amazónica	representa	solo	el	1	por	ciento	del	PIB	del	país,	impulsada	
por	los	servicios	gubernamentales	y	las	actividades	agrícolas	(incluyendo	ganadería,	pesca	y	cría	de	ganado	
como	ganado	vacuno,	porcino,	y	aves	de	corral).	La	producción	agrícola	incluye	maíz,	plátano,	arroz,	caña	de	
azúcar,	ñame,	aguacate,	yuca,	cacao,	coca,	piña	y	otras	frutas.	Un	informe	de	la	OCDE	de	2014	revela	que	la	
actividad	agrícola	ha	sido	responsable	de	más	del	35	por	ciento	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	del	país.	Para	ponerlo	en	contexto,	esa	cifra	es	cinco	veces	el	promedio	de	los	países	de	la	OCDE	
del	7	por	ciento.22		
	
Al	mismo	tiempo,	una	pequeña	pero	creciente	fracción	de	la	economía	indica	tendencias	futuras	más	
sostenibles.	Por	ejemplo,	han	surgido	nuevas	actividades	económicas	rentables	y	sostenibles,	como	el	
ecoturismo.	El	turismo	en	la	región	Amazónica	ha	tenido	un	sorprendente	efecto	positivo	en	la	selva,	hasta	el	
punto	de	que	algunas	de	las	personas	que	solían	dedicarse	a	la	caza	para	el	comercio	de	mascotas	se	han	
convertido	en	guías	turísticos,	y	algunos	rancheros	han	abandonado	la	tala	de	árboles	para	fomentar	una	
mayor	biodiversidad.	En	los	últimos	años,	departamentos	como	Guainía	(al	oriente,	en	la	frontera	con	
Venezuela	y	Brasil)	también	se	han	convertido	en	centros	de	ecoturismo	y	han	visto	casi	duplicarse	esta	
práctica	desde	2016.23	

Cuadro 1: Indicadores sociales: promedio nacional frente a los departamentos de la Amazonía 
INDICADOR COBERTURA DE LA 

ESCUELA 
SECUNDARIA 

 (%) 

ANALFABETISMO 
(MAYORES DE 15 

AÑOS) (%) 

MORTALIDAD 
INFANTIL* 

COBERTURA DEL 
SUMINISTRO DE 

AGUA (%) 

DÉFICIT DE 
VIVIENDA 

DE 
CALIDAD24 

Amazonas 29,7 17,4 17,9 38,7 53,2 
Caquetá 33,6 14,0 20,1 72,7 42,1 
Guainía 8,7 29,2 41,1 21,9 74,7 
Guaviare 30,4 17,9 36,7 45,3 58,5 
Meta 45,0 14,4 22,5 79,0 23,0 
Putumayo 37,2 15,5 18,7 51,7 63,0 
Vaupés 13,1 27,6 47,3 35,0 40,3 
Vichada 8,7 26,5 40,5 36,8 63,1 
Promedio 
nacional 

39,8 23,0 16,8 86,4 23,8 

*Muertes de niños menores de un año, por cada mil nacidos vivos.  
 
Fuente: se utilizaron múltiples fuentes para este cuadro. Para la cobertura de la escuela secundaria, Ministerio de Educación Nacional, 
“Estadísticas en Educación Básica por Departamento”, 31 de diciembre de 2015, https://www.datos.gov.co/Educaci-n/ESTADISTICAS-EN-
EDUCACION-BASICA-POR-DEPARTAMENTO/ji8i-4anb; para el analfabetismo, “Censo Nacional Agropecuario; Cuarta Entrega de Resultados 
2014”, DANE, 29 de julio de 2015, https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-4-Pobreza-y-educacion/4-
Boletin.pdf; para la mortalidad infantil, “Estadísticas Vitales Nacimientos y Defunciones”. DANE, consultado el 8 de junio de 2020, 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones#tasa-de-mortalidad-
infantil; para cobertura del suministro de agua, Gualteros Gerardo, “Cobertura Saneamiento Básico en Municipios de Colombia”, ArcGIS 
StoryMaps, 15 de octubre de 2019, https://storymaps.arcgis.com/stories/22886ec822944d24a61065fae61ed4f4; y para vivienda, “Déficit de 
Vivienda”, DANE, consultado el 8 de junio de 2020, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/deficit-de-vivienda.  

 
 

 
21	“Modelo	de	Ordenamiento	Territorial	Regional	para	la	Amazonía	Colombiana”,	Visión	Amazonía,	octubre	de	2019,	30,	
https://visionamazonia.minambiente.gov.co/content/uploads/2020/02/Libro-MotraVF-pq.pdf.		
22	Environmental	Performance	Reviews,	Colombia	Highlights	2014	(París:	OCDE,	2014),	
http://www.oecd.org/colombia/Colombia%20Highlights%20english%20web.pdf.		
23	Adelina	Benson,	“An	Overview	of	Ecotourism	in	Colombia”,	Ecobnb	(blog),	4	de	febrero	de	2019,	
https://ecobnb.com/blog/2019/02/colombia-ecotourism-overview/.		
24	Este	indicador	define	el	porcentaje	de	personas	que	viven	en	viviendas	inadecuadas,	el	cual	combina	factores	de	la	calidad	de	la	
vivienda	como	el	hacinamiento	(más	de	cuatro	personas	por	habitación),	la	mala	calidad	de	la	estructura	y	los	problemas	de	
habitabilidad	(acueducto,	alcantarillado	y	electricidad,	entre	otros).   
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En	términos	de	desarrollo	social	básico,	la	región	va	a	la	zaga	del	resto	del	país	(Cuadro	1).	El	Amazonas,	uno	
de	los	departamentos	de	la	Amazonía	situados	en	el	suroeste	de	Colombia,	sigue	siendo	uno	de	los	menos	
desarrollados	del	país,	con	una	población	inferior	a	los	75.000	habitantes.25	El	departamento	del	Putumayo,	
que	ha	sido	escenario	de	la	violencia	en	Colombia,	tiene	un	nivel	de	desarrollo	deplorable	y	busca	
activamente	invertir	en	infraestructura	a	fin	de	facilitar	el	crecimiento	económico	y	vincular	el	proceso	de	paz	
con	la	comunidad.26	La	deforestación	en	la	Amazonía	colombiana	es	un	desafío	permanente	impulsado	por	
fuerzas	tales	como	la	apropiación	ilegal	de	tierras	(usurpación	de	tierras),	el	desarrollo	de	la	infraestructura	
vial,	la	ganadería,	la	tala	ilegal,	la	producción	de	cultivos	ilícitos,	y	la	minería	ilegal.27	Según	datos	del	Proyecto	
de	Monitoreo	de	la	Amazonía	Andina	(MAAP,	por	sus	siglas	en	inglés),	uno	de	los	principales	impulsores	de	la	
deforestación	sigue	siendo	la	usurpación	de	tierras	para	convertirlas	en	pastizales	o	tierras	para	la	ganadería	
(véase	el	Mapa	3).	

 
 
25	“Amazonas	a	Department	of	Colombia”,	Colombiainfo.org,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	https://www.colombiainfo.org/en-
us/colombia/departments/amazonas.aspx.		
26	Winifred	Tate,	“A	Precarious	Peace	in	Putumayo”,	NACLA,	4	de	mayo	de	2018,	https://nacla.org/news/2018/05/04/precarious-peace-
putumayo.		
27	Rodrigo	Botero	García,	“Tendencia	de	deforestación	en	la	Amazonia	Colombiana”,	Semillas,	2	de	abril	de	2018,	
https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/353467686e6667686b6c676668f16c6c/3-rodrigo-botero.pdf;	y	“Challenges	in	Reducing	
“Livestock	Farming-Related	Deforestation	in	Colombia	–	Recommendations	for	Colombia’s	New	Government	and	the	2018	–	2022	National	
Development	Plan”,	CDP	y	FNC,	noviembre	2018,	https://6fefcbb86e61af1b2fc4-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/172/original/Policy_Brief_Colombia_No
v18_EN.pdf?1551191835;	Matt	Piotrowski,	Nearing	the	Tipping	Point,	Drivers	of	Deforestation	in	the	Amazon	Region	(Washington,	DC:	
Dialogue	Leadership	For	The	Americas,	mayo	2019),	https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2019/05/Nearing-the-Tipping-
Point-for-website.pdf.	Las	estimaciones	de	la	deforestación	debida	a	la	usurpación	de	tierras	varían,	en	gran	parte	debido	a	cuestiones	de	
definición:	en	algunos	análisis	se	considera	que	la	usurpación	de	tierras	es	un	término	compuesto	que	incluye	actividades	ilícitas	
conexas,	mientras	que	en	otras	definiciones	se	considera	que	la	usurpación	de	tierras	es	un	hecho	independiente	de	dichas	actividades	
ilícitas.	En	consecuencia,	la	primera	definición	tiende	a	arrojar	estimaciones	más	elevadas	del	porcentaje	de	deforestación	atribuible	a	la	
usurpación	de	tierras,	mientras	que	la	segunda	arroja	estimaciones	más	bajas;	“MAAP	#101:	Deforestation	Continues	in	Colombian	
Amazon	(2019)”,	MAAP,	10	de	junio	de	2019,	https://maaproject.org/2019/chiribiquete_2019/;	y	“MAAP	#106:	Deforestation	Impacts	4	
Protected	Areas	in	the	Colombian	Amazon	(2019)”,	MAAP,	22	de	agosto	de	2019,	https://maaproject.org/2019/colombia_2019/. 
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Desafíos	estructurales	que	permiten	la	deforestación	
Los	desafíos	estructurales	de	Colombia	que	contribuyen	a	la	deforestación	en	la	Amazonía,	tales	como	la	
debilidad	o	ausencia	del	Estado	y	la	vulnerabilidad	de	las	comunidades,	permiten	a	los	grupos	delictivos	
permanecer	activos	y	desestabilizar	la	selva	tropical	y	a	sus	comunidades.		
	
En	primer	lugar,	hay	una	débil	presencia	del	Estado	o	una	ausencia	de	este	en	muchos	territorios	de	la	
Amazonía.	Esto	genera	deficiencias	en	materia	de	seguridad	ciudadana	y	servicios	públicos,	así	como	una	
insuficiencia	de	empleos	formales.	Muchas	comunidades	viven	en	situación	de	vulnerabilidad	socioeconómica	
y	enfrentan	problemas	de	pobreza	e	informalidad	del	empleo.	Además,	reciben	pocos	servicios	básicos	como	
educación,	atención	de	la	salud	y	saneamiento.	Como	se	ha	señalado	anteriormente,	la	ineficacia	del	Estado	y	
las	vulnerabilidades	de	la	sociedad	permiten	que	los	grupos	delictivos	permanezcan	activos	e	influyan	de	
manera	negativa	en	la	selva	tropical	y	en	la	seguridad	de	sus	comunidades.	Factores	externos	como	la	crisis	
de	Venezuela	se	trasladan	a	Colombia	de	la	mano	de	grupos	delictivos	transnacionales	que	operan	en	la	selva	
amazónica.28		
	
Un	segundo	desafío	que	afecta	la	seguridad	y	la	sostenibilidad	de	la	región	Amazónica	tiene	que	ver	con	la	
deficiente	gobernanza,	incluida	la	corrupción	y	la	escasa	capacidad	institucional	para	hacer	cumplir	las	leyes.	
Aunque	Colombia	cuenta	con	un	marco	jurídico	sólido	para	proteger	la	Amazonía	(véase	el	Apéndice	A),	la	
aplicación	de	estas	leyes	sigue	siendo	incompleta,	especialmente	a	nivel	subnacional.	Estas	deficiencias	en	la	
aplicación	y	el	cumplimiento	facilitan	la	evasión	de	la	ley	por	parte	de	los	infractores,	perpetuando	las	
tendencias	actuales.	A	la	vez,	Colombia	también	tiene	un	inadecuado	sistema	de	titulación	de	tierras,	y	esto	
hace	que	los	usurpadores	de	tierras	entre	terratenientes	agrícolas	y	otros	grupos	en	la	región	Amazónica,	se	
aprovechen	del	endeble	registro	de	tierras	y	participen	en	prácticas	corruptas	para	asegurarse	cuanto	antes	
los	derechos	de	propiedad	y	deforestar	las	tierras	de	manera	ilegal.29		
	
Un	tercer	desafío	interrelacionado	es	la	actual	desconexión	entre	el	Gobierno	nacional	y	sus	contrapartes	
subnacionales	en	materia	de	estructuración	de	planes	de	desarrollo	regionales,	especialmente	en	lo	que	
respecta	a	los	proyectos	de	infraestructura.	Esta	falta	de	coordinación	da	lugar	a	malas	elecciones	de	
proyectos	y	al	desperdicio	de	recursos,	afectando	en	última	instancia	la	sostenibilidad	de	la	región.	Pese	a	que	
Colombia	tiene	un	gobierno	central	fuerte,	los	gobiernos	locales	pueden	no	estar	sincronizados	con	el	plan	
nacional	en	lo	que	respecta	al	desarrollo	de	la	infraestructura.	Por	ejemplo,	contario	a	la	visión	del	Gobierno	
nacional,	los	gobiernos	locales	(a	nivel	departamental)	están	emitiendo	planes	en	aras	de	incorporar	
carreteras,	que	solían	ser	ilegales,	a	la	red	vial	oficial.	Esto	conlleva	el	riesgo	de	que	se	intensifiquen	y	agraven	
los	problemas	de	deforestación	e	inseguridad.30	A	la	falta	de	coordinación	estratégica	se	suma	el	hecho	de	que	
muchos	gobiernos	subnacionales	en	la	Amazonía	deben	lidiar	con	bajos	recursos	presupuestarios,	limitados	
recursos	humanos	calificados	y	altos	niveles	de	corrupción,	todo	lo	cual	afecta	su	capacidad	de	planificación	y	
ejecución	de	programas.	
 

1. Inseguridad y débil presencia del Estado 
La	débil	presencia	estatal	en	algunas	partes	de	la	región	Amazónica	está	exacerbando	los	problemas	de	
seguridad	y	sostenibilidad	existentes	en	la	región.	Desde	la	década	de	1960,	incluyendo	su	guerra	de	casi	50	
años	contra	las	FARC,	el	Gobierno	colombiano	no	ha	podido	controlar	ciertas	partes	de	su	propio	territorio	
ocupadas	por	narcotraficantes	armados,	grupos	guerrilleros	y	otros	grupos	militantes.31	Muchos	territorios	

 
 
28	Moisés	Rendon,	Linnea	Sandin	y	Claudia	Fernández,	“Illegal	Mining	in	Venezuela:	Death	and	Devastation	in	the	Amazonas	and	Orinoco	
Regions”,	CSIS,	CSIS	Briefs,	16	de	abril	de	2020,	https://www.csis.org/analysis/illegal-mining-venezuela-death-and-devastation-
amazonas-and-orinoco-regions.	

29	Simón	Romero,	“Where	Is	the	Amazon	Rainforest	Vanishing?	Not	Just	in	Brazil”,	New	York	Times,	30	de	agosto	de	2019,	
https://www.nytimes.com/2019/08/30/world/americas/amazon-rainforest.html.		
30	“Caminos	selva	adentro”,	Amazonía	en	la	Encrucijada.	
31	Centro	Internacional	para	la	Justicia	Transicional,	An	Overview	of	Conflict	in	Colombia	(Nueva	York:	Centro	Internacional	para	la	Justicia	
Transicional,	2009),	https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Colombia-Conflict-Facts-2009-English.pdf.	
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controlados	por	las	FARC	carecían	de	cobertura	fiscal,	tenían	un	registro	deficiente	de	propiedad	de	tierras,	
así	como	una	escasa	supervisión	de	los	derechos	de	propiedad		y	un	sistema	judicial	poco	transparente.32	
Quienes	vivían	cerca	o	dentro	de	los	territorios	ocupados	por	las	FARC	veían	al	grupo	guerrillero	como	una	
alternativa	legítima	al	débil	Estado	colombiano,	y	esto	provocó	que	las	actividades	de	las	FARC	se	
convirtieran	en	parte	de	sus	medios	de	subsistencia.	Los	líderes	de	las	FARC	habían	pagado	previamente	a	los	
agricultores	para	cultivar	coca,	que	luego	vendían	a	los	cárteles	mexicanos	a	fin	de	financiar	sus	operaciones	
guerrilleras.33		
	
Mientras	participaban	de	manera	activa	en	la	guerra	de	guerrillas,	las	FARC	lograron	asentarse	en	las	
profundidades	de	la	selva	tropical	y	los	parques	nacionales	"protegidos"	marcando	límites	estrictos	de	
explotación	forestal	a	fin	de	disfrutar	los	beneficios	de	la	cobertura	forestal.	En	este	período,	los	campesinos	y	
otros	pobladores	se	vieron	forzados	a	mantenerse	fuera	de	la	selva	ante	la	amenaza	de	la	violencia.	Durante	
su	apogeo,	las	FARC	utilizaron	su	escondite	para	cultivar	coca	y	realizar	labores	de	minería	aurífera	ilegal.	
Entretanto,	los	ríos	de	la	Amazonía,	como	el	Apaporis	y	el	Caquetá,	se	convirtieron	en	rutas	fundamentales	
para	el	tráfico	de	armas,	drogas	y	personas	entre	Brasil	y	Venezuela.34	
	
Tras	el	acuerdo	de	paz	en	2016,	se	hizo	mucho	más	atractiva	la	explotación	de	recursos	en	la	región	gracias	a	
la	enorme	reducción	de	la	guerra	de	guerrillas	en	la	selva	amazónica.35	Con	el	acuerdo	de	paz	en	vigor,	el	
valor	de	las	tierras	forestales,	que	solían	ser	de	difícil	acceso,	se	disparó	hasta	un	300	por	ciento,	incentivando	
a	particulares	y	empresas	a	trasladarse	a	tierras	vírgenes.36	La	corrupción	y	el	endeble	sistema	de	registro	de	
tierras	del	país	han	beneficiado	a	los	usurpadores	de	tierras,	quienes	rápidamente	se	aseguraron	su	tenencia.	
Además,	algunas	industrias	de	explotación	forestal	y	de	ganadería	se	han	trasladado	a	la	región,	
aprovechando	la	presencia	de	grupos	armados	que	permanecen	en	la	selva,	así	como	la	ayuda	de	cómplices	
corruptos	dentro	del	gobierno,	con	el	fin	de	desbrozar	grandes	extensiones	de	tierra	con	poca	o	ninguna	
supervisión.37		
	
Por	otra	parte,	el	vacío	dejado	por	el	desarme	de	las	FARC,	sumado	a	la	incapacidad	del	Estado	colombiano	
para	brindar	protección	plena	a	la	región,	incentivó	a	otros	grupos	armados	a	ocupar	la	selva	ilegalmente.	
Ahora	los	residentes	de	la	región	afirman	que	existe	una	fuerte	presencia	de	grupos	disidentes	de	las	FARC	en	
lugares	remotos	del	territorio.	Según	se	informa,	los	grupos	disidentes	han	promovido,	o	al	menos	han	sido	
cómplices,	de	la	actual	ola	de	deforestación	mediante	la	tala	no	autorizada	y	el	uso	de	la	tierra	para	cultivos	
destinados	a	la	producción	de	drogas,	extraer	oro	y	realizar	otras	actividades	económicas	ilícitas	y	no	
reguladas.	Se	han	presentado	enfrentamientos	entre	los	recién	llegados	a	la	selva	y	las	poblaciones	indígenas	
que	protestan	contra	la	contaminación	de	sus	fuentes	de	agua	y	el	desplazamiento	forzoso	de	sus	tierras,	
enfrentamientos	que	han	provocado	violencia	y	muerte	(Recuadro	1).	Estos	problemas	de	seguridad	pueden	
atribuirse	a	la	falta	de	previsión	del	gobierno	para	anticipar	la	necesidad	de	establecer	salvaguardas	
ambientales	dentro	del	acuerdo	de	paz,	o	a	su	falta	de	preparación	para	enfrentar	las	repercusiones	que	
tendría	el	retiro	de	las	FARC	en	la	población	local.  
 
 
 
	

 
 
32	Anastasia	Moloney,	“Colombia’s	Push	for	Land	Titles	Brings	Hope	for	Farmers	amid	Fragile	Peace”,	Reuters,	4	de	junio	de	2019,	
https://www.reuters.com/article/us-colombia-landrights-farming-idUSKCN1T5164.			
33	Jonathan	Watts,	“Battle	for	the	Mother	Land:	Indigenous	People	of	Colombia	Fighting	for	Their	Lands”,	The	Guardian,	28	de	octubre	de	
2017,	https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/28/nasa-colombia-cauca-valley-battle-mother-land;	y	Joe	Shute,	“Race	to	
Save	the	Rainforest:	How	Cattle	Ranchers	Are	Destroying	the	Amazon”,	Telegraph,	17	de	agosto	de	2019,	
https://www.telegraph.co.uk/news/amazon-deforestation-in-colombia/.		
34	Maria	Fernanda	Lizcano,	“Gold,	Wood,	Religion:	Threats	to	Colombia’s	Isolated	Indigenous	Peoples”,	Mongabay	Environmental	News,	3	
de	junio	de	2019,	https://news.mongabay.com/2019/06/gold-wood-religion-threats-to-colombias-isolated-indigenous-peoples/. 
35	Piotrowski,	Nearing	the	Tipping	Point,	Drivers	of	Deforestation	in	the	Amazon	Region.	
36	Volckhausen,	“Land	Grabbing,	Cattle	Ranching	Ravage	Colombian	Amazon	after	FARC	Demobilization”.	
37	Maria	Fernanda	Lizcano,	“Criminal	Mafias	Take	over	Colombian	Forests”,	Mongabay	Environmental	News,	7	de	septiembre	de	2018,	
https://news.mongabay.com/2018/09/criminal-mafias-take-over-colombian-forests/.		
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Recuadro 1: enfrentamientos sociales e inestabilidad en la Amazonía colombiana	
	
Más	de	1,5	millones	de	habitantes	colombianos	(el	3,4	por	ciento	de	su	población)	son	reconocidos	como	
indígenas,	de	los	cuales	el	78,6	por	ciento	vive	en	zonas	rurales.38	El	Gobierno	colombiano	ha	reconocido	26	
millones	de	hectáreas	de	tierra	como	reservas	autónomas	protegidas	para	que	sean	habitadas	por	los	pueblos	
indígenas,	y	aproximadamente	el	94	por	ciento	de	esas	reservas	(que	albergan	a	62	comunidades	indígenas)	
se	encuentran	bajo	la	cobertura	forestal	amazónica.39	Las	FARC,	que	utilizaban	las	tierras	selváticas	en	gran	
medida	para	sus	tácticas	de	guerra	de	guerrillas,	mantenían	una	relación	cordial,	pero	distante,	con	las	
comunidades	indígenas.	La	eventual	apertura	de	la	selva	tropical	para	el	acceso	de	la	población	civil	
desencadenó	una	serie	de	incidentes	violentos	que	generaron	alarma	entre	los	habitantes	indígenas	de	la	
selva,	poniendo	en	riesgo	su	cultura	y	su	forma	de	vida.	Estos	incidentes	establecen	un	patrón	de	actividades	
que	socavan	la	seguridad	y	la	sostenibilidad	del	ecosistema	amazónico	y	violan	los	derechos	de	los	pueblos	
indígenas	que	habitan	estas	tierras	selváticas.40	
	
Las	reservas	indígenas	son	atractivas	para	los	grupos	mineros	ilegales	que	buscan	acceso	de	bajo	costo	a	
materias	primas	y	recursos	naturales.	Estos	grupos	han	iniciado	violentos	enfrentamientos	con	las	
poblaciones	indígenas	que	consideran	que	es	su	responsabilidad	proteger	y	preservar	la	Amazonía.	Según	el	
grupo	de	reflexión	colombiano	del	Instituto	de	Estudios	para	el	Desarrollo	y	la	Paz	(INDEPAZ),	cerca	de	734	
activistas	indígenas	fueron	asesinados	entre	enero	de	2016	y	junio	de	2019,	mientras	que	más	de	5.500	
personas	se	vieron	obligadas	a	abandonar	sus	hogares	para	huir	de	la	violencia.41	Los	departamentos	con	
importantes	poblaciones	indígenas	y	cobertura	forestal	como	Chocó,	La	Guajira	y	Amazonas	han	visto	picos	
de	crecimiento	en	su	actividad	económica.	Esto	ha	dado	lugar	al	desplazamiento	de	habitantes	indígenas,	
sumándose	a	la	violencia	e	inestabilidad	en	la	Cuenca.42	Además,	los	mineros	auríferos	ilegales	utilizan	el	
mercurio	para	separar	el	oro	de	los	sedimentos,	lo	que	contamina	no	solo	las	aguas	subterráneas	sino	
también	los	peces	y	las	plantas	que	forman	parte	de	la	dieta	de	la	población	indígena.	Algunos	estudios	han	
encontrado	altas	concentraciones	de	mercurio	en	algunas	comunidades,	y	como	resultado	los	niños	han	
presentado	deficiencia	mental.	43	
	
Desde	hace	largo	tiempo	las	comunidades	indígenas	vienen	siendo	sometidas	a	campañas	de	hostigamiento	y	
violencia	diseñadas	para	expulsarlas	de	sus	tierras.44	La	Constitución	Política	de	Colombia	de	1991	establece	
"el	control	inalienable	e	inembargable	de	las	tierras	de	resguardo	a	perpetuidad"	para	los	pueblos	indígenas.	
Sin	embargo,	la	ausencia	de	un	sistema	claro	y	eficaz	de	titulación	de	tierras	y	transferencia	de	escrituras	ha	
dejado	a	la	población	indígena	vulnerable	y	desprovista	de	derechos	de	propiedad	que	puedan	hacerse	valer	
ante	las	autoridades	judiciales.	En	consecuencia,	los	grupos	indígenas	son	a	menudo	etiquetados	como	
ocupantes	ilegales	de	sus	propiedades	y	son	sometidos	a	arrestos	arbitrarios.	Un	estudio	encontró	que	el	
Gobierno	colombiano	ha	otorgado	títulos	para	la	exploración	y	perforación	petrolera	en	81	reservas	

 
 
38	“Indigenous	World	2020:	Colombia”,	IWGIA,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	https://iwgia.org/en/colombia.		
39	“Contribution	of	Indigenous	Peoples	(IPs)	in	the	Colombian	Amazon	to	the	Accomplishment	of	SDG	13	and	SDG	15”,	Plataforma	de	
colaboración	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	de	las	Naciones	Unidas,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30780.	
40	David	Nathaniel	Berger,	The	Indigenous	World	2019	(Copenhague:	IWGIA,	abril	2019),	
https://www.iwgia.org/images/documents/indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdf.	
41	Luis	Jaime	Acosta,	“Murder	Of	Hundreds	Of	Colombian	Activists	Casts	Shadow	Over	Peace	Process”,	Reuters,	25	de	agosto	de	2019,	
https://www.reuters.com/article/us-colombia-peace-feature/murder-of-hundreds-of-colombian-activists-casts-shadow-over-peace-
process-idUSKCN1VF0IK;	y	“Religious	and	Indigenous	Leaders	Join	Forces	on	Initiative	to	End	Tropical	Deforestation	in	Colombia”,	
Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente	(UNEP),	23	de	noviembre	de	2018,	http://www.unenvironment.org/zh-
hans/node/23969.		
42	Berger,	The	Indigenous	World	2019;	y	Anastasia	Moloney,	“Colombia’s	Indigenous	Tribes	Share	Secrets	to	Safeguard	Amazon	Forest”,	
Reuters,	4	de	septiembre	de	2019,	https://www.reuters.com/article/us-colombia-forest-politics-indigenous-idUSKCN1VP1WU.			
43	Livia	Wagner,	Organized	Crime	and	Illegally	Mined	Gold	in	Latin	America	(Ginebra,	Suiza:		Global	Initiative	against	Transnational	
Organized	Crime,	2016),	https://arcominero.infoamazonia.org/GIATOC-OC_Illegally-Mined-Gold-in-Latin-America-
3c3f978eef80083bdd8780d7c5a21f1e.pdf;	y	Fernanda	Lizcano,	“Gold,	Wood,	Religion:	Threats	to	Colombia’s	Isolated	Indigenous	Peoples”.		
44	Vicky	Tauli-Corpuz,	“Indigenous	People	Are	Being	Killed	for	Protecting	Their	Land.	But	We	Will	Not	Be	Silent”.	Washington	Post,	2	de	
agosto	de	2019,	https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/08/02/indigenous-people-are-being-killed-protecting-their-land-
we-will-not-be-silent/.		
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indígenas	en	la	región	Amazónica	que	presumiblemente	estaban	protegidas	contra	dichas	actividades.45	No	
obstante,	el	Gobierno	colombiano	ha	hecho	intentos	honestos	de	brindar	protección	a	los	pueblos	indígenas.	
Por	ejemplo,	en	2012	,	la	Corte	Constitucional	de	Colombia	decretó	que	el	ejército	colombiano	debía	
desmantelar	una	base	de	entrenamiento	construida	en	tierras	indígenas	en	el	departamento	del	Guaviare.46	
Otro	ejemplo	es	el	lanzamiento	en	2019	de	una	ofensiva	militar	por	parte	del	Gobierno	para	capturar	a	los	
pistoleros	de	las	FARC	responsables	de	la	masacre	de	cinco	líderes	indígenas	en	el	Cauca.47		
 
 
Desde	el	punto	de	vista	de	la	seguridad,	los	problemas	de	Colombia	se	deben	a	dos	actividades:	la	producción	
de	cocaína	y	la	minería	ilegal.	Ambas	prácticas	conducen	a	la	deforestación	(Gráfico	2).48	Colectivamente,	los	
ocho	departamentos	de	la	Amazonía	colombiana	han	presenciado	un	aumento	cercano	al	cien	por	ciento	en	el	
cultivo	de	la	coca,	casi	duplicando	el	área	cultivada	a	costa	de	la	preservación	forestal.49	Algunos	
departamentos	de	la	Amazonía	colombiana,	como	Caquetá,	Guaviare	y	Putumayo,	son	centros	de	cultivo	de	
coca	(ingrediente	esencial	para	la	producción	de	la	cocaína)	afectando	tanto	la	selva	tropical	como	a	las	
poblaciones	que	la	llaman	hogar.	Los	agricultores,	que	carecen	de	otras	oportunidades	para	prosperar	y	
desarrollarse	económicamente,	dependen	de	la	venta	ilícita	de	plantas	de	coca	a	bandas	de	narcotraficantes	y	
productores	de	cocaína	que	les	ofrecen	una	compensación	sustancial.50	Los	cárteles	de	la	droga	han	socavado	
el	ya	débil	Estado	administrativo	con	el	fin	de	mantener	sus	negocios,	lo	que	tiene	efectos	destructivos	en	la	
selva	tropical.	En	el	departamento	del	Meta,	grupos	armados	y	cárteles	de	la	droga	han	atacado	a	grupos	
indígenas	como	la	comunidad	jiw	con	miras	a	apoderarse	de	su	territorio	para	cultivar	coca	(y	palma	de	
aceite	con	uso	intensivo	de	agua)	y	criar	ganado,	todo	lo	cual	exacerba	la	deforestación.51	
 
 

 
 
45	Luke	Jacobs,	“How	Disputed	Oil	Deals	Push	Native	Colombian	Peoples	Closer	to	Extinction”,	Colombia	Reports,	29	de	junio	de	2019,	
https://colombiareports.com/how-disputed-oil-deals-push-native-colombian-peoples-closer-to-extinction/.		
46	“Colombia	to	Challenge	Tribal	Case”,	BBC	News,	3	de	agosto	de	2012,	https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19105432.		
47	Joe	Parkin	Daniels,	“Colombia	Launches	Military	Offensive	after	Killing	of	Five	Indigenous	Leaders”,	Guardian,	30	de	octubre	de	2019,	
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/30/colombia-launches-military-offensive-after-killing-of-five-indigenous-leaders;	y	
Julia	Symmes	Cobb,	“Five	Colombian	Indigenous	Guards	Killed,	Possibly	by	Rebel	Dissidents,	Military	Says”,	Reuters,	30	de	octubre	de	2019,	
https://www.reuters.com/article/us-colombia-rebels-idUSKBN1X903F.		
48 Rodrigo Botero García y A. Rojas, “Transformación de la Amazonia.	Repercusiones	del	Efecto	Sinérgico	entre	Políticas	Erráticas	e	
Ingobernabilidad”,	Revista	Colombia	Amazónica,	Nueva	Época,	no.	11	(2018),	http://fcds.org.co/site/wp-
content/uploads/2019/06/Revista_Amazonica_11_26-05-2019-web-pa%CC%81ginas-11-34.pdf.			
49	UNODC,	Monitoreo	de	territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2017	(Viena:	2018),	https://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf;	Volckhausen,	“Land	Grabbing,	
Cattle	Ranching	Ravage	Colombian	Amazon	after	FARC	Demobilization”;	Sibylla	Brodzinsky,	“Deforestation	Soars	in	Colombia	after	Farc	
Rebels’	Demobilization”,	Guardian,	11	de	julio	de	2017,	https://www.theguardian.com/world/2017/jul/11/colombia-deforestation-farc;	
y	Naomi	Larsson,	“The	Unintended	Tragedy	of	Colombia’s	Peace	Deal”,	HuffPost,	30	de	julio	de	2018,	
https://www.huffpost.com/entry/colombia-rainforest-deforestation-lawsuit_n_5b58a5c3e4b0de86f492ab66.		
50	Camilo	Mejia	y	Steven	Cohen,	“Ditching	Coca	for	Other	Crops,	Colombia’s	Farmers	Ask:	Where	Do	We	Sell?”,	Christian	Science	Monitor,	22	
de	agosto	de	2017,	https://www.csmonitor.com/World/Americas/2017/0822/Ditching-coca-for-other-crops-Colombia-s-farmers-ask-
Where-do-we-sell.		
51	Maria	Fernanda	Lizcano,	“Oil	Palm,	Cattle	and	Coca	Take	a	Toll	on	Colombia’s	Indigenous	Jiw”,	Mongabay	Environmental	News,	24	de	
septiembre	de	2019,	https://news.mongabay.com/2019/09/oil-palm-cattle-and-coca-take-a-toll-on-colombias-indigenous-jiw/.		
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Además,	desde	principios	de	la	década	de	1990,	Colombia	ha	perdido	más	de	6	millones	de	hectáreas	de	
bosque,	en	gran	parte	debido	a	la	minería	ilegal.52	La	ONG	Red	Amazónica	de	Información	Socioambiental	
Georreferenciada	(RAISG)	ha	descrito	la	minería	aurífera	ilegal	como	una	"epidemia"	en	la	selva	amazónica	
que	"destruye	las	áreas	naturales	protegidas	y	amenaza	a	los	territorios	indígenas".53	Se	estima	que	más	del	
80	por	ciento	de	todo	el	oro	extraído	en	Colombia	se	realiza	de	manera	ilegal.54	Un	informe	de	UNODC	2018	
encontró	que	14	de	los	32	departamentos	estaban	afectados	por	la	explotación	de	oro	aluvial.	Y	estimaciones	
oficiales	cifran	la	producción	aurífera	no	autorizada	en	61.805	kilogramos	(aproximadamente	136.257	
libras),	aunque	se	espera	que	las	cifras	reales	sean	mucho	más	altas.55	Además,	grupos	armados	no	estatales,	
también	introducen	oro	de	contrabando	a	Colombia	desde	el	vecino	país	de	Venezuela,	para	lo	cual	se	valen	
de	embarcaciones	fluviales,	aviones	privados,	camiones	o	refugiados	venezolanos	que	trabajan	como	“mulas”.	
Una	vez	en	Colombia,	el	oro	es	"lavado"	haciéndolo,	de	hecho,	oro	legal	antes	de	exportarlo.56	

 
 
52	Bram	Ebus,	“Crackdowns	on	Illegal	Mining	in	Colombian	Amazon	Not	Enough”,	Mongabay	Environmental	News,	25	de	octubre	de	2017,	
https://news.mongabay.com/2017/10/crackdowns-on-illegal-mining-in-the-colombian-amazon-alone-cant-solve-problem/.  
53	Kimberley	Brown,	“Illegal	Mining	in	the	Amazon	‘Not	Comparable	to	Any	Other	Period	of	Its	History’”,	Mongabay	Environmental	News,	
20	de	diciembre	de	2018,	https://news.mongabay.com/2018/12/illegal-mining-in-the-amazon-not-comparable-to-any-other-period-of-
its-history/.		
54	Livia	Wagner,	“Organized	Crime	and	Illegally	Mined	Gold	in	Latin	America”,	Iniciativa	global	contra	la	delincuencia	organizada	
transnacional,	abril	2016,	https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/;	y	Marcello	Rossi,	
“Illegal	Gold	Mining	Has	Supplanted	Cocaine	Trafficking	as	Latin	America’s	Criminal	Endeavor	of	Choice”,	Quartz,	21	de	diciembre	de	2016,	
https://qz.com/867104/illegal-gold-mining-has-supplanted-cocaine-trafficking-as-latin-americas-criminal-endeavor-of-choice/.	
55	UNODC	y	Gobierno	de	Colombia,	Alluvial	Gold	Exploitation:	Evidences	from	Remote	Sensing	2016	(Viena:	mayo	2018),	
https://www.unodc.org/documents/publications/Evoa_2016_in_1.pdf.		
56	Frédéric	Massé	y	Juan	Munévar,	“Where	Does	Colombian	Gold	Go?”,	OCDE,	2018,	http://mneguidelines.oecd.org/Where-does-
Colombian-Gold-Go-EN.pdf;	https://www.csis.org/analysis/illegal-mining-venezuela-death-and-devastation-amazonas-and-orinoco-
regions.		
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Entre	2012	y	2015,	la	minería	ilegal	se	volvió	más	lucrativa	que	el	cultivo	de	la	coca	y	el	tráfico	de	drogas	en	
cuanto	a	la	generación	de	ingresos.	La	minería	ilegal	se	duplicó	entre	2012	y	2013	y,	en	algunos	casos,	ha	
sustituido	al	cultivo	de	coca	como	actividad	económica,	dada	su	capacidad	de	generar	mayores	ingresos	per	
cápita	(USD	6	diarios	por	el	cultivo	de	la	coca	en	comparación	con	USD	13	diarios	por	la	minería).	El	Informe	
Mundial	sobre	las	Drogas	de	la	ONU,	publicado	ese	año,	estimó	que	los	mineros	ilegales	ganaban	entre	USD	
1,9	y	2,6	billones	anuales,	el	doble	de	los	ingresos	de	los	traficantes	de	cocaína	y	heroína.57	
	
El	Gobierno	nacional	ha	abordado	los	problemas	de	inseguridad	que	surgen	de	estas	actividades	ilícitas	y	de	
la	deforestación	de	la	Amazonía	a	través	de	un	enfoque	"integral"	o	multidimensional	que	apunta	a	atacar	el	
origen	de	estos	problemas.	Este	enfoque	va	mucho	más	allá	de	facilitar	intervenciones	militares,	buscando	
centrarse	en	una	respuesta	coordinada	entre	los	sectores	y	los	distintos	niveles	del	gobierno.	Esto	a	fin	de	
trabajar	con	las	comunidades	en	aras	de	mejorar	los	medios	de	subsistencia	y	la	preservación	del	medio	
ambiente.	Desde	2016,	se	han	establecido	planes	y	programas	como	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	la	Política	
de	Defensa	y	Seguridad,	y	Zonas	Futuro,	así	como	organismos	de	alto	nivel	como	la	Consejería	Presidencial	
para	la	Seguridad	Nacional.58	Esta	última	proporciona	análisis,	recomendaciones	y	monitoreo	de	las	políticas	
públicas	de	seguridad	nacional,	incluyendo	temas	de	seguridad	ciudadana	y	ciberdefensa,	entre	otros.59		
	
Uno	de	los	primeros	programas	creados	en	este	marco	fue	el	Programa	Nacional	Integral	de	Sustitución	de	
Cultivos	Ilícitos	(PNIS)	de	2016,	en	el	que	tanto	los	líderes	de	las	FARC	como	el	Gobierno	colombiano	
acordaron	erradicar	cultivos	de	coca	y	marihuana.60	El	plan	de	sustitución	de	cultivos	se	instituyó	para	
compensar	la	pérdida	de	ingresos	derivados	de	la	producción	de	cultivos	ilícitos.	En	virtud	de	dicho	plan	el	
Gobierno	asignaría	recursos	a	los	cultivadores	que	se	comprometan	a	abandonar	el	cultivo	destinado	a	la	
producción	de	drogas	ilegales	para	dedicarse	a	cultivos	comerciales	legales,	tales	como	el	café	o	los	cítricos.61	
Pese	a	tener	un	comienzo	difícil	en	el	que	el	programa	recibió	críticas	por	los	retrasos	en	el	pago	a	las	familias	
participantes;	en	septiembre	de	2019	el	88	por	ciento	de	las	familias	ya	habían	recibido	sus	subsidios,	con	
más	de	35.000	hectáreas	verificadas	por	la	UNODC	y	una	tasa	de	cumplimiento	del	95	por	ciento.62		
	
En	2017,	el	Gobierno	colombiano	lanzó	los	Programas	de	Desarrollo	con	Enfoque	Territorial	(PDET).	El	
objetivo	de	los	PDET	es	desarrollar	las	zonas	rurales	más	afectadas	por	la	pobreza,	el	conflicto	armado	y	las	
economías	ilícitas	a	través	de	la	movilización	de	inversión	pública	y	privada	en	aras	de	mejorar	la	prestación	
de	servicios	públicos.	Los	PDET	abarcan	16	subregiones	y	170	municipios,	que	incluyen	las	regiones	
amazónicas	de	Caquetá,	Guaviare,	Meta	y	Putumayo.63	Si	bien	las	descripciones	de	los	planes	de	desarrollo	
regional	han	sido	vagas,	uno	de	los	objetivos	sería	incrementar	el	acceso	al	agua	potable	y	al	saneamiento.	Un	
ejemplo	de	ello	es	un	plan	de	USD	39,3	millones	para	ampliar	las	carreteras	terciarias,	los	acueductos	y	el	
alcantarillado	en	beneficio	de	10	regiones	y	80.000	personas.64		
	

 
 
57	UNODC,	World	Drug	Report	2015	(Viena:	,	mayo	2015),	https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf.		
58	“Departamento	Administrativo	de	la	Presidencia	de	la	República,	Organigrama”,	Presidencia	de	la	República	de	Colombia,	consultado	el	
8	de	junio	de	2020,	https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/organigrama.		
59	Ibíd.		
60	Janina	Staguhn,	Erol	Yayboke	y	Melissa	Dalton,	“Colombia	at	a	Stabilization	Crossroads”,	CSIS,	CSIS	Briefs,	5	de	mayo	de	2020,	
https://www.csis.org/analysis/colombia-stabilization-crossroads.  
61	Jonathan	Watts,	“Battle	for	the	Mother	Land:	Indigenous	People	of	Colombia	Fighting	for	Their	Lands”,	Guardian,	28	de	octubre	de	2017,	
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/28/nasa-colombia-cauca-valley-battle-mother-land.		
62	Mariana	Palau,	“Swapping	Cocaine	for	Peace”	Foreign	Policy,	28	de	diciembre	de	2018,	
https://foreignpolicy.com/2018/12/28/swapping-cocaine-for-peace-colombia-drugs-farc/;	y	UNODC,	Informe	No.	19:	Programa	
Nacional	Integral	de	Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos	–	PNIS	(Viena:	febrero	2020),	
https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._19.pdf.		
63	“¿Qué	es	un	PDET?”,	Alta	Consejería	para	el	Posconflicto,	18	de	julio	de	2017,	
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170718-pdet/que-son-pdet.html#niveles-pdet.		
64	“Función	Pública	se	suma	al	Pacto	por	los	PDET	y	avanza	en	el	fortalecimiento	de	la	gestión	pública	para	la	paz”,	Función	Pública,	30	de	
octubre	de	2019,	https://www.funcionpublica.gov.co/-/funci-c3-b3n-p-c3-bablica-se-suma-al-pacto-por-los-pdet-y-avanza-en-el-
fortalecimiento-de-la-gesti-c3-b3n-p-c3-bablica-para-la-paz-c2-a0.		
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Al	mismo	tiempo,	el	programa	Zonas	Futuro	se	centra	en	los	territorios	más	afectados	por	la	violencia,	las	
actividades	delictivas	y	la	pobreza.	Lanzado	en	2019,	el	programa	tiene	como	objetivo	"lograr	el	control	
institucional,	garantizar	los	derechos	de	los	ciudadanos,	acabar	con	las	economías	ilícitas,	y	preservar	y	
defender	el	medio	ambiente".65	Zonas	Futuro	incluye	siete	áreas	de	enfoque,	la	principal	en	la	zona	de	
Chiribiquete,	el	parque	nacional	más	grande	de	Colombia,	situado	en	el	corazón	de	la	Amazonía	y	declarado	
patrimonio	de	la	humanidad	por	la	UNESCO.66	
	
Una	tercera	estrategia	llamada	“Operación	Artemisa”	tiene	como	objetivo	utilizar	al	ejército	colombiano	para	
combatir	la	deforestación,	la	minería	ilegal	y	el	narcotráfico.	En	dicha	operación	participan	22.000	miembros	
del	ejército	que	apoyan	los	esfuerzos	de	protección.	También	participan	las	autoridades	locales	y	el	sistema	
judicial	para	castigar	a	los	actores	de	la	deforestación	ilegal.67	Artemisa	ha	realizado	244	operaciones	en	
Putumayo,	Caquetá	y	Guaviare,	así	como	en	las	zonas	protegidas.68	Durante	su	primer	año,	Artemisa	aseguró	
con	éxito	136.000	hectáreas	de	selva	tropical,	detuvo	y	acusó	a	más	de	120	personas,	y	desmanteló	
maquinaria	y	vehículos	armados.69	Aunque	originalmente	el	programa	se	centró	en	el	Parque	Nacional	
Natural	Serranía	de	Chiribiquete,	en	el	Área	de	Manejo	Especial	de	la	Macarena (AMEN),	y	en	tres	parques	
nacionales	(Picachos,	Macarena	y	Tinigua),	ahora	el	gobierno	tiene	planeado	extender	la	Operación	Artemisa	
a	otras	regiones	de	gran	densidad	forestal	de	Colombia.70	En	febrero	de	2020,	el	Ministerio	de	Defensa	
anunció	la	creación	de	un	nueva	Fuerza	de	Tarea	de	Protección	Ambiental,	que	aprovechará	el	éxito	de	
Artemisa	para	proteger	la	biodiversidad	y	los	recursos	naturales.71 
 

2. Gobernanza débil 
Un	segundo	desafío	interrelacionado	que	afecta	la	seguridad	y	el	desarrollo	de	la	Región	Amazónica	es	la	
débil	gobernanza,	incluida	la	corrupción	generalizada	y	la	escasa	capacidad	institucional	para	hacer	cumplir	
las	leyes.	Aunque	Colombia	cuenta	con	un	sólido	marco	jurídico	para	proteger	la	Amazonía,	y	ha	elaborado	
planes	nacionales	para	una	utilización	más	sostenible	de	la	región,	la	aplicación	de	esas	leyes	y	políticas	sigue	
siendo	incompleta,	especialmente	a	nivel	subnacional.	Estas	deficiencias	en	la	aplicación	y	el	cumplimiento	
facilitan	la	evasión	de	la	ley	por	parte	de	los	infractores,	perpetuando	las	tendencias	actuales.	
	
A	pesar	de	que	Colombia	es	uno	de	los	países	más	prósperos	de	América	Latina,	el	Estado	colombiano	tiene	
importantes	obstáculos	en	su	capacidad	institucional,	así	como	problemas	de	aplicación	de	la	ley	que	
debilitan	el	estado	de	derecho	en	el	país.72	Según	el	Índice	de	Estado	de	Derecho	de	2019,	Colombia	es	uno	de	
los	pocos	países	de	ingresos	medio-altos	que	carece	de	un	firme	compromiso	con	el	estado	de	derecho.	Ocupa	
el	puesto	27	entre	los	38	países	de	ingresos	medio-altos,	y	tiene	un	desempeño	ligeramente	superior	al	de	

 
 
65	Tumaco,	Nariño,	“En	Tumaco,	el	Presidente	Duque	Lanzó	Zonas	Futuro,	Estrategia	Integral	para	Impulsar	el	Desarrollo	en	los	
Territorios	Más	Afectados	por	la	Violencia	y	la	Pobreza”,	Presidencia	de	la	República,	8	de	agosto	de	2019,	
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190808-Tumaco-Presidente-Duque-lanzo-Zonas-Futuro-estrategia-integral-
impulsar-desarrollo-territorios-afectados-violencia.aspx.		
66	“Acelerarán	implementación	de	Zonas	Futuro	a	punta	de	consejeros	presidenciales”,	El	Espectador,	29	de	enero	de	2020,	
https://www.elespectador.com/noticias/politica/aceleraran-implementacion-de-zonas-futuro-punta-de-consejeros-presidenciales-
articulo-902002.		
67	Richard	Emblin,	“Colombia’s	Eco-Warrior	‘Artemisa’	Combats	Deforestation	in	Nation’s	Parks”,	The	City	Paper	Bogotá,	11	de	septiembre	
de	2019,	https://thecitypaperbogota.com/news/colombias-eco-warrior-artemisa-to-combats-deforestation/22721.		
68	“Gobierno	Nacional	avanza	en	la	conformación	de	la	Fuerza	de	Tarea	de	Protección	Ambiental	para	proteger	la	biodiversidad	y	los	
recursos	naturales”,	Presidencia	de	la	República,	2	de	febrero	de	2019,	
https://id.presidencia.gov.co:443/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-avanza-en-conformacion-Fuerza-de-Tarea-de-Proteccion-
Ambiental-para-proteger-biodiversidad-recurso-200224.aspx.		
69	Richard	Emblin,	“Colombia’s	Eco-Warrior	‘Artemisa’	Combats	Deforestation	in	Nation’s	Parks”.	
70	Antonio	José	Paz	Cardona,	“¿Podrá	la	‘Operación	Artemisa’	frenar	la	deforestación	en	Colombia?”,	Mongabay	Environmental	News,	21	
de	mayo	de	2019,	https://es.mongabay.com/2019/05/podra-la-operacion-artemisa-frenar-la-deforestacion-en-colombia/.		
71	“Gobierno	Nacional	avanza	en	la	conformación	de	la	Fuerza	de	Tarea	de	Protección	Ambiental	para	proteger	la	biodiversidad	y	los	
recursos	naturales”,	Presidencia	de	la	República.	
72	“GDP	per	Capita	(Current	US$)	–	Colombia”	Banco	Mundial,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CO;	y	Marcela	Restrepo	Hung	et	al.,	Informe	sobre	los	Avances	en	
Lucha	contra	la	Corrupción,	la	Transparencia	en	Colombia:	Corporación	Transparencia	por	Colombia	(Berlín:	AgciChile,	CSIS,	y	AUCI),	
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Colombia_Transparency_Assessment_Report.pdf.		
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China	y	Rusia.73	Los	donantes	internacionales	y	bilaterales	observan	que	uno	de	los	mayores	problemas	que	
plantea	la	aplicación	de	las	leyes	vigentes	es	que	el	Estado	a	menudo	no	tiene	la	capacidad	de	controlar	
ciertas	zonas	del	país.	Y,	más	allá	de	eso,	tampoco	puede	ofrecer	una	alternativa	a	quienes	se	dedican	a	
actividades	económicas	informales.		
	
Además,	la	corrupción	sistémica	ha	sido	un	problema	durante	décadas	y	le	ha	costado	al	país	varios	años	de	
paz,	tranquilidad	y	desarrollo.	El	Índice	de	Percepción	de	Corrupción	2019	clasificó	a	Colombia	en	el	puesto	
99	entre	un	total	de	180	países,	ubicándolo	por	detrás	de	Burkina	Faso,	China,	y	Cuba.74	Un	informe	del	
Instituto	de	Gobernanza	de	los	Recursos	Naturales	reveló	que	el	riesgo	de	corrupción	en	materia	de	
protección	del	medio	ambiente	por	parte	de	las	empresas	en	Colombia	es	entre	moderado	y	elevado.	Aunque	
la	ley	734	de	2002	ordena	a	los	funcionarios	públicos	abstenerse	de	"actuar	en	casos	en	los	que	tengan	un	
interés	propio",	la	falta	de	controles	institucionales	sólidos	sobre	los	funcionarios	públicos,	encargados	de	
llevar	a	cabo	las	tareas	de	protección	ecológica,	crea	oportunidades	para	que	los	funcionarios	se	dediquen	a	
prácticas	corruptas	y	poco	éticas.75	Esto	a	su	vez	los	hace	susceptibles	a	recibir	sobornos	a	cambio	de	
favorecer	intereses	comerciales	creados.	Estos	funcionarios	no	están	obligados	por	ley	a	divulgar	
públicamente	sus	intereses.	Por	otra	parte,	se	ha	denunciado	que	los	grupos	mineros	que	eluden	los	
requisitos	reglamentarios	para	emprender	actividades	de	índole	comercial	en	tierras	públicas	y	en	zonas	
protegidas	son	uno	de	los	mayores	transgresores	de	estas	fallas	de	corrupción.	Además,	se	afirma	que	dichos	
grupos	ilegales	de	minería	aurífera	han	sobornado	a	funcionarios	buscando	garantizar	acuerdos	favorables	
de	títulos	de	propiedad	y	obtener	otros	beneficios	estatales.76		
	
Colombia	además	tiene	un	inadecuado	sistema	de	titulación	de	tierras	y	una	débil	gobernanza	territorial.	A	
pesar	de	un	fallo	emitido	por	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	Colombia	en	2018	haciendo	valer	los	derechos	
de	la	selva	amazónica	para	ser	protegida,	conservada,	mantenida	y	restaurada	por	el	Gobierno	colombiano,	la	
inadecuada	titulación	de	tierras	en	el	país	sigue	facilitando	la	deforestación	a	través	de	la	apropiación	ilegal	
de	tierras	y	de	la	especulación.77	El	acaparamiento	de	tierras	se	produce	cuando	un	grupo	armado	se	apodera	
sistemáticamente	del	control	de	una	zona	protegida	o	boscosa.	Un	ejemplo	de	ello	son	algunos	de	los	
miembros	restantes	de	las	FARC	que	pretenden	distribuir	de	manera	ilegal	tierras	de	los	parques	nacionales.	
Uno	de	los	parques	en	cuestión,	el	Parque	Nacional	Natural	Tinigua,	perdió	cerca	de	13.890	acres	(5.621	
hectáreas)	de	tierra	protegida	solo	entre	enero	y	abril	de	2018.	Si	bien	el	problema	de	la	usurpación	de	
tierras	se	incluyó	en	el	acuerdo	de	paz	con	las	FARC,	la	sección	carece	de	una	estrategia	detallada	para	
abordar	el	problema.78		
	
En	junio	de	2018,	Colombia	definió	por	ley	la	frontera	agrícola	nacional	con	40.075.960	hectáreas	(o	el	35	por	
ciento	del	territorio	continental)	que	están	demarcadas	para	el	desarrollo	de	actividades	agrícolas,	ganaderas,	
forestales,	y	de	acuicultura	y	pesca.	Dentro	de	la	"frontera	agrícola",	solo	el	35	por	ciento	de	la	tierra	está	
destinada	al	cultivo.	El	65	por	ciento	restante	del	territorio	está	dedicado	a	los	bosques	naturales	(42	por	
ciento)	y	a	las	áreas	de	conservación	(23	por	ciento)	tales	como	parques	nacionales	y	santuarios	de	flora	y	

 
 
73	William	H.	Neukom,	Rule	of	Law	Index	2019	(Washington,	DC:	World	Justice	Project,	2019),	
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLI-2019-Reduced.pdf.	
74	Transparencia	Internacional,	Índice	de	percepción	de	corrupción	2019	(Berlín:	2020),	
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results.		
75	IEMP,	Código	Disciplinario	Único,	Ley	734	de	2002:	Con	Notas	de	Actualización	del	Estatuto	Anticorrupción,	Ley	1474	de	2011	(Bogotá,	
Colombia:	IEMP,	junio	2012),	https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/CODIGO%20DISCIPLINARIO%20UNICO.pdf.		
76	“Colombia	Corruption	Report”,	GAN	Integrity,	consultado	el	8	de	junio	de	2020,	https://www.ganintegrity.com/portal/country-
profiles/colombia/.		
77	Germán	Gómez	Rojas,	“Corte	Suprema	ordena	protección	inmediata	de	la	Amazonía	Colombiana”,	Corte	Suprema	de	Justicia,	5	de	abril	
de	2018,	http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprema-ordena-proteccion-inmediata-de-la-
amazonia-colombiana/;	y	Rodrigo	Botero,	“La	especulación	es	la	nueva	economía	de	la	deforestación”,	La	Silla	Llena,	1	de	julio	de	2019,	
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/la-especulacion-la-nueva-economia-de-la-deforestacion-71181.  
78	Natalie	Arenas,	“Land	Hoarding:	What	Colombia’s	New	Administration	Has	Inherited”,	Mongabay	Environmental	News,	10	de	
septiembre	de	2018,	https://news.mongabay.com/2018/09/land-hoarding-what-colombias-new-administration-has-inherited/;	y	
Rodrigo	Botero,	“Parques	Sin	Guardianes,	Un	Análisis	de	Fondo”,	Semana,	13	de	abril	de	2020,	
https://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/parques-sin-guardianes-un-analisis-de-fondo/49906.		
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fauna.79	A	pesar	de	dicho	fallo,	la	aplicación	de	la	ley	sigue	siendo	deficiente,	ya	que	los	organismos	
encargados	de	controlar	y	vigilar	su	cumplimiento	(las	autoridades	ambientales	locales	y	el	Sistema	de	
Parques	Naturales	Nacionales)	no	cuentan	con	personal	suficiente	ni	con	el	presupuesto	y	la	capacidad	
técnica	adecuados	para	enfrentar	a	los	infractores.	Entretanto,	el	principal	organismo	encargado	de	
administrar	la	adquisición	de	tierras	y	prevenir	las	ocupaciones	ilegales,	la	Agencia	Nacional	de	Tierras,	
enfrenta	fuertes	presiones	comerciales	para	flexibilizar	las	normativas	de	protección	sobre	la	administración	
de	tierras	en	favor	de	una	mayor	producción.80	Además	de	estas	dificultades,	los	diferentes	niveles	de	
gobierno	carecen	de	coordinación	y	de	un	enfoque	multisectorial.81		
	
Por	último,	a	pesar	de	la	autonomía	de	la	que	gozan	los	gobiernos	subnacionales	en	la	administración	de	sus	
recursos,	algunos	de	estos	municipios	se	enfrentan	a	cuestiones	más	fundamentales	en	materia	de	capacidad,	
como	la	falta	de	personal	calificado,	lo	que	conduce	a	deficiencias	en	la	planificación	y	ejecución.	Esto	puede	
incentivar	a	las	comunidades	a	favorecer	el	clientelismo	a	fin	de	hacer	que	se	cumplan	las	expectativas.	La	
mayoría	de	los	departamentos	de	la	Amazonía	se	enfrentan	a	estos	problemas	en	mayor	o	menor	medida,	con	
un	alto	riesgo	de	corrupción	por	un	lado	y	una	baja	capacidad	del	Estado	por	el	otro	(véase	el	Cuadro	2	y	el	
Mapa	4).	
	
Cuadro 2: Índice de Transparencia Subnacional (2015–2016) 

Departamento Nivel de riesgo de corrupción 
Amazonas Alto riesgo 
Caquetá Alto riesgo 
Guainía Muy alto riesgo 
Guaviare Riesgo medio 
Meta Riesgo medio 
Putumayo Riesgo medio 
Vaupés Alto riesgo 
Vichada Riesgo medio 

 
Fuente: Corporación Transparencia por Colombia, Índice de Transparencia Departamental Gobernaciones y Contralorías Resultados 2015 – 
abril 2016, Colección de Documentos Observatorio de Integridad N. 18 (Bogotá: marzo 2017), https://transparenciacolombia.org.co/wp-
content/uploads/itd-2015-2016.pdf. 

 
 

 
 
79	Gobierno	de	Colombia,	“Frontera	Agrícola	Nacional:	La	Cancha	Del	Sector	Agropecuario	Para	El	Desarrollo	Rural	Sostenible”,	Ministry	
of	Agriculture,	21	de	junio	de	2018,	https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/-Frontera-agr%C3%ADcola-nacional-la-
cancha-del-sector-agropecuario-para-el-desarrollo-rural-sostenible-.aspx;	y	Tatiana	Pardo	Ibarra,	“La	pata	floja	de	la	frontera	agrícola	en	
Colombia”,	El	Tiempo,	3	de	agosto	de	2018,	https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/las-dudas-con-la-frontera-agricola-en-
colombia-251118.		
80	Rodrigo	Botero,	“Más	allá	del	sector	ambiental,	¿qué	pasa	y	a	quién	le	importa	la	deforestación	en	la	Amazonia?”,	Semana,	15	de	julio	de	
2019,	https://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/mas-alla-del-sector-ambiental-que-pasa-y-a-quien-le-importa-la-
deforestacion-en-la-amazonia/44871.		
81	Arenas,	“Land	Hoarding:	What	Colombia’s	New	Administration	Has	Inherited”. 
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3. Planes de infraestructura con objetivos contradictorios  
La	ausencia	de	mecanismos	de	coordinación	de	buen	desempeño	entre	los	gobiernos	nacionales	y	
subnacionales	de	Colombia	en	la	planificación	del	desarrollo	complica	aún	más	el	panorama	regional,	
especialmente	en	materia	de	infraestructura.	Existen	planes	y	políticas	del	Gobierno	nacional	para	la	región	
Amazónica,	pero	están	desconectados	o	en	desacuerdo	con	los	planes	subnacionales.	Esto	da	lugar	a	malas	
elecciones	de	proyectos	y	al	desperdicio	de	recursos,	afectando	en	última	instancia	la	sostenibilidad	de	la	
región,	especialmente	en	los	proyectos	de	transporte.	
	
Aunque	Colombia	es	un	estado	unitario,	el	poder	está	descentralizado	en	32	departamentos	y	más	de	1.123	
municipios	que	reciben	contribuciones	presupuestarias	del	Gobierno	nacional.	La	región	Amazónica	está	
conformada	por	8	departamentos	y	73	municipios.82	Entre	los	gobiernos	a	escala	nacional	y	municipal	hay	
varias	capas	de	planes	de	desarrollo	de	infraestructura	que	no	están	bien	alineados.	Por	ejemplo,	el	Gobierno	
nacional	ha	estado	buscando	(desde	2014)	un	sistema	de	transporte	multimodal	para	la	región,	dando	
prioridad	al	desarrollo	de	aeropuertos	y	vías	de	navegación	interiores.	A	la	par,	los	departamentos	han	
seguido	considerando	las	carreteras	como	el	principal	modo	de	transporte	en	la	selva	amazónica,	a	pesar	de	
los	claros	beneficios	de	utilizar	modos	de	transporte	alternativos.	Esta	desconexión	no	solo	genera	gastos	
redundantes	y	consecuencias	ambientales,	sino	que	también	impide	a	los	formuladores	de	políticas,	en	todos	
los	niveles,	ejecutar	y	aplicar	sus	planes,	y	además	supone	obstáculos	para	el	desarrollo	económico	
sostenible.	
	
Planes	nacionales	
La	visión	general	del	desarrollo	de	la	Amazonía	se	elabora	a	nivel	nacional	a	través	del	Plan	Nacional	de	
Desarrollo	(PND).	El	Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP)	del	Gobierno,	que	depende	directamente	
del	presidente	de	Colombia,	se	encarga	de	la	elaboración	de	este	plan	nacional	de	desarrollo	cuatrienal	para	la	

 
 
82	Desglose	de	los	departamentos:	Amazonas	(2),	Caquetá	(16),	Vaupés	(3),	Vichada	(4),	Guaviare	(4),	Guainía	(2),	Putumayo	(13)	y	Meta	
(29).	
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coordinación	interministerial	de	las	políticas	de	infraestructura	e	inversión,	al	tiempo	que	establece	objetivos	
de	rendimiento	controlables.	En	cuanto	a	la	planificación	e	implementación	de	la	infraestructura	de	
transporte,	el	Ministerio	de	Transporte	tiene	el	mandato	de	implementar	todos	los	planes,	políticas,	
programas	y	proyectos	de	transporte.	Además,	se	encarga	del	diseño	de	la	regulación	técnica,	dirigida	a	
niveles	inferiores,	que	rige	el	transporte	y	tránsito	público	en	diferentes	modos,	incluyendo	vial,	ferroviario,	
fluvial	y	marítimo.83		
	
El	actual	PND	tiene	un	capítulo	regional	sobre	la	Amazonía	titulado	“Desarrollo	Sostenible	por	una	Amazonía	
Viva”.		El	Gobierno	nacional	está	utilizando	dicho	capítulo	para	considerar	nuevos	proyectos	e	inversiones	en	
la	región	Amazónica	centrándose	principalmente	en	la	preservación	de	las	selvas	tropicales,	la	creación	de	
prácticas	agrícolas	sostenibles,	así	como	en	brindar	a	las	comunidades	locales	acceso	a	los	principales	
servicios	públicos	y	económicos.84	Al	Gobierno	además	le	interesa	garantizar	que	los	principales	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	(ODS)	como	son	la	energía	limpia	y	asequible	(#7),	el	trabajo	decente	y	el	crecimiento	
económico	(#8),	la	reducción	de	la	desigualdad	(#10),	y	la	preservación	de	la	biodiversidad	se	cumplan	todos	
de	manera	simultánea.	
	
El	sistema	de	transporte	y	logística	de	Colombia	depende	en	gran	medida	de	una	red	de	carreteras,	
principalmente	concentrada	en	las	regiones	Pacífico	y	Andina	del	país.	El	80	por	ciento	del	transporte	interno	
es	terrestre,	lo	que	hace	que	las	carreteras	sean	el	elemento	predominante	del	sistema	de	transporte	del	
país.85	En	el	caso	de	la	región	Amazónica,	a	la	administración	le	interesa	desarrollar	sistemas	de	transporte	
multimodal.	No	existen	autopistas	importantes	que	conecten	la	región	con	los	centros	urbanos	del	país,	pero	
sí	se	cuenta	con	una	red	de	aeropuertos	y	vías	fluviales.	De	hecho,	el	presidente	Juan	Manuel	Santos	en	el	año	
2018	puso	fin	a	un	controvertido	proyecto	de	USD	1.000	millones	para	ampliar	la	autopista	Marginal	de	la	
Selva	que	conecta	a	La	Macarena	con	San	José	del	Guaviare.86	El	proyecto	se	canceló	porque	además	del	
despeje	de	la	cobertura	forestal,	la	expansión	hubiese	acarreado	la	inevitable	pérdida	de	biodiversidad,	el	
desplazamiento	de	comunidades	indígenas,	el	aumento	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	y	la	
reducción	del	almacenamiento	de	carbono.	Todo	lo	cual	probablemente	iría	seguido	por	una	deforestación	
más	descontrolada	de	la	que	suele	prever	la	construcción	de	este	tipo	de	red	de	transporte.87	Esta	decisión	
representó	un	equilibrio	de	prioridades	entre	el	impacto	ambiental	del	desarrollo	de	la	infraestructura	y	
cuestiones	de	accesibilidad	y	equidad	en	la	región	Amazónica.		
	
Un	proyecto	destacado	incluido	en	el	PND	se	centra	en	aumentar	la	navegabilidad	del	río	Putumayo	entre	
Puerto	Asís	y	Leticia.	Dicho	proyecto	(cuyo	costo	se	estima	en	más	de	USD	150	millones)	permitirá	dragar	una	
porción	del	río	Putumayo	con	el	fin	de	mejorar	los	viajes	comerciales.	Por	otro	lado,	hace	hincapié	en	la	
mejora	del	transporte	natural	existente,	en	lugar	de	construir	carreteras	perjudiciales	para	el	medio	
ambiente.	El	proyecto	representa	un	esfuerzo	destacado	en	el	PND	para	mejorar	el	transporte	intermodal,	y	
se	explica	con	más	detalle	en	el	Plan	Maestro	Fluvial	Colombia	2015.88	
 
	
	

 
 
83	A	su	vez,	el	Ministerio	de	Transporte	está	compuesto	por	varios	organismos:	Instituto	Nacional	de	Vías	(INVIAS),	Agencia	Nacional	de	
Infraestructuras	(ANI),	Unidad	Administrativa	Especial	de	Aeronáutica	Civil	(AEROCIVIL),	Superintendencia	de	Puertos	y	Transporte	
(SUPERTRANSPORTE),	y	Agencia	Nacional	de	Seguridad	Vial	(ANSV).	
84	“Pacto	Región	Amazonía:	Desarrollo	Sostenible	Por	Una	Amazonia	Viva”,	Gobierno	de	Colombia,	consultado	el	9	de	junio	de,	2020,	
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Regionales/Regi%C3%B3n-Amazonia/Desarrollo-
sostenible-por-una-Amazonia-viva.aspx.			
85	Amy	Bell	y	Andres	Schipani,	“Colombia	Prioritises	Infrastructure	Plans”,	Financial	Times,	27	de	septiembre	de	2015,	
https://www.ft.com/content/39e07b96-4b3d-11e5-b558-8a9722977189.		
86	Tatiana	Pardo	Ibarra,	“‘La	Marginal	de	la	Selva	no	se	va	a	hacer’:	Juan	Manuel	Santos”,	El	Tiempo,	9	de	marzo	de	2018,	
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-carretera-marginal-de-la-selva-no-se-va-a-hacer-presidente-santos-191902.		
87	Thais	Vilela	et	al.	“A	Better	Amazon	Road	Network	for	People	and	the	Environment”,	Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	
the	United	States	of	America	(febrero	2020),	https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/1910853117.full_.pdf.		
88	Ministerio	de	Transporte	de	Colombia,	Plan	Maestro	Fluvial	Colombia	(Bogotá:	Gobierno	de	Colombia,	2015),	15,	
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13276.		



 
 

22 
 

Planes	subnacionales	
En	el	plano	subnacional,	los	departamentos	y	municipios	de	Colombia	tienen	el	mandato	de	administrar	las	
subvenciones	y	transferencias	recibidas	de	las	autoridades	nacionales	para	la	educación,	la	atención	de	la	
salud	y	los	servicios	de	saneamiento.	Estas	unidades	tienen	la	autonomía	para	administrar	sus	recursos	
públicos	y	deben	estar	en	coordinación	con	las	políticas	nacionales.	No	obstante,	esta	coordinación	no	existe	
en	la	práctica.	Una	razón	es	que,	a	menudo,	el	gobierno	de	cada	departamento	lleva	a	cabo	un	plan	de	
desarrollo	detallado	que	es	muy	específico	para	el	departamento	pero	que	está	desvinculado	de	los	objetivos	
del	PND.	El	resultado	es	un	conjunto	distinto	de	prioridades	y	parámetros	donde	no	se	incluye	un	mecanismo	
de	coordinación	con	el	Gobierno	nacional	o	con	otros	gobiernos	departamentales	de	la	región.	
	
Además,	esas	unidades	subnacionales	enfrentan	problemas	de	corrupción	y	de	limitaciones	de	capacidad.	Por	
ejemplo,	el	Índice	de	Transparencia	de	las	Entidades	Públicas	(ITEP)	clasifica	al	50	por	ciento	de	todos	los	
gobiernos	departamentales	en	alto	o	muy	alto	riesgo	de	corrupción,	y	al	48,8	por	ciento	de	todos	los	alcaldes	
en	alto	o	muy	alto	riesgo	de	corrupción.89		
	
En	particular,	la	mayor	presión	en	la	Amazonía	la	genera	la	presencia	de	carreteras	terciarias	ilegales	que	
están	bajo	la	jurisdicción	de	gobiernos	subnacionales.	Las	carreteras	terciarias	que	se	encuentran	
actualmente	en	la	región	a	menudo	son	"trochas”	construidas	por	las	FARC	o	caminos	construidos	por	
mineros	auríferos	ilegales	y	otros	grupos	al	margen	de	la	ley.	El	gobierno	desconocía	la	existencia	de	dichas	
carreteras	ilegales,	y	apenas	recientemente	se	realizó	un	inventario	de	todas	ellas	(véase	el	Mapa	5).90	La	
infraestructura	vial	es	una	de	las	preocupaciones	de	seguridad	en	la	región	debido	a	que	estas	carreteras	
sirven	a	los	intereses	económicos	de	grupos	ilegales	o	de	la	agroindustria,	y	facilitan	la	colonización	y	la	
apropiación	ilegal	de	tierras.91		
	
Según	la	institución	sin	fines	de	lucro	Red	Amazónica	de	Información	Socioambiental	Georreferenciada	
(RAISG	en	portugués),	la	Amazonía	colombiana	alberga	una	red	de	carreteras	de	32.780	kilómetros	(20.500	
millas).	Dicha	red	comprende	carreteras	desde	el	nivel	uno	hasta	el	nivel	siete.	Los	niveles	seis	y	siete	
consideran	las	carreteras	de	nivel	más	bajo	(o	terciario)	y	constituyen	23.407	kilómetros	(14.500	millas)	de	la	
red	total	de	carreteras	de	la	Amazonía.	De	esta	red	de	carreteras	terciarias,	una	décima	parte	(unos	2.336	
kilómetros)	atraviesa	las	reservas	indígenas,	mientras	que	otros	7.975	kilómetros	atraviesan	las	áreas	
protegidas.92	Los	mineros	auríferos	y	otros	grupos	al	margen	de	la	ley	han	abierto	nuevas	carreteras	ilegales,	
principalmente	carreteras	terciarias,	al	noroeste	de	la	Amazonía.93	Las	redes	de	carreteras	se	están	
expandiendo	en	algunas	de	las	zonas	más	protegidas	de	las	selvas	tropicales,	en	particular	en	la	Reserva	
Nacional	Natural	Nukak	(se	espera	que	obtenga	dos	rutas	nuevas),	el	Parque	Nacional	Tinigua	(una	ruta	
nueva),	el	Parque	Nacional	Natural	Serranía	de	Chiribiquete	(cuatro	rutas	nuevas).	Además,	otras	carreteras	
en	parques	como	Picachos,	Tinigua	y	La	Macarena	(en	Meta	y	Guaviare)	no	serán	destruidas	sino	
incorporadas	a	los	planes	de	conservación.94	
	
Por	otra	parte,	los	planes	de	los	gobiernos	departamentales	también	proponen	la	construcción	o	
rehabilitación	de	carreteras	que	están	en	desacuerdo	con	los	planes	nacionales.	Debido	al	carácter	
descentralizado	del	Estado	en	Colombia,	el	Gobierno	nacional	tiene	la	responsabilidad	clave	de	garantizar	que	
se	realicen	inversiones	en	la	construcción,	ampliación	y	mantenimiento	de	carreteras	primarias.	En	cambio,	
los	departamentos	y	municipios	se	encargan	de	las	inversiones	en	carreteras	secundarias	y	terciarias,	
respectivamente.	Los	planes	de	los	gobiernos	departamentales	tampoco	respetan	los	requisitos	técnicos,	

 
 
89	Elisabeth	Ungar	Bleier,	“2013-2014	Departmental	Analysis”,	El	Índice	de	Transparencia	de	las	Entidades	Públicas,	consultado	el	9	de	
junio	de	2020,	http://indicedetransparencia.org.co/Analisis/Departamental.		
90	García,	Tendencia	de	deforestación	en	la	Amazonia	Colombiana”.	
91	“La	carretera	que	devora	la	selva”,	Semana,	25	de	enero	de	2020,	https://www.semana.com/nacion/articulo/trochas-ilegales-acaban-
con-la-amazonia-colombiana/649428.  
92	“Caminos	selva	adentro”,	Amazonía	en	la	Encrucijada.	
93	Ibíd.	
94	Helena	Calle,	“El	68	%	de	la	Amazonia	protegida	está	amenazada”,	El	Espectador,	5	de	junio	de	2019,	
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-68-de-la-amazonia-protegida-esta-amenazada-articulo-864272.		
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legales	y	ambientales	del	plan	nacional.	Por	ejemplo,	en	el	departamento	del	Guaviare,	muchos	planes	de	
carreteras	no	cumplían	estos	requisitos.95	
	
A	este	respecto,	cada	departamento	elabora	un	Plan	Regional	de	Desarrollo	(PRD)	independiente	del	PND.	
Los	PRD	identifican	los	objetivos	y	estrategias	de	desarrollo	del	departamento,	a	veces	sin	tener	en	cuenta	las	
prioridades	esbozadas	en	el	PND.	Por	ejemplo,	mientras	el	PRD	2016–2019	del	Departamento	del	Amazonas,	
identifica	como	prioridad	subsanar	deficiencias	en	materia	de	infraestructura	vial,	el	PND	aboga	en	cambio	
por	la	expansión	del	transporte	multimodal,	como	las	vías	fluviales.	
	
Los	gobiernos	locales	(a	nivel	departamental)	están	emitiendo	planes	para	integrar	carreteras	que	solían	ser	
ilegales	a	la	red	vial	oficial.	Dichos	planes,	valorados	en	más	de	USD	300	millones,	corren	el	riesgo	de	
intensificar	y	agravar	los	problemas	de	deforestación	e	inseguridad.96	Además	de	la	confusión	con	las	
carreteras	terciarias,	el	Gobierno	nacional	ha	tenido	planes	de	larga	data	para	emprender	la	pavimentación	
de	carreteras	a	lo	largo	de	algunas	de	las	zonas	más	sensibles	de	la	selva,	como	una	forma	de	conectar	
físicamente	a	la	Amazonía	con	el	resto	del	país.	Por	ejemplo,	el	proyecto	de	la	autopista	Marginal	de	la	Selva	
de	un	billón	de	dólares	y	casi	3.800	kilómetros	de	longitud	que	atravesaría	dos	parques	nacionales	en	la	
región	Amazónica	conectando	a	Ecuador	con	Venezuela	a	través	de	Colombia.97		
 
Mapa 5: Carreteras ilegales en la Amazonía colombiana 

 
Fuente: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) (Bogotá: FCDS, 2019), https://fcds.org.co/cartografia/.  

 
 
95	“Gobernador	del	Guaviare	prendió	alarmas	entre	los	ambientalistas”,	Sostenible,	17	de	enero	de	2019,	
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/gobernador-del-guaviare-prendio-alarmas-entre-los-
ambientalistas/42648;	y	Rodrigo	Botero	Garcia,	“Frontera	Agropecuaria	en	la	Amazonía:	La	infraestructura	de	gran	escala	como	motor	
de	la	ampliación	en	función	de	los	mercados	de	tierras,	energía	y	minería	mundiales”,	Semillas,	https://www.semillas.org.co/apc-aa-
files/353467686e6667686b6c676668f16c6c/rodrigo-botero.pdf.		
96	“Caminos	selva	adentro”,	Amazonía	en	la	Encrucijada.	
97	Taran	Volckhausen,	“New	Highway	Brings	Deforestation	near	Two	Colombian	National	Parks”,	Mongabay	Environmental	News,	21	de	
junio	de	2017,	https://news.mongabay.com/2017/06/new-highway-brings-deforestation-to-two-colombian-national-parks/.  
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Hacia	una	infraestructura	sostenible		
en	la	Amazonía	colombiana	
	
Por	último,	el	acuerdo	de	paz	sigue	siendo	frágil,	y	la	falta	de	oportunidades	de	desarrollo	económico	
sostenible	no	hace	sino	aumentar	la	inestabilidad	de	la	región	Amazónica.	Llevar	a	la	práctica	el	acuerdo	de	
paz	2016	será	una	transición	difícil	(y	no	un	proceso	lineal)	que	requerirá	una	mayor	coordinación	entre	los	
organismos	responsables	del	crecimiento	económico,	la	conservación	ecológica,	la	seguridad	interna	y	el	
desarrollo	social	inclusivo.	En	consecuencia,	la	atención	se	ha	centrado	en	asegurar	que	los	rebeldes	
guerrilleros	desarmados	y	los	habitantes	de	las	selvas	tropicales	puedan	convivir	en	armonía	y	prosperar	
económicamente	sin	recurrir	a	actividades	ilícitas.98		
 
Combinar	la	seguridad	con	el	desarrollo	económico	y	la	preservación		
del	medio	ambiente	
El	hecho	de	que	el	sector	de	la	seguridad	nacional	no	esté	utilizando	plenamente	su	mandato	ni	sus	facultades	
de	aplicación	de	la	ley	frente	a	muchas	de	las	actividades	ilícitas,	como	el	cultivo	de	coca	y	la	minería	no	
autorizada,	es	motivo	de	preocupación	constante	entre	los	actores	de	la	sociedad	civil	y	los	observadores	
independientes	que	participan	en	el	proceso	de	paz	colombiano.	Los	funcionarios	encargados	de	hacer	
cumplir	la	ley	tienen	a	su	favor	que	aparecen	en	titulares	de	prensa	relacionados	con	detenciones	
(manteniendo	a	raya	la	presión	pública),	pero	a	menudo	terminan	persiguiendo	a	cultivadores	o	mineros	
particulares.	Entretanto,	más	grupos	organizados	al	margen	de	la	ley	salen	indemnes	debido	a	la	corrupción	y	
al	oportunismo	político.99	El	aumento	en	el	número	de	investigaciones	en	todas	las	regiones	de	Colombia	
debería	estar	dirigido	a	grandes	financistas	del	narcotráfico	y	de	otros	negocios	ilícitos,	y	debería	formar	
parte	de	un	proceso	interinstitucional.100									
	
Las	autoridades	colombianas	pueden	subsanar	la	disonancia	institucional	creando	una	oficina	independiente	
encabezada	por	un	"zar"	que	goce	de	buena	reputación	en	todo	el	espectro	político.	Este	zar,	que	actuaría	bajo	
órdenes	directas	del	presidente,	tendría	el	mandato	de	abordar	la	deforestación	a	la	manera	del	gobierno	en	
pleno.	Aunque	no	sería	la	primera	vez	que	se	propone	algo	como	esto,	este	enfoque	holístico	tendría	en	
cuenta	consideraciones	diplomáticas,	ambientales,	económicas,	de	seguridad	y	gobernanza.101	El	zar	tendría	
la	capacidad	de	alinear	los	intereses	interdepartamentales,	reducir	la	burocracia	interdepartamental	y	las	
diferencias	en	la	cultura	organizativa,	y	de	adquirir	los	recursos	logísticos	y	financieros	para	dirigir	los	
esfuerzos	contra	la	deforestación	de	manera	eficaz	y	racionalizada.102	Si	fuera	necesario,	los	Estados	Unidos	y	
otros	países	donantes	podrían	facilitar	la	creación	de	este	puesto,	aprovechando	las	herramientas	y	recursos	
de	asistencia	extranjera.	La	profesionalización	de	las	fuerzas	del	orden,	bajo	la	tutela	del	zar,	puede	reducir	al	
mínimo	la	corrupción	sistémica,	aumentar	la	capacidad	del	gobierno	para	hacer	cumplir	la	ley	sobre	las	
mafias	más	grandes,	y	tener	un	mayor	impacto	en	detener	la	deforestación.	

 
 
98	Christopher	Woody,	“Colombia	FARC	Peace	Plan	Drug	Production	and	Trafficking	Problems”,	Business	Insider,	27	de	agosto	de	2016,	
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Colombia’s	Fragile	Peace	Breaking	Apart?”,	Brookings,	28	de	marzo	de	2019.	https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2019/03/28/is-colombias-fragile-peace-breaking-apart/.		
99	Maria	Fernanda	Lizcano,	“Criminal	Mafias	Take	over	Colombian	Forests”,	Mongabay	Environmental	News,	7	de	septiembre	de	2018,	
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https://www.oecd.org/governance/digital-government/38134037.pdf.		



 
 

25 
 

	
El	aumento	de	la	seguridad	debe	combinarse	con	un	esfuerzo	más	integrado	en	todos	los	sectores,	que	
abarque	la	atención	de	la	salud,	el	medio	ambiente,	la	educación,	la	infraestructura	y	el	desarrollo	económico.	
Aunque	el	sector	público	a	menudo	es	el	protagonista	(y	el	más	influyente)	en	la	preservación	ecológica,	no	es	
el	único	interesado	en	la	selva	tropical.	Se	requiere	un	esfuerzo	más	concertado	para	incorporar	también	al	
sector	privado	en	la	creación	de	cadenas	de	suministro	de	valor	que	puedan	mantener	viva	la	selva	y	ofrecer	
alternativas	económicas	a	la	población,	incluyendo	la	bioeconomía	y	el	ecoturismo.		
	
	

“Debemos	idear	incentivos	que	hagan	que	sea	un	buen	negocio	
mantener	la	selva	con	vida”.	

Entrevistado	anónimo		
	

	
El	concepto	de	valor	compartido	pone	en	tela	de	juicio	la	idea	convencional	de	las	empresas	de	tratar	sus	
objetivos	comerciales	como	algo	distinto	de	sus	objetivos	de	impacto	social.	En	su	lugar,	el	concepto	se	basa	
en	la	premisa	central	de	que	la	competitividad	de	una	empresa	depende	intrínsecamente	de	la	salud	y	la	
prosperidad	de	las	comunidades	entre	las	que	existe.103	Para	permitir	el	desarrollo	de	esta	cadena	de	
suministro	de	valor	compartido,	se	pueden	utilizar	los	recursos	del	sector	público	para	proporcionar	
subvenciones,	préstamos	y	garantías	que	puedan	reducir	al	mínimo	los	riesgos	que	entrañan	las	inversiones	
destinadas	a	desarrollar	o	transformar	las	cadenas	de	valor	de	la	economía	colombiana.104	Estos	
instrumentos	de	reducción	de	riesgos	deben	garantizar	que	las	inversiones	privadas	a	las	que	prestan	apoyo	
estén	dirigidas	a	quienes	se	dedican	a	actividades	ilícitas,	y	les	ofrezcan	alternativas	económicas	que	sean	
sostenibles	desde	el	punto	de	vista	financiero	y	ambiental.		
 
Una	visión	multisectorial	e	integrada	del	desarrollo	de	la	infraestructura	
Debido	a	su	topografía	y	ubicación	geográfica,	Colombia	tiene	un	alto	riesgo	de	verse	afectada	por	desastres	
naturales.	El	20	por	ciento	del	territorio	colombiano,	el	85	por	ciento	de	su	población,	y	cerca	del	90	por	
ciento	de	su	economía	están	en	riesgo	de	sufrir	desastres	naturales.105	Dadas	las	crisis	ecológicas	y	
humanitarias	que	se	producirían	en	caso	de	un	gran	desastre	natural,	es	imperativo	que	el	país	invierta	en	
una	infraestructura	sostenible	y	resiliente.		
	
El	primer	paso	para	que	Colombia	adopte	un	modelo	sostenible	para	el	desarrollo	de	la	infraestructura	es	
lograr	un	compromiso	amplio	y	multipartidista.	Teniendo	en	cuenta,	por	un	lado,	los	recursos	públicos	y	la	
inversión	de	tiempo	necesarios	para	adoptar	y	sostener	nuevos	planes	de	desarrollo	de	infraestructura,	y	por	
el	otro,	la	frecuencia	con	que	cambian	los	vientos	políticos	a	causa	de	las	elecciones	es	fundamental	que	exista	
una	voluntad	política	para	el	desarrollo	sostenible	de	la	infraestructura.	A	este	respecto,	hace	tiempo	debería	
haberse	realizado	un	debate	más	concertado	sobre	los	tipos	de	infraestructura	en	los	que	la	región	
Amazónica	necesita	invertir	y	sobre	cuáles	serían	los	propósitos.	
	
Una	forma	de	mitigar	los	problemas	de	coordinación	entre	Bogotá	y	los	departamentos	en	materia	de	
desarrollo	de	infraestructura,	es	que	el	Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP)	cree	nuevos	canales	para	
que	los	gobernadores	de	los	departamentos	tengan	papeles	compartidos	en	la	producción	de	planes	de	
desarrollo,	por	ejemplo,	a	través	de	un	grupo	de	trabajo	de	gobernadores.	Dicho	mecanismo	no	solo	permite	
una	mayor	coordinación,	sino	que	también	ayuda	a	crear	consenso	y	reduce	las	diferencias	partidistas,	al	

 
 
103	Deirdre	White	and	John	Holm,	“Can	Shared	Value	Surpass	the	Promise	Of	CSR?”,	PYXERA	Global,	10	de	junio	de	2015,	
https://www.pyxeraglobal.org/can-shared-value-surpass-the-promise-of-csr/.			
104	Daniel	F.	Runde	et	al.,	Innovations	in	Guarantees	for	Development	(Washington,	DC:	CSIS,	2019),	
https://www.csis.org/analysis/innovations-guarantees-development.			
105	“Colombia”,	Fondo	Mundial	para	la	Reducción	y	Recuperación	de	Desastres,	consultado	el	9	de	junio	de	2020,	2020,	
https://www.gfdrr.org/en/colombia.		
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tiempo	que	permite	a	las	autoridades	nacionales	exigir	a	los	gobiernos	locales	rendir	cuentas	en	caso	de	que	
se	desvíen	del	plan	nacional.	Esto	también	debería	ir	acompañado	de	un	mayor	desarrollo	de	capacidades	y	
recursos	para	las	entidades	subnacionales.	
	
A	este	respecto,	la	sociedad	civil	y	los	bancos	de	desarrollo	han	hecho	que	tanto	gobiernos	nacionales	como	
actores	privados	se	replanteen	su	enfoque	en	materia	de	infraestructura.	Organizaciones	como	la	OCDE,	la	
ONU,	los	bancos	multilaterales	de	desarrollo	y	las	instituciones	financieras	de	desarrollo	(IFD),	así	como	los	
foros	intergubernamentales	como	el	G-7	y	el	G-20	tienen	marcos	de	trabajo	para	la	"infraestructura	
sostenible"	o	la	"infraestructura	de	calidad".	Muchos	de	estos	marcos	incluyen	un	fuerte	énfasis	en	la	
gobernanza	y	la	planificación	preliminar	y	en	las	condiciones	propicias.	Esos	mismos	elementos	también	
deberían	surtir	un	efecto	positivo	en	los	resultados	ambientales,	sociales	y	económicos.		
	
Una	de	esas	herramientas	que	se	está	examinando	en	Colombia	es	una	guía	de	próxima	aparición	para	la	
construcción	de	carreteras	verdes,	denominada	“Lineamientos	de	Infraestructura	Verde	Vial	para	Colombia”.		
En	ella	se	establece	una	serie	de	recomendaciones	sobre	cómo	enfocar	la	infraestructura	de	transporte	
teniendo	en	cuenta	los	aspectos	económicos,	sociales	y	ambientales.106	Esta	guía	se	está	sometiendo	a	prueba	
en	el	departamento	de	Guaviare.	En	su	formulación	más	sencilla,	las	directrices	de	dicha	guía	plantean:	i)	
preguntarse	cuáles	son	las	razones	económicas,	sociales,	institucionales	y	ambientales	para	construir	
carreteras	antes	de	iniciar	obras;	ii)	evitar	la	construcción	de	carreteras	siempre	que	sea	posible	utilizando	en	
su	lugar	otros	modos	de	transporte;	iii)	respetar	la	frontera	agrícola;	iv)	considerar	los	riesgos	ambientales	y	
sociales	en	todas	las	fases	del	proyecto;	v)	encontrar	formas	de	mitigar	y	compensar	los	efectos	sociales	y	
ambientales;	y	vi)	restaurar	las	zonas	deforestadas.	Una	carretera	construida	en	línea	recta	desde	el	punto	A	
hasta	el	punto	B	podría	tener	sentido	en	términos	de	ingeniería	y	análisis	económico;	no	obstante,	este	tipo	
de	diseño	tiene	externalidades	ambientales	y	sociales	en	la	Amazonía,	lo	que	obliga	a	replantearse	el	diseño	
de	este	tipo	de	carreteras,	o	si	son	realmente	necesarias.		
	
Otra	herramienta	para	orientar	la	construcción	de	carreteras	es	un	índice	de	sostenibilidad	elaborado	por	
Conservation	Strategy	Fund	y	la	Fundación	para	la	Conservación	y	el	Desarrollo	Sostenible	(FCDS).	Dicho	
índice	clasifica	la	eficiencia	de	todos	los	proyectos	en	términos	de	sus	beneficios	económicos,	al	tiempo	que	
sopesa	las	preocupaciones	ambientales	y	sociales.107	Un	estudio	reciente	evaluó	75	proyectos	de	carreteras	
planificadas	que	se	extienden	a	lo	largo	de	12.000	kilómetros	en	cinco	países	de	la	Amazonía,	y	concluyó	que	
el	45	por	ciento	de	las	carreteras	no	eran	económicamente	viables,	incluso	sin	tener	en	cuenta	los	costos	
ambientales	y	sociales.108	En	el	mismo	estudio	se	comprobó	que	si	los	gobiernos	utilizaran	esta	herramienta	
de	sostenibilidad,	solo	un	pequeño	subconjunto	de	proyectos	viales,	cuidadosamente	seleccionados,	
aportarían	beneficios	económicos	reduciendo	al	mínimo	los	costos	ambientales	y	sociales.	
	
 
Fortalecimiento	de	la	gobernanza	de	la	tierra	
Según	se	describe	en	secciones	anteriores,	la	deficiente	aplicación	de	los	derechos	de	propiedad	ha	sido	un	
factor	clave	de	la	deforestación.	La	capacidad	del	Gobierno	colombiano	(y	de	los	gobiernos	de	los	
departamentos	afectados	por	el	conflicto)	para	diseñar	e	institucionalizar	sistemas	de	gobernanza	y	de	
titulación	de	tierras	de	manera	eficaz	se	ha	visto	socavada	por	décadas	de	conflicto	y	por	la	guerra	de	
guerrillas.	No	obstante,	ahora	están	disponibles	para	el	uso	civil	nuevas	tecnologías	revolucionarias	tales	
como	la	cadena	de	bloques,	la	computación	en	nube,	el	análisis	de	datos	y	la	cartografía	satelital.	Dichas	
tecnologías	pueden	aumentar	la	capacidad	del	gobierno	para	fortalecer	las	instituciones	de	derechos	
territoriales	y	la	aplicación	de	la	ley.109	La	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	

 
 
106	“Fundación	para	la	Conservación	y	el	Desarrollo	Sostenible”,	FCDS	Conservación	y	Desarrollo,	9	de	agosto	de	2018,	
https://fcds.org.co/linea-de-tiempo-infraestructura/.   
107	Vilela	et	al.	“A	Better	Amazon	Road	Network	for	People	and	the	Environment”.		
108	Ibíd.	
109	Juan	Pablo	Soliz	Molina,	“Blockchain	Technology:	The	Future	of	Better	Land	Governance”,	Thomson	Reuters	Aumentum,	
https://tax.thomsonreuters.com/site/wp-content/pdf/aumentum/Aumentum_Blockchain_White_Paper.pdf.		
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(USAID)	ya	ha	utilizado	algunas	de	estas	tecnologías	para	desarrollar	su	plataforma	Mobile	Applications	to	
Secure	Tenure	(MAST),	que	ha	ayudado	a	asegurar	los	derechos	sobre	la	tierra	para	individuos	en	Burkina	
Faso,	Tanzania	y	Zambia.110	
	
Las	autoridades	colombianas	tienen	la	capacidad	de	asociarse	con	organismos	de	desarrollo	de	países	como	
los	Estados	Unidos	y	el	Reino	Unido,	así	como	con	instituciones	financieras	internacionales	como	el	Banco	
Mundial	y	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo,	y	con	el	sector	privado	(en	particular	con	el	sector	de	la	
tecnología)	para	desarrollar	programas	y	plataformas	que	puedan	ayudar	a	Colombia	a	superar	sus	
deficiencias	institucionales	en	los	departamentos	de	la	Amazonía.	El	país	puede	fortalecer	la	gobernanza	
territorial,	mejorar	la	transparencia	en	el	registro	y	la	titulación	de	tierras	y	aumentar	la	capacidad	del	
sistema	judicial	con	el	propósito	de	hacer	valer	los	derechos	de	propiedad,	antes	de	que	personas	
beligerantes	puedan	infligirle	un	daño	significativo	a	la	selva	tropical.	
	
En	este	sentido,	Colombia	ya	cuenta	con	algunos	valiosos	canales	legales	para	proteger	la	riqueza	natural	de	
la	Amazonía.	Una	de	esas	herramientas	es	el	fortalecimiento	de	la	frontera	agrícola,	que	ahora	se	ve	
amenazada	por	la	expansión	de	materias	primas	exportables.	Todos	los	sectores	deberían	adoptar	esa	
frontera	y	trabajar	de	manera	más	coordinada	e	integrada	para	respetar	a	las	comunidades	locales	y	a	la	selva	
viva.	Esta	herramienta	podría	fortalecerse	mediante	la	aplicación	de	un	sistema	de	incentivos	económicos	
para	las	regiones	que	respeten	la	frontera	(y	de	multas	para	las	que	no	lo	hagan)	así	como	mediante	la	
inversión	en	programas	que	aumenten	la	productividad	agrícola	en	lugar	de	la	deforestación.111	Los	datos	
sobre	la	deforestación	también	pueden	convertirse	en	una	herramienta	importante	para	obligar	al	gobierno	
local	a	rendir	cuentas.	
  

 
 
110	“Mobile	Applications	to	Secure	Tenure	(MAST)	Learning	Platform”,	LandLinks,	consultado	el	9	de	junio	de	2020	https://www.land-
links.org/tool-resource/mobile-applications-to-secure-tenure-mast/.			
111	Botero	Garcia,	“Frontera	Agropecuaria	en	la	Amazonia:	La	infraestructura	de	gran	escala	como	motor	de	la	ampliación	en	función	de	
los	mercados	de	tierras,	energía	y	minería	mundiales”. 
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Apéndice	A:	Panorama	general	del		
marco	jurídico	para	proteger	la		
Amazonía	colombiana	
 

 
La	Constitución	
Desde	su	fundación	como	República	en	1830,	Colombia	ha	tenido	nueve	constituciones.	La	actual,	que	fue	
adoptada	en	1991,	llegó	a	ser	conocida	como	la	“Constitución	ecológica”	debido	a	la	codificación	de	los	
derechos	ambientales	(una	especie	de	“Declaración	de	los	derechos	verdes”).	Bajo	el	Título	II	(De	los	
derechos,	las	garantías	y	los	deberes),	la	Constitución	codifica	los	derechos	ecológicos	y	ambientales	en	el	
Capítulo	III,	dándoles	el	mismo	estatus	y	efecto	que	tienen	los	derechos	civiles	y	políticos	(en	el	Capítulo	I)	y	
los	derechos	de	bienestar	social	y	económico	(en	el	Capítulo	II).	Esta	garantía	de	los	derechos	ambientales	ha	
hecho	de	la	Constitución	Colombiana	una	de	las	constituciones	más	progresistas	y	verdes	del	mundo.	Los	
principales	derechos	ambientales	consagrados	en	este	capítulo	son	los	siguientes:	
	

1. El	derecho	a	gozar	de	un	ambiente	sano	(en	el	Artículo	79)	
2. El	deber	del	Estado	de	garantizar	el	desarrollo	sostenible	y	controlar	los	factores	de	deterioro	

ambiental	(en	el	Artículo	80)	
3. El	deber	de	velar	por	la	protección	de	la	integridad	del	espacio	público,	del	suelo	y	del	espacio	

aéreo	urbano	en	defensa	del	interés	común	(en	el	Artículo	82)	
	

La	Constitución	también	da	cabida	a	los	derechos	no	enumerados	del	individuo.	El	Artículo	94	aclara	que	“los	
derechos	y	garantías	contenidos	en	la	Constitución	y	en	los	convenios	internacionales	vigentes,	no	debe	
entenderse	como	negación	de	otros	que,	siendo	inherentes	a	la	persona	humana,	no	figuren	expresamente	en	
ellos”.	
 
La	sentencia	de	la	Corte	Constitucional	
Más	allá	del	texto	escrito,	la	Sala	de	Casación	Civil	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	emitió	un	fallo	histórico	en	
2018	que	amplió	el	alcance	de	la	Constitución	y	las	obligaciones	del	Estado	colombiano	para	preservar	el	
ecosistema	de	la	Amazonía.112	El	veredicto,	sin	paralelo	en	otras	repúblicas	constitucionales,	reconocía	a	la	
selva	amazónica	como	beneficiaria	de	los	derechos	y	protecciones	consagrados	en	la	Constitución	de	
Colombia.	La	Corte	declaró	que	“en	aras	de	proteger	este	ecosistema	vital	para	el	futuro	del	planeta”,	daría	
“reconocimiento	a	la	Amazonía	colombiana	como	entidad,	sujeto	de	derechos,	titular	de	la	protección,	
conservación,	mantenimiento	y	restauración”	a	cargo	de	los	gobiernos	nacionales	y	locales,	y	en	virtud	de	la	
Constitución	de	Colombia.	A	este	respecto,	la	decisión	se	basa	en	la	sentencia	de	la	Corte	Constitucional	de	
Colombia	en	2016	que	otorgó	derechos	legales	al	Río	Atrato,	que	desemboca	en	el	Mar	Caribe	cerca	de	la	
frontera	con	Panamá.113	Habiendo	otorgado	a	la	selva	sus	nuevos	derechos,	la	Corte	estableció	los	siguientes	
tres	recursos	para	ayudar	a	garantizar	dichos	derechos:	
	

1. en	un	plazo	de	cuatro	meses	a	partir	de	la	decisión,	el	presidente	y	varios	ministerios	y	
organismos	administrativos	deben	crear	una	serie	de	planes	de	acción	a	corto,	mediano	y	largo	
plazo	para	combatir	la	deforestación	y	los	efectos	causados	por	el	cambio	climático	mundial;	

 
 
112	Luis	A.	T.	Villabona,	“Radicación	No.	11001-22-03-000-2018-00319-01”,	Sala	de	Casación	Civil,	Corte	Suprema	de	Justicia	de	Colombia,	
4	de	abril	de	2018,	http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf.	
113	Nicholas	Bryner,	“Colombian	Supreme	Court	Recognizes	Rights	of	the	Amazon	River	Ecosystem”,	IUCN,	20	de	abril	de	2018,	
https://www.iucn.org/news/world-commission-environmental-law/201804/colombian-supreme-court-recognizes-rights-amazon-
river-ecosystem.  
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2. el	Estado	también	debe	crear	en	un	plazo	de	cinco	meses	el	“Pacto	Intergeneracional	por	la	
Vida	de	la	Amazonía	Colombiana”	(PIVAC);	

3. los	municipios	de	la	Amazonía	deben	crear	y	comenzar	a	implementar	planes	territoriales	de	
uso	del	suelo.	

 
Códigos,	marcos,	reglamentos	e	instituciones	legales	
A	través	de	la	Ley	23	de	1973,	el	Estado	colombiano	ordenó	el	Código	Nacional	de	Recursos	Naturales	
Renovables	y	de	Protección	al	Medio	Ambiente	de	1974.	Fue	la	primera	ley	que	organizó	y	dio	un	tratamiento	
conceptual	unificado	a	áreas	que	anteriormente	se	trataban	por	separado.114	Entre	sus	disposiciones	clave	se	
encuentran:	
	

1. conceder	a	la	política	ambiental	en	Colombia	un	enfoque	de	desarrollo	sostenible;	
2. establecer	el	derecho	a	disfrutar	de	un	ambiente	sano	(Art.	7	-	posteriormente	adoptado	por	la	

Constitución	de	1991);	
3. crear	estímulos	e	imponer	sanciones	como	métodos	de	desarrollo	de	la	política	ambiental;	
4. regular	sistemáticamente	las	áreas	de	flora,	fauna,	agua	y	bosques;	
5. establecer	y	regular	Áreas	de	Manejo	Especial,	definiéndolas	como	áreas	de	administración,	

gestión	y	protección	del	medio	ambiente	y	de	los	recursos	naturales	renovables,	y	
6. establecer	los	tres	usos	para	los	que	se	podrían	zonificar	las	áreas	forestales:	producción,	

protección	y	uso	híbrido	(producción	sostenible).	
	
En	1993,	se	aplicó	la	Ley	General	Ambiental	a	través	de	una	acción	del	Congreso.	La	ley	creó	directamente	el	
Ministerio	de	Medio	Ambiente	de	Colombia	y	le	dio	el	mandato	de	“promover	la	sustitución	de	los	recursos	
naturales	no	renovables	por	el	desarrollo	de	tecnologías	de	generación	de	energías	no	contaminantes	y	no	
degradantes”.115	A	tal	fin,	se	asignó	al	ministerio	la	responsabilidad	de	regular	y	autorizar	las	actividades	de	
desarrollo	que	afecten	las	tierras	públicas	y	los	recursos	naturales,	incluida	la	construcción	de	centrales	
hidroeléctricas,	embalses	de	agua,	la	instalación	de	centrales	eléctricas	y	la	instalación	de	la	red	eléctrica	
nacional.	La	ley	fue	nuevamente	enmendada	en	2009	para	otorgar	al	Estado	colombiano	poderes	de	sanción	
ambiental	y	la	capacidad	de	interactuar	con	el	ejército	nacional,	las	autoridades	departamentales,	distritales	y	
municipales,	y	sancionar	a	quienes	infrinjan	o	violen	la	legislación	ambiental	vigente.116	
	
En	2011,	el	Congreso	creó	la	Autoridad	Nacional	de	Licencias	Ambientales	como	la	agencia	reguladora	nodal	
que	evaluaría,	valoraría	y	emitiría	licencias	y	permisos	ambientales	para	cualquier	proyecto	de	desarrollo	que	
se	lleve	a	cabo	en	gran	proximidad	a	tierras	públicas	y	recursos	naturales	conservables.117	En	el	mismo	año,	el	
Gobierno	también	creó	el	sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(a	través	del	Decreto	Ley	
3572	de	2011),	que	permitió	al	Estado	gestionar,	planificar	y	regular	el	uso	de	tierras	públicas	y	restringir	su	
uso	por	parte	de	actores	comerciales.118	

 
 
114	“Colombian	Supreme	Court	Recognizes	Rights	of	the	Amazon	River	Ecosystem”,	Chambers	and	Partners,	13	de	noviembre	de	2019,	
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/environmental-law-2019-second-
edition/colombia#:~:text=Law%2023%20of%201973%2C%20still,currently%20valid%20and%20in%20full.	
115	“General	Environmental	Law	(Ley	General	Ambiental)	-	Law	99”,	Agencia	Internacional	de	Energía,	28	de	marzo	de	2017,	
https://www.iea.org/policies/6305-general-environmental-law-ley-general-ambiental-law-99.	
116	Luis	Fernando	Macías	Gómez,	Colombia:	Environment	and	Climate	Change	Law	2020	(Londres:	Global	Legal	Group,	febrero	2020),	
https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/colombia.		
117	“Water	Resources	Allocation:	Sharing	Risks	and	Opportunities,	OECD	Studies	on	Water”,	OECD	Publishing,	2015,	
https://www.oecd.org/countries/colombia/Water-Resources-Allocation-Colombia.pdf.		
118	“Colombian	Action	Plan	2010-2014”,	República	de	Colombia	Embajada	ante	el	Reino	de	Bélgica	y	el	Gran	Ducado	de	Luxemburgo	
Misión	ante	la	Unión	Europea,	31	de	octubre	de	2012,	
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/902_actionplan_/902_actionplan_en.pdf.		
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Apéndice	B:	Compromisos	ambientales	
internacionales	de	Colombia	
 

 
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	de	la	ONU:	en	abril	de	2019,	el	Gobierno	colombiano	lanzó	un	
rastreador	nacional	consolidado	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	que	informa	el	progreso	del	país	
hacia	el	logro	de	los	ODS.119	Según	el	Departamento	Nacional	de	Planeación,	Colombia	se	ha	comprometido	a	
reducir	sus	emisiones	de	gases	efecto	invernadero	en	un	20	por	ciento	para	2030	a	fin	de	cumplir	con	el	ODS	
#13,	y	ya	está	avanzando	bastante	en	ese	sentido.	Se	espera	que	entre	2014	y	2022	Colombia	reduzca	sus	
emisiones	de	177,6	millones	de	toneladas	métricas	equivalentes	de	dióxido	de	carbono	a	141,6	millones	de	
toneladas	métricas	(una	reducción	del	20	por	ciento).	Además,	el	Gobierno	también	espera	que	para	2022	
todos	sus	departamentos	pongan	en	práctica	las	iniciativas	de	adaptación	al	cambio	climático,	guiados	por	los	
organismos	de	protección	ambiental	y	ecológica	pertinentes.		
	
Por	otra	parte,	a	fin	de	garantizar	una	mejor	gestión	y	resiliencia	a	los	desastres	naturales,	el	gobierno	planea	
llevar	a	cabo	acciones	que	reduzcan	la	tasa	de	personas	afectadas	por	eventos	recurrentes	(por	cada	100.000	
habitantes)	de	1.048	en	2018	a	987	personas	en	2022.120		
	
Colombia	también	es	uno	de	los	países	signatarios	de	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Medio	
Ambiente	Humano	(1972),	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo	
(2002),	el	Convenio	sobre	la	Diversidad	Biológica	(1992),	y	la	Convención	sobre	la	Evaluación	del	Impacto	
Ambiental	en	un	Contexto	Transfronterizo	(1991).	
	
Acuerdo	de	París:	Colombia	fue	uno	de	los	pocos	países	del	mundo	(y	el	primero	de	la	región)	en	lanzar	sus	
propias	Contribuciones	Determinadas	a	Nivel	Nacional	(NDC,	por	sus	siglas	en	inglés).	Y	lo	hizo	antes	de	las	
conversaciones	sobre	el	clima	programadas	para	la	COP	21	en	París.	Las	NDC	lanzadas	en	2015,	fueron	un	
plan	climático	diseñado	a	nivel	nacional	donde	se	establecían	los	objetivos	nacionales	de	Colombia	para	
reducir	las	emisiones	en	toda	la	economía.	El	plan	se	comprometió	a	reducir	entre	un	20	por	ciento	
(incondicional)	y	un	30	por	ciento	(condicional)	las	emisiones	de	GEI	para	2030.121	Seis	meses	después,	en	
abril	de	2016,	se	llevaron	a	cabo	las	conversaciones	sobre	el	clima	en	París.	En	junio	de	2017	(más	de	un	año	
después	de	que	el	entonces	presidente	Juan	Manuel	Santos	firmara	el	Acuerdo	de	París	en	las	Naciones	
Unidas),	Colombia	ratificó	el	acuerdo	con	la	sanción	de	la	Ley	1844.	Tras	la	acción	legislativa,	la	Corte	
Constitucional	revisó	el	compromiso	y	dio	su	aprobación,	antes	de	que	el	presidente	firmara	la	ratificación	
como	ley	en	julio	de	2017.	
	
Además,	el	Gobierno	adoptó	medidas	significativas	para	integrar	su	ratificación	con	la	Política	Nacional	de	
Cambio	Climático	de	2016.	Desde	entonces	ha	venido	trabajando	en	la	coordinación	a	nivel	subnacional	
mediante	ordenanzas	regionales	y	planes	de	desarrollo	departamentales	y	municipales.	Aunque	el	Gobierno	
nacional	ha	codificado	estas	iniciativas	y	ordenanzas	a	nivel	nacional,	han	sido	las	ciudades	(y	los	gobiernos	
locales)	los	que	están	en	primera	línea	del	programa	de	cambio	climático	en	Colombia,	interviniendo	a	fondo	
en	cuestiones	críticas	como	la	planificación	urbana	(p.	ej.,	el	uso	del	suelo,	la	generación	de	electricidad	y	la	
gestión	de	residuos).	Por	ello,	el	Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	en	Bogotá	creó	la	“Mesa	

 
 
119	“Colombia	Launches	SDG	Corporate	Tracker	to	Measure	Private	Sector	Contribution	to	the	SDGs”,	BCtA,	3	de	abril	de	2019,	
https://www.businesscalltoaction.org/news/colombia-launches-sdg-corporate-tracker-measure%C2%A0private-sector-contribution-
sdgs.		
120	“Climate	Action	-	The	2030	Agenda	in	Colombia	-	Sustainable	Development	Goals”,	Sustainable	Development	Goals,	consultado	el	9	de	
junio	de	2020,	https://www.ods.gov.co/en/goals/climate-action.		
121	Kathleen	Mogelgaard,	David	Rich	y	Eliza	Northrop,	“Colombia	First	South	American	Country	to	Release	New	Climate	Plan	Ahead	of	
Paris”,	Instituto	de	Recursos	Mundiales,	14	de	septiembre	de	2015,	https://www.wri.org/blog/2015/09/colombia-first-south-american-
country-release-new-climate-plan-ahead-paris.		
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redonda	de	ciudades	y	cambio	climático”	para	dar	a	las	ciudades	y	a	los	funcionarios	locales	la	oportunidad	
de	tomar	la	iniciativa	en	el	tema.122	
	
Fondo	Amazonía:	en	2015,	Gran	Bretaña,	Alemania	y	Noruega	se	unieron	para	establecer	un	fondo	de	
protección	de	la	Amazonía	y	respaldar	los	esfuerzos	de	Colombia	en	la	preservación	de	60	millones	de	
hectáreas	de	cobertura	forestal	en	la	Amazonía	colombiana.	En	los	cuatro	años	transcurridos	desde	la	
creación	del	fondo,	los	donantes	han	aportado	USD	180	millones	y	se	han	comprometido	a	aportar	otros	USD	
366	millones	en	los	próximos	cinco	años.	Los	nuevos	compromisos		están	condicionados	a	que	los	donantes	
verifiquen	los	progresos	logrados	por	Colombia	en	revertir	las	tendencias	de	deforestación.123	Con	todo	el	
financiamiento	supeditado	a	resultados	progresivos,	el	fondo	busca	alcanzar	el	ambicioso	objetivo	de	tener	
cero	pérdidas	de	bosques	naturales	antes	de	2030.124	La	declaración	conjunta	entre	Colombia	y	los	tres	países	
donantes	reconoce	la	crucial	importancia	de	los	habitantes	indígenas	de	la	selva	tropical	y	hace	hincapié	en	la	
necesidad	de	incluirlos	en	todos	los	debates	sobre	políticas	de	preservación	de	la	selva	tropical,	y	de	
proporcionar	los	recursos	necesarios	para	apoyar	sus	sistemas	de	autogobierno	y	los	planes	de	gestión	de	
recursos	de	la	Amazonía.	Además,	el	fondo	trata	de	cumplir	las	siguientes	prioridades	clave:	
	
• Establecer	un	conjunto	de	acciones	para	revertir	la	ocupación	ilegal	de	tierras;	
• Fortalecer	las	políticas	nacionales	para	atajar	eficazmente	las	actividades	ilícitas	tales	como	la	tala,	la	

minería	y	los	cultivos	ilícitos;	
• Declarar	2,5	millones	de	hectáreas	adicionales	como	áreas	forestales	protegidas,	y	
• Fomentar	las	asociaciones	de	los	sectores	público	y	privado	con	empresas	comprometidas	con	las	

políticas	de	"cero	deforestación".	
	
Cooperación	regional:	en	2009,	Colombia	estableció	el	objetivo	de	alcanzar	una	deforestación	neta	igual	a	
cero	en	la	Amazonía	colombiana	para	2020.125	En	aras	de	lograr	este	objetivo,	el	país	ha	puesto	en	marcha	
varias	iniciativas	para	combatir	las	amenazas	a	la	selva	tropical.	En	2016	el	país	lanzó	“Visión	Amazonía”,	una	
estrategia	que	promueve	nuevos	modelos	de	desarrollo	centrados	en	la	paz	y	la	sostenibilidad,	manteniendo	
al	mismo	tiempo	las	normas	ambientales	y	de	biodiversidad.	El	programa	ha	contado	con	el	apoyo	de	los	
gobiernos	de	Alemania,	el	Reino	Unido	y	Noruega.126	En	noviembre	de	2017,	Colombia	se	unió	con	Tropical	
Forest	Alliance	2020	para	poner	en	marcha	una	plataforma	de	participación	múltiple.	Dicho	instrumento	
incluye	a	compradores,	productores,	donantes	y	otros	para	abordar	cuestiones	tales	como	el	aceite	de	palma	
y	otras	causas	de	la	deforestación	derivadas	de	los	productos.127		
	
Sucesivos	presidentes	de	Colombia	han	dirigido	los	avances	para	proteger	a	la	región	mediante	la	acción	
coordinada,	la	cooperación	regional	y	otros	esfuerzos	para	vigilar	la	selva	tropical	y	aumentar	las	capacidades	
y	la	participación	de	los	pueblos	indígenas	y	tribales.128	El	actual	presidente,	Iván	Duque,	inició	
conversaciones	en	Leticia,	Colombia	(la	única	ciudad	de	la	Amazonía	colombiana	que	comparte	fronteras	con	
Perú	y	Brasil).	Esto	llevó	a	que	en	septiembre	2019	se	firmara	el	Pacto	de	Leticia,	que	utiliza	la	coordinación	
de	la	respuesta	a	desastres	y	la	vigilancia	satelital	para	proteger	la	selva.	Colombia,	Bolivia,	Perú,	Ecuador,	

 
 
122	“Colombia’s	Climate	Challenge	to	Jump	Start	City	Action”,	Red	de	Conocimiento	sobre	Clima	y	Desarrollo,	27	de	junio	de	2019,	
https://cdkn.org/2019/06/feature-colombias-climate-challenge-to-jump-start-city-action/.		
123	Anastasia	Moloney,	“Colombia’s	Amazon	Forest	Gets	Boost	with	$366	Million	Protection	Fund”,	Reuters,	11	de	diciembre	de	2019,	
https://www.reuters.com/article/us-colombia-forests-climate-trfn-idUSKBN1YF2BD.		
124	“Colombia,	Germany,	Norway	and	the	UK	Announce	Groundbreaking	Partnership	to	Protect	Colombia’s	Rainforest”,	Gobierno	de	
Noruega,	comunicado	de	prensa,	30	de	noviembre	de	2015,	https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/colombia/id2464811/.		
125	“Colombia’s	Amazon	Vision	Program”,	Earth	Innovation	Institute,	consultado	el	9	de	junio	de	2020,	https://earthinnovation.org/our-
work/case-studies/colombias-amazon-vision-program/.		
126	“Amazon	Vision	Launched	in	Colombia”,	Global	Green	Growth	Institute,	8	de	junio	de	2016,	https://gggi.org/press-release/amazon-
vision-launched-in-colombia/.		
127	Maxwell	Hall,	“Colombia	Launches	Partnership	to	Protect	Amazon	Rainforest	from	Deforestation”,	Foro	Económico	Mundial,	28	de	
noviembre	de	2017,	https://www.weforum.org/press/2017/11/colombia-launches-partnership-to-protect-amazon-rainforest-from-
deforestation/.		
128	Steven	Grattan,	“Amazon	Countries	Sign	Pact	to	Better	Protect	the	Rainforest”,	Al	Jazeera,	6	de	septiembre	de	2019,	
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/amazon-countries-sign-pact-protect-amazon-190906213133474.html.		
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Guyana,	Brasil	y	Surinam	contaron	todos	con	representación	en	una	cumbre	de	un	día	para	firmar	dicho	
pacto.129	Colombia	también	es	miembro	de	la	Organización	del	Tratado	de	Cooperación	Amazónica	(OTCA).	
	
Visión	Amazonía:	Visión	Amazonía	es	un	programa	nacional	gestionado	por	el	Ministerio	de	Medio	
Ambiente	que	se	centra	en	la	reducción	de	la	deforestación	y	el	fomento	del	desarrollo	sostenible.	El	
programa	contiene	cinco	pilares	principales:	la	gobernanza	forestal,	el	desarrollo	del	sector	sostenible,	el	
desarrollo	agrícola,	la	gobernanza	ambiental	con	los	pueblos	indígenas,	y	sistemas	de	información	sobre	la	
deforestación.130	El	programa	busca	alcanzar	las	metas	en	los	cinco	pilares	a	través	de	actividades	de	
educación,	la	gestión	de	asociaciones	público-privadas	y	el	fortalecimiento	de	los	instrumentos	de	
planificación.	Entre	los	logros	más	importantes	del	programa	se	encuentra	la	creación	de	un	Departamento	
de	la	Región	Administrativa	de	Planificación	(RAP)	de	la	Amazonía.	Dicho	ente	reunió	a	todos	los	gobiernos	
regionales	de	los	departamentos	de	la	Amazonía	para	acordar	prácticas	para	luchar	contra	la	deforestación.	
De	allí	surgieron	19	proyectos	en	Caquetá	y	Guaviare	que	han	beneficiado	a	4.522	personas,	y	10	proyectos	
agroambientales	para	promover	la	conservación	de	los	bosques	y	el	desarrollo	sostenible.131		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
129	Luis	Jaime	Acosta,	“Amazon	Countries	Sign	Forest	Pact,	Promising	to	Coordinate	Disaster	Response”,	Reuters,	6	de	septiembre	de	2019,	
https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-amazon-summit-idUSKCN1VR2B1.		
130	“Así	Intervenimos	en	la	Amazonía	Colombiana”,	Visión	Amazonía,	consultado	el	9	de	junio	de	2020,	
https://visionamazonia.minambiente.gov.co/como-intervenimos/.			
131	“En	abril	inician	los	19	Proyectos	Agroambientales	en	Guaviare	y	Caquetá	como	Alternativa	Frente	a	la	Deforestación”,	Visión	
Amazonía,	26	de	marzo,	2018,	https://visionamazonia.minambiente.gov.co/news/en-abril-incian-los-19-proyectos-agroambientales-en-
guaviare-y-caqueta-como-alternativa-frente-a-la-deforestacion/;	y	“Sustainable	Development	and	Forest	Conservation”,	Visión	Amazonía,	
8	de	octubre	de	2017,	https://visionamazonia.minambiente.gov.co/en/news/sustainable-development-and-forest-conservation/.		
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Sundar	R.	Ramanujam	es	investigador	asociado	con	el	Proyecto	sobre	Prosperidad	y	Desarrollo	de	CSIS.	Sus	
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Tiene	un	ávido	interés	por	comprender	el	papel	de	las	constituciones	y	las	cortes	en	el	desarrollo	del	estado	
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