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Introducción

La aceleración del cambio climático y la pérdida de biodiversi-

dad y de ecosistemas han causado una crisis ambiental sin pre-

cedentes. Colombia emite Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

principalmente por procesos de deforestación 1 (IDEAM,2015), 

que ponen en riesgo al bosque húmedo tropical, uno de los 

principales sumideros de carbono del planeta tierra. La actual 

crisis ambiental a escala global ha volcado la mirada interna-

cional hacia los países amazónicos que contribuyen a mitigar 

la aceleración y consecuencias del cambio climático, y se ha 

generado esfuerzos para disminuir la deforestación de este 

ecosistema. Dentro de esos esfuerzos se encuentran la Con-

vención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), el Acuerdo de París para disminuir la temperatura 

del planeta y mantenerla a niveles preindustriales, y la Decla-

ración de Nueva York sobre los bosques; en conjunto, esas de-

claraciones ratifican la necesidad de detener la deforestación. 

Tales convenios y acuerdos han incidido en las políticas contra 

el cambio climático y la deforestación que se han diseñado en 

Colombia, sin embargo su implementación no ha generado los 

resultados esperados, especialmente en la disminución de las 

tasas de pérdida de bosque. Más aún, la implementación de 

políticas represivas y con acento en estrategias de seguridad 

para detener la deforestación han sido objeto de denuncias 

por las violaciones a los Derechos humanos de las comuni-

dades que habitan la Amazonia, lo que ha agudizado la crisis 

ambiental y también ha generado una crisis humanitaria, par-

ticularmente en los departamentos del norte amazónico. Es en 

este contexto que nace la investigación titulada Defendiendo 

el bosque: Dinámicas de transformación del bosque y alter-

nativas comunitarias en el noroccidente amazónico, que tiene 

por objetivo contribuir a la comprensión de la deforestación 

desde un enfoque territorial que proponga elementos sustan-

ciales para incidir en el diseño, implementación, seguimiento 

y evaluación de políticas públicas de conservación del bosque 

tomando como eje la participación de quienes lo habitan.  

El presente resumen sintetiza un esfuerzo investigativo de 

dos años, en los cuales un equipo de investigación transdis-

1  En el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
Colombia de 2015, el IDEAM estableción que la deforestación genera 
78,9 megatoneladas de CO2, que equivalen al 36% de emisiones de 
GEI, convirtiéndola en la principal causa de este tipo de emisiones en 
el país.

ciplinar del Centro de Alternativas al Desarrollo trabajó de la 

mano con organizaciones campesinas para analizar en detalle 

el fenómeno de deforestación que se presenta en el norocci-

dente amazónico, especialmente desde su incremento expo-

nencial a partir del año 2016. La investigación se estructuró a 

partir de una aproximación multiescalar, que incluyó el abor-

daje de fenómenos internacionales, nacionales, regionales y 

locales. También implicó la planeación y desarrollo de un tra-

bajo de campo en los Parques Nacionales Naturales Tinigua, 

Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Serranía 

del Chiribiquete, en el que se llevaron a cabo conversaciones 

permanentes con las comunidades, visitas a sus veredas, ob-

servación participante, entrevistas a actores clave, talleres en 

campo, diálogos interinstitucionales, derechos de petición y 

acompañamientos adicionales en momentos coyunturales 

que se presentaron en la región. De igual manera, la investi-

gación se soportó en un robusto análisis de fuentes secunda-

rias, que incluyó la revisión y sistematización de información 

relacionada con las dinámicas de deforestación en diferentes 

bases de datos estadísticos, imágenes ráster, geodatabase, 

información periodística, pronunciamientos institucionales y 

análisis ecosistémicos diversos. 

Cuatro estrategias adicionales completaron la estrategia 

que se diseñó para desarrollar la investigación: a) un análisis 

espacial complejo que comparó diferentes hallazgos de fuen-

tes diversas y concluyó cifras, drivers o vectores de deforesta-

ción, patrones y transformaciones en general, provocadas en 

el paisaje por la deforestación; b) un estudio de normas, acuer-

dos, leyes, decretos, sentencias y demás contenidos jurídicos 

ligados a la deforestación, la economía ganadera, la economía 

forestal y las políticas de tierras; c) un registro audiovisual que 

se realizó durante las estancias en campo y en medio de las 

tensiones entre habitantes de áreas protegidas y diferentes 

instituciones del Estado; y, d) una estrategia de producción de 

nuevos lenguajes comunicativos desde lo gráfico y la narra-

tivo como vehículo para compartir y poner en discusión los 

hallazgos con las comunidades de la región donde se realizó 

la investigación.

Este documento presenta en seis apartados los hallazgos, 

debates y conclusiones de todo ese proceso mencionado. El 

primero expone la comprensión de los motores de la defores-

tación, las causas y las consecuencias del fenómeno en toda 

la región de estudio. El segundo da cuenta de las consecuen-

cias ambientales que ocasiona la deforestación y describe los 

hallazgos relacionados con el perfil ecosistémico del área de 

investigación. El tercero presenta el marco legal y normativo 

existente en Colombia en materia forestal, ganadera y de tie-

rras, así como en el conjunto de normas y acciones tendientes 

a regular los aspectos ambientales y sociales sobre el primer 

eslabón de la cadena pecuaria y las actividades forestales. El 

cuarto expone un grupo de alternativas sobre el cuidado de 

los bosques sistematizadas a partir de diferentes experiencias 

comunitarias, institucionales e internacionales. El quinto apar-

tado plantea una aproximación al análisis de las figuras de 

ordenamiento territorial de propiedad colectiva como los res-

guardos indígenas, los consejos comunitarios de comunidades 

negras y las Zonas de Reserva Campesina en relación con las 

distintas categorías de manejo de áreas protegidas existentes 

en el país. Finalmente, el informe presenta las conclusiones y 

hallazgos más relevantes que engloban el proceso investigati-

vo que se resume en este documento.

Todo el trabajo realizado y condensado en este informe 

tiene la intencionalidad de ofrecer herramientas teóricas y 

conceptuales que permitan comprender la complejidad del 

fenómeno de la deforestación y devolver a las comunidades 

un aporte que pueda servir al propósito de la defensa de sus 

territorios. Esta experiencia ha sido un paso más - para seguir 

reflexionando de manera conjunta entre el Centro de Alter-

nativas al Desarrollo-Cealdes y otras organizaciones sociales 

y comunitarias, en torno a las estrategias, alternativas, pro-

puestas y nuevos cuestionamientos que permitan avanzar en 

la resolución de los conflictos socioambientales que se viven 

en esta región. 

En la Amazonia se tejen relaciones cotidianas entre 

las comunidades y sus territorios y resulta es prioritario 

afianzar estrategias colectivas y genuinamente partici-

pativas para asegurar la conservación de los bosques y 

los bienes comunes de sus habitantes, que redunden en 

su buen vivir. Las comunidades afrocolombianas, cam-

pesinas e indígenas comparten ejemplos de organización 

para la conservación en clave propositiva y colaborativa, y 

agradecemos profundamente su valentía y voluntad para 

contribuir con sus saberes, prácticas y experiencias al pro-

ceso de construcción de esta investigación y por permitir-

nos compartir con ellas en sus territorios y acompañarles 

en sus luchas. 
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¿Qué está pasando con los 
bosques del noroccidente 
amazónico? 

Comprensiones sobre la  
deforestación en el  
noroccidente amazónico

Este ejercicio investigativo se desarrolló en el área indicada en 

la Imagen 1, Dentro de los principales hallazgos se ha encon-

trado que la causa estructural e indirecta de la deforestación 

en esta región está relacionada con procesos de especulación 

y acaparamiento territorial. De esta causa se desprenden tres 

fenómenos subsecuentes o causas directas:  la nueva coloni-

zación, la producción de coca y la ganadería. De ellos, los dos 

últimos corresponden a sistemas productivos que se desarro-

llan en la región, pero que, como se explicará en este docu-

mento, ocurren en dimensiones y con efectos distintos sobre 

la cobertura del bosque. Estas causas no son las únicas y no 

funcionan de manera independiente, pero son las cusas y mo-

tores más directamente vinculados con la deforestación.

Imagen 1. Ubicación del área de estudio
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El análisis que se llevó a cabo complejiza la visión hasta 

ahora expuesta por el Gobierno Nacional y otras entidades 

sobre la comprensión de las causas y dinámicas asociadas a 

la deforestación, en tanto se realizó una indagación a escala 

local que permitió entender los detalles clave del proceso de 

transformación de los bosques que operan en esta región de 

la Amazonia. A partir de esa observación multidimensional se 

logró comprender la relevancia de los cambios que han opera-

do recientemente en el sistema de gobernanza local, el papel 

determinante de los actores armados en los procesos defores-

tación, la estructuración de una economía política regional que 

condiciona los sistemas productivos, los efectos diferenciados 

de las estrategias estatales de mitigación de la deforestación, 

y la relevancia que tiene la participación activa y propositiva 

de las comunidades locales en los esfuerzos por disminuir las 

afectaciones sobre los bosques en la región.

La comprensión que se logró en esta investigación reafir-

ma tres tesis centrales (Imagen 2):

El fenómeno de la deforestación es esencialmen-

te económico, en tanto que el sistema de gobernanza 

local facilita dos sistemas productivos (asociados a la 

ganadería y la coca) que son los únicos que resultan 

viables en la región, ante la ausencia de alternativas 

económicas, de infraestructura adecuada para la 

producción y comercialización y por la presión de 

ciertos actores.

La tierra es el problema fundamental, comprendi-

da como un bien capaz de acumular valor en perspec-

tiva de especulación frente a la ausencia institucional 

que aumenta la inseguridad legal sobre la propiedad 

de la tierra en la región y que incentiva procesos de 

especulación y acaparamiento territorial.

Los sistemas productivos son consecuencias que 

analizadas superficialmente ponen, por ejemplo, a 

la ganadería como enemiga per sé, sin embargo, de-

trás de éstos sistemas productivos existen complejas 

relaciones de dependencia y “actores invisibles” que 

dificultan su transformación.

Imagen 2.  Causas y comprensión del fenómeno de 

 la deforestación.

La Imagen 3 presenta los resultados de una línea del tiem-

po comunitaria que da cuenta del contexto socio-histórico re-

gional y su relación con el fenómeno de la deforestación.

La estrategia de análisis que siguió esta investigación in-

dica la relevancia de relacionar las causas de la deforestación 

con la comprensión histórica del fenómeno, sumada a la ca-

racterización de la economía política de la deforestación que 

determina estos procesos en la escala regional. 
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Imagen 3.  Línea de tiempo comunitaria
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Acaparamiento territorial.
La situación en el  
departamento de Guaviare

Entendemos el acaparamiento territorial como un fenóme-

no de control y poder sobre el territorio (que involucra tanto 

a la naturaleza como a quienes la habitan). Con ello, se amplía 

la comprensión del concepto de “acaparamiento de tierras” al 

incorporar dentro de aquél otras dimensiones como lo subte-

rráneo, lo atmosférico y las dinámicas sociales que ocurren en 

él y lo configuran. En este sentido, se llevó a cabo una inves-

tigación que hace un aporte a la cuestión del acaparamiento 

territorial en la Amazonia, especialmente en el departamento 

del Guaviare. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas y a los docu-

mentos analizados, entre otras fuentes, se elaboró una iden-

tificación y caracterización de los actores que hacen parte del 

proceso de acaparamiento territorial, específicamente en el 

departamento del Guaviare, Estos son: a) grandes acapara-

dores asociadas a sectores de la élite del departamento; b) 

grandes acaparadores que provienen de otros departamentos 

como Arauca y Casanare; c) medianos campesinos que com-

pran grandes extensiones de tierra en Guaviare como pro-

ducto de su desplazamiento por la violencia en lugares como 

Arauca; y, d) medianos campesinos del Guaviare que, como 

producto de las rentas de la coca, hicieron compra de grandes 

extensiones de tierra para arrendarla o especular con ella. 

Según los datos de 2015 a 2020 del Censo Nacional Agro-

pecuario en el departamento del Guaviare sobre el número de 

hectáreas de fincas ganaderas se evidencia que hay un creci-

miento estable de la gran propiedad sobre las fincas extensi-

vas, la mediana y la pequeña propiedad.  A partir del análisis 

de la gráfica 1 y 2 se podría generar una hipótesis sobre los 

medianos campesinos que compran grandes extensiones de 

tierra (entre 200 has y 501 has) y podría mostrar que gran-

des acaparadores compran extensiones de tierra en diferen-

tes partes del departamento, en lugar de un parche continuo. 

Sin embargo, se recomienda realizar una toma de datos más 

robusta para corroborar algunas de estas dos hipótesis. Adi-

cionalmente, la comparación entre los datos existentes del nú-

mero de fincas arrojadas por el Censo Nacional Agropecuario 

entre 2015 y 2019, y los datos del Global Forest Watch sobre 

deforestación arrojó que en San José del Guaviare, Calamar 

y El Retorno existe un crecimiento de la gran propiedad por 

encima de las cifras de deforestación. Esto lo que podría indi-

car es que hay un proceso de acaparamiento sobre zonas con 

deforestaciones antiguas.  

En el caso de Guaviare hay que poner en perspectiva el 

argumento recurrente en varios escenarios que explica el 

fenómeno de acaparamiento como una dinámica unidimen-

sional resultante de la violencia que ejerce un grupo armado 

para ocasionar la desposesión. Si bien las estructuras de las 

disidencias de las antiguas FARC que están presentes en el te-

rritorio, y son reconocidas como un actor que empieza a jugar 

un papel de control económico-territorial fuerte en la región, 

la información recopilada sugiere que su presencia y acción 

armada no parece estar orientada a desposeer a las familias 

campesinas de su territorio. En cambio, son las transacciones 

desiguales que suceden entre acaparadores y campesinos que 

no tienen suficientes recursos para producir y comercializar, 

que estos últimos se ven obligados a vender sus predios. Su-

mado a lo anterior, el acaparamiento territorial no necesaria-

mente se basa en el control sobre vastas extensiones de tierra 

continuas, ubicadas en un solo lugar, sino que puede ocurrir a 

través de compras masivas de tierra por un mismo agente en 

diferentes partes de un municipio o del departamento.

Gráfica 1.

Elaboración propia con base a los censos bovinos 2015-2020 realizados por el Instituto Colombiano Agropecuario. En el eje X: 

Valores proyectados según la media del número de hectáreas de fincas ganaderas; Eje Y, años de los datos sobre las fincas.

Gráfica 2.

Elaboración propia con base a los censos bovinos 2015-2020 realizados por el  

Instituto Colombiano Agropecuario y las cifras de deforestación de Global Forest Watch.



Defendiendo el bosque  |  CEALDES18      CEALDES  |  Defendiendo el bosque 19      

2 ¿El problema central  
es la tierra?

La formalización de la 
tierra rural 

Si bien existen diversos caminos para formalizar la tierra 

rural, es necesario tener en cuenta sus particularidades en el 

proceso de formalización y las limitaciones del ordenamiento 

territorial, para ello es fundamental contar con la actualiza-

ción de datos prediales en los departamentos amazónicos. 

pues es necesario conocer el estado de la relación de la 

persona con el predio y buscar un camino para sanearlo o 

mejorar la condición. 

Las dinámicas sociales y económicas de las zonas rurales 

de la región muestran que la legalidad de la propiedad no es 

prioridad para sus habitantes ya que existen otras formas 

para relacionarse con el Estado. Por ejemplo, varios de los 

entrevistados comentaron que no les preocupa la titulación 

porque con un certificado de sana posesión que expide la 

junta de acción comunal se pueden realizar la mayoría de los 

trámites. Desde la solicitud de un crédito, hasta ser benefi-

ciario de un proyecto del Estado o de cooperación interna-

cional. Adicionalmente, las personas locales mencionan que 

proyectos impulsados por instituciones estatales y oenegés 

se encuentran inclinados hacia la ganadería, lo que genera 

tensiones con las figuras de ordenamiento territorial y voca-

ción del suelo amazónico. Por esta razón, se podría plantear 

la hipótesis de que no existe una ruta ilegal para obtener 

tierras. Las dinámicas son mucho más heterogéneas, disper-

sas, complejas y fluyen complejamente entre la legalidad y la 

ilegalidad.

PDET

Luego del Pacto para la Transformación Regional en la 

Subregión Macarena-Guaviare en 2020, aún no se conocía la 

hoja de ruta para dirigir la implementación de los PDET a ni-

vel municipal y subregional. El proceso participativo durante 

las primeras etapas del PDET (hasta la etapa subregional) fue 

considerada como satisfactoria por las personas entrevista-

das. Sin embargo, para la definición de la hoja de ruta, la par-

ticipación se limitó a la socialización que realizó la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART) con los grupos motores. Dado 

que uno de los principales objetivos del PDET fue generar un 

proceso participativo para el ordenamiento del territorio, se 

considera necesario que el Estado continúe priorizando esos 

enfoques para armonizarlos con los requerimientos técnicos. 

La ART y otras instituciones deben mejorar los canales de co-

municación y socialización de las obras y hojas de ruta con las 

comunidades y con los funcionarios públicos de carácter mu-

nicipal y departamental.

Las alcaldías de cada uno de los cuatro municipios del De-

partamento del Guaviare en el período 2020-2023, adoptaron 

los PDET en sus Planes de Desarrollo, lo que se considera un 

avance importante en el propósito de darle continuidad a los 

procesos. En octubre de 2020, al alcalde de Calamar le otorga-

ron el premio a la alta gerencia de los PDET por la habilitación y 

reconstrucción de vías terciarias en el municipio (Dinero.com, 

26 de octubre de 2020).  En términos generales, de acuerdo 

con los datos de la ART en el departamento, el avance en la for-

mulación e implementación de los proyectos en Guaviare es 

significativo; el pilar 2 es el más avanzado de todos los que lo 

componen, mientras que el que cuenta con menor avance es 

el pilar 1. Este estudio encontró que hubo inconformidad por 

parte de algunas comunidades frente a la entrega de obras 

públicas, debido a factores asociados con: a) la burocracia que 

implicaba para ellas hacer parte de estos proyectos como eje-

cutores; b) algunas de las obras no solo terminaban en manos 

de empresas, sino que las obras no fueron ejecutadas como 

se había concertado con las comunidades; c) los modelos que 

se entregaron fueron diferentes, los materiales no fueron de 

buena calidad, etc.

Por lo anterior, es fundamental que exista un seguimiento 

a la ejecución de los recursos públicos en las obras PDET en 

la medida en que se implementen con el fin de evitar casos 

de corrupción y sobrecostos en esos procesos. Especialmente, 

consideramos necesario que se realice un seguimiento deta-

llado a los recursos que se van a ejecutar en la Zona Futuro del 

Chiribiquete, pues los recursos del PDET deberían estar enfo-

cados a lo pactado durante la fase municipal y la fase subre-

gional, y no destinarse a la financiación de obras de carácter 

militar que amenacen la vida de las comunidades que habitan 

el departamento.

Es necesario que se organicen y se comiencen a implemen-

tar proyectos relacionados con el pilar de Ordenamiento Social 

de la Propiedad. Sobre todo, si se parte de la base que, al estar 

enfocado en las cuestiones sobre tierras y ordenamiento, es el 

que más tiempo tardará en implementarse en los 15 años de 

proyección de los PDET.

Es importante avanzar en la implementación del Acuerdo 

de Paz y los puntos que articulan la garantía de los derechos 

de las comunidades campesinas y la gestión de los conflictos 

ambientales asociados a la deforestación. En particular, la im-

plementación del catastro multipropósito y la zonificación am-

biental son puntos neurálgicos para contener la deforestación.  

Se recomienda avanzar en otros mecanismos contemplados 

en el Acuerdo de Paz, como el fortalecimiento de las Zonas de 

Reserva Campesina, y el tributo progresivo sobre la propiedad 

de a tierra, lo que puede limitar y desestimular el mercado de 

tierras y los procesos de especulación predial y acaparamiento 

asociado a la deforestación.
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Catastro Multipropósito

Hasta el momento no se detecta ningún avance significati-

vo en la implementación del Catastro Multipropósito en Gua-

viare, por lo que se hizo necesario entender la financiación con 

la cual se podría avanzar en esta implementación. A partir de 

un derecho de petición presentado en el marco de esta inves-

tigación a la ART se menciona que existen recursos de coope-

ración para la implementación de esta herramienta en el de-

partamento. No obstante, en una de las entrevistas realizada 

a un funcionario del IGAC, menciona que no hay conocimiento 

de este rubro, ni de la fuente de financiación del catastro, lo 

cual no necesariamente representa que el IGAC no lo conoz-

ca, pero demuestra que no existe una ruta de ejecución ni de 

avance que sea conocida por los funcionarios responsables de 

la implementación del Catastro Multipropósito. Por lo que se 

recomienda que exista interlocución entre las instituciones en 

todas las fases de implementación de este instrumento. 

Debido a las dinámicas sobre la tierra que se presentan 

en el departamento del Guaviare, descritas anteriormente, 

es necesario aplicar con urgencia el Catastro Multipropósito 

como instrumento de apoyo en la reducción de la acumula-

ción y el acaparamiento de baldíos en Guaviare. No sólo se 

trata de la creación de un inventario real de los predios sino la 

consolidación de seguridad jurídica que permita garantizar los 

derechos de propiedad y acuerdos de uso de las comunidades 

campesinas.

3

 P
h:

 F
el

ip
e 

N
ie

ve
s

¿Cómo es el bosque y que le 
está pasando? 

Perfil ecosistémico y 
consecuencias  
ambientales de la 
deforestación

Los ecosistemas del noroccidente amazónico se han visto gra-

vemente impactados por la acelerada deforestación que se 

vive en la región. Dentro de los impactos más documentados 

y con mayores consecuencias en términos de biodiversidad se 

encuentra la pérdida de conectividad, no solo entre los bos-

ques sino también entre otras bioregiones, que establecen un 

continuum entre los ecosistemas de los Andes, la Amazonia y 

la Orinoquia. 

Se recomienda a los mandatarios locales, iniciar todas las 

acciones pertinentes para formar y actualizar sus catastros 

con el apoyo de los entes nacionales responsables de estas 

actividades del catastro multipropósito; usando todos los me-

canismos financieros que tienen a disposición y que incluye un 

variado conjunto de posibilidades estatales y de cooperación, 

entre las que se cuentan: recursos el Sistema General de Rega-

lías, créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 

Desarrollo, y recursos de cooperación internacional de gobier-

nos como el Reino Unido, Alemania, Noruega, Suiza y Holanda, 

entre otros.

También se sugiere acompañar la implementación de los 

procesos del Catastro Multipropósito con la actualización de la 

política fiscal, la cual permitirá un recaudo equitativo en el im-

puesto predial, de tal manera que quienes tengan más debe-

rán aportar más y quienes tengan menos, tributarán menos.
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En términos ecológicos, es claro que el fenómeno de la 

deforestación tiene consecuencias muy importantes, entre 

las que sobresalen: la fragmentación de la conectividad de los 

ecosistemas boscosos; los caudales de algunos afluentes se 

están viendo fuertemente disminuidos, como se encontró en 

los talleres con las organizaciones locales, ya que hay comuni-

dades que solo pueden acceder a agua a través de pozos pro-

fundos. También los bosques y sabanas, que son los dos gru-

pos de ecosistemas comúnmente utilizados (o reemplazados) 

para los distintos sistemas productivos, han sido afectados de 

maneras diferentes. En la tabla 1 se realizó una recolección de 

las afectaciones por ecosistema y sistema productivo. 

Imagen 4.  Perfil ecosistémico
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A partir de un análisis espacial de los procesos determi-

nantes de la deforestación en el área de estudio se identifica-

ron distintos patrones asociados a sistemas productivos como 

la ganadería (en sabana y en piedemonte), cultivos de coca y 

otros procesos territoriales de mayor complejidad, cómo la co-

lonización o el acaparamiento de tierras, estrechamente vin-

culados a vectores como las vías principales y a fenómenos 

históricos que transforman el contexto.

Para hacer la evaluación del cambio de coberturas se usa-

ron las coberturas cartografiadas por el Instituto Amazónico 

de Investigaciones Científicas (SINCHI) para toda la Amazonia 

colombiana en los años 2002, 2007, 2012, 2014, 2016 y 2018; 

a partir de tres escalas de análisis: regional (Amazonia colom-

biana), departamental (Guaviare y Caquetá) y municipal (San 

Vicente del Caguán, Caquetá; La Macarena, Meta; y San José 

del Guaviare, Guaviare).  El análisis general arrojó que para la 

Amazonia colombiana, los bosques, arbustales y fragmenta-

dos, a pesar de ser de las clases con las áreas más extensas, 

han tenido disminuciones significativas en el rango temporal 

analizado. Esas disminuciones se traducen en el aumento de 

coberturas vegetales como los pastizales, la vegetación secun-

daria y las áreas abiertas con poca vegetación. Estos datos evi-

dencian una fuerte y progresiva disminución de la cobertura 

de bosque en la región amazónica, ya que pasó de ocupar un 

83% de la Amazonia en el 2002, a poco más del 79% en el 

2018. Aunque aparentemente tan solo se trata de la reduc-

ción de menos de cuatro puntos porcentuales, es clave men-

cionar que esa reducción equivale en términos absolutos a 

1’742.829,16 ha de bosque que se desaparecieron en tan 

solo 16 años. 

Tabla 1.  Afectación por ecosistema y sistema productivo

Imagen 5.   Mapa de cambios de cobertura a partir de clasificación realizada por el SINCHI

Siembra de brachiaria dismunuye capacidad de 
retención del agua del suelo.

Pérdida de microorganismos del suelo como:
micorrizas, bacterias fijadoras de nitrógeno, 

bacterias metanotrofas, entre otros.

Disminución de materia orgánica en el suelo.

Fertilizantes y pesticidas. Modificación físico-química 
y en microbióta por la aplicación de insumos químicos.

Afectación de procesos de evapotranspiración de las 
plantas que causan afectaciones en la precipitación de

la región amazónica y andina. 

Cambios en el caudal de los ríos como consecuencia 
de la disminución de la escorrentía de la Cordillera de 

los Andes. 

Aumenta contaminación por entrada de animales a 
los cuerpos de agua.

Contaminantes en los cuerpos de agua por la 
producción de derivados lácteos.

Contaminación por insumos químicos utilizados en 
el cultivo y en la transformación a pasta base.

Aumento de la estacionalidad sequías más fuertes y 
en épocas de lluvias inundaciones extremas.

Pérdida de conectividad en la matríz y transformación
del paisaje.

Reemplazo de cooberturas asociadas a bosques de 
galería y sabanas naturales por pastos introducidos.

Pérdida de conectividad, especialmente en los 
bosques riparios. 

Ampliación de la frontera agraria.

*La ganadería de sabana y en zonas que anteriormente eran boscosas se realiza principalmente en áreas donde hay alta influencia de la escorrentía. 
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4 ¿Cómo se ordena la  
amazonia noroccidental?

Instrumentos legales 
y normativos y buenas 
prácticas  en Colombia

El cambio climático, la creciente pérdida de coberturas de 

bosques por la deforestación en la Amazonía, y la vulnera-

ción de derechos de las comunidades rurales cuya subsisten-

cia depende del uso y aprovechamiento de los bosques, son 

problemáticas interrelacionadas que determinan en múltiples 

escalas la implementación de políticas, programas y proyec-

tos de los diferentes actores que inciden en la Amazonia de 

manera directa o indirecta. Entre estos actores se encuentran 

la comunidad internacional, los organismos multilaterales, las 

agencias ambientales, las entidades gubernamentales, las em-

presas y las comunidades campesinas, indígenas y negras. 

El cambio climático se reconoce a nivel global como una rea-

lidad y se posiciona en la agenda de los organismos multila-

terales como uno de los grandes retos que debe afrontar la 

humanidad en su conjunto. La Convención Marco de las Nacio-

nes Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) ratificada por 

197 países, y las convenciones recientes suscritas en el marco 

de ese Convenio para disminuir la temperatura del planeta y 

mantenerla a niveles preindustriales, como el Acuerdo de Pa-

rís y la declaración de Nueva York sobre los bosques, ratifican 

la necesidad de detener la deforestación por ser un fenómeno 

asociado a la Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 

el sur global, y por el destacado papel que desempeñan los 

bosques como importantes sumideros de estas emisiones. Así 

mismo, las comunidades que habitan los bosques han ejer-

cido de manera autónoma una gobernanza ambiental fun-

damental para regular el uso de los recursos del bosque, el 

agua y demás bienes comunes, pero sus derechos se han visto 

vulnerados por la implementación de medidas para frenar la 

deforestación que no reconocen o articulan otros derechos 

sobre la tenencia de la tierra, procesos de formalización de la 

propiedad, y en general, los derechos territoriales de las co-

munidades. 

Instrumentos legales y  
normativos

En la actualidad, la gestión de los bosques en Colombia 

está regulada por diferentes cuerpos normativos, institucio-

nes y jurisdicciones. Algunos de ellos están relacionados con la 

economía forestal y la conservación de los recursos naturales 

de la nación, que conforman la política ambiental y otra legis-

lación e institucionalidad que encarna la política de desarrollo 

sostenible del sector forestal.

En esta fase de la investigación, se hizo una caracteriza-

ción de los instrumentos legales de la política de tierras y del 

ordenamiento territorial en Colombia, así como de las regu-

laciones de la política ganadera y forestal del país. Adicional-

mente, se identificaron y caracterizaron los instrumentos le-

gales de transparencia, prácticas empresariales y rendición de 

cuentas en el sector ganadero y forestal colombiano. También 

se recopiló información sobre el marco jurídico general que 

interviene en las prácticas forestales, ganaderas, territoriales 

y ambientales que tiene incidencia directa o indirecta en las 

dinámicas de deforestación en el área de estudio priorizada: 

PNN Chiribiquete, PNN Sierra de la Macarena, PNN Tinigua y 

PNN Picachos.

Mediante el desarrollo de una matriz normativa, se desa-

rrolló un instrumento que permitió seleccionar por periodos 

de tiempo y al menos 50 categorías analíticas (como Uso de la 

Tierra, Parques Nacionales Naturales, Ganadería, entre otras) 

las diferentes relaciones que se pueden establecer entre esas 

categorías y las diferentes escalas normativas recopiladas en 

la matriz. Con esta información también se construyó una línea 

de tiempo que da cuenta de las escalas legales y su transfor-

mación y evolución en el tiempo. Se realizaron infografías re-

ferentes a las normas y prácticas duras y blandas sobre trans-

parencia en el sector ganadero y forestal. Por último, para el 

desarrollo analítico de estos instrumentos se realizaron tres 

líneas jurisprudenciales sobre los problemas más significati-

vos respecto de los efectos en la garantía de derechos de estas 

políticas sobre las personas y las poblaciones. A continuación 

se presentan aspectos más detallados de cada uno de estos 

instrumentos.

A través de la matriz normativa se analiza con particu-

lar atención la política ganadera y forestal por medio de la 

clasificación y categorización de las normativas nacionales e 

internacionales que tienen injerencia en el país, en un marco 

temporal que inicia desde 1919 con la reforma al Código Fiscal: 

año en el que se empieza a emplear de manera más frecuen-

te la figura de “bosque nacional” en la legislación colombiana. 

La revisión normativa abarca hasta el 2019, año en el que se 

evidencia el fortalecimiento de estrategias militares, judiciales 

y administrativas en contra de la deforestación y dónde la ges-

tión ambiental empieza a fluctuar entre dispositivos policiales 

para la protección del medio ambiente y la adopción de crite-

rios de certificación nacional e internacional en materia fores-

tal. Esta matriz se construyó a partir del análisis de fuentes y 

documentos institucionales.
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Línea de tiempo jurídica

Esta herramienta ofrece una estrategia de visua-
lización en el tiempo de los principales hitos de la 
legislación y las políticas en materia de tierras, apro-
vechamiento forestal y ganadero, y ordenamiento 
territorial y ambiental. Además, incluye los momen-
tos de creación, ampliación y planes de manejo de 
los cuatro PNN priorizados por el proyecto. Esta 
herramienta ubica la legislación en un contexto his-
tórico nacional y global que permite comprender la 
densidad de los impactos potenciales de esa norma-
tiva en el área de estudio y su relación con procesos 
más amplios.

A partir de las líneas del tiempo se identifican 
tres momentos característicos en las dinámicas 
socio-territoriales y ambientales en el área de es-
tudio, en los que predominan tendencias especí-
ficas.

En conjunto, estos períodos permiten 
visualizar de manera ágil las distintas coyunturas 
sociopolíticas, económicas y legales que han 
incidido en la configuración de los conflictos que 
afectan a esta zona del país y que recientemente 
encuentran en la deforestación su manifestación 
más mediática.

Indica un período caracterizado por el diseño institucional para gestionar y administrar asuntos 
ambientales; además de incluir los primeros intentos para formalizar y democratizar la tierra, 
estimular la colonización agropecuaria hacia las tierras bajas del país, modernizar los procesos 
productivos regionales para insertarlos al mercado nacional y global, crear instituciones técnicas 
relacionadas con procesos agropecuarios y delimitar las primeras figuras de ordenamiento terri-
torial asociadas a áreas protegidas en esta región del país. 

Se caracteriza por la expedición de diversas normativas específicas para cada uno de los sec-
tores priorizados en la investigación y por la coexistencia de políticas de desarrollo agrope-
cuario vinculadas a reformas de apertura y neoliberalización de la economía nacional. Tam-
bién por la intensificación de estrategias extractivas asociadas al sector minero-energético 
y del posicionamiento de una agenda de seguridad nacional enfocada al control de cultivos 
declarados de uso ilícito y a estrategias militares de contrainsurgencia. 

Incluye la especialización institucional en el marco de políticas integrales derivadas del 
Acuerdo de Paz que tienen incidencia en el área de estudio, principalmente asociadas a un 
nuevo impulso de democratización estatal en el marco de principios de justicia restaurativa,  
mientras que, al tiempo, se promueve una nueva estrategia de empresarialización del 
sector rural.
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Imagen 6.   Línea del tiempo jurídica
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Las líneas jurisprudenciales son una metodología de análi-

sis jurídico que da cuenta de las decisiones de las Altas Cortes 

en el tiempo y de la racionalidad que expresan esas decisiones 

alrededor de un problema jurídico. El problema jurídico es una 

controversia que debe manifestar tensión entre derechos y/o 

principios jurídicos. Cada línea jurisprudencial evidencia las 

decisiones que una Corte ha tomado en el tiempo a partir de 

diferentes sentencias que se ubican en la línea de arriba hacia 

abajo, siguiendo un orden cronológico progresivo.

 

Para los propósitos de esta investigación se identificaron 

tres (3) temas centrales en las dinámicas sociopolíticas y eco-

nómicas del área de estudio, que tienen injerencia directa en 

los procesos de deforestación: 1. Aspersión aérea de cultivos 

de uso ilícito. 2. Habitantes en áreas protegidas. 3. Sustracción 

de áreas protegidas.

 

Así, las líneas responden a los siguientes problemas  

jurídicos:

 

¿Constituye una vulneración al derecho al medio am-

biente sano y a la salud pública la aspersión aérea con 

glifosato? Código

 

¿Los derechos al trabajo, vida digna, seguridad y so-

beranía alimentaria, vivienda, educación y mínimo vital 

de las comunidades campesinas vulnerables se ven 

lesionados al cumplir con el deber de protección de 

los Parques Nacionales Naturales cuando estas comu-

nidades viven o realizan sus actividades en estas áreas 

de especial protección constitucional? Código

 

¿Son las áreas de especial importancia ecológica ob-

jeto de sustracción por parte del Estado o de la admi-

nistración cuando se requiera realizar actividades eco-

nómicas como por ejemplo las mineras o educativas? 

Código

La abundante legislación sobre regulación del medio am-

biente no es efectiva en el contexto regional por cuenta –en-

tre otras razones- de la falta de articulación institucional, de 

la genuina voluntad para hacer cumplir la legislación, de las 

paradojas y vacíos en políticas y de la ausencia de diseños ins-

titucionales integrales adecuados a las singularidades sociales 

y ecológicas de la región de estudio.

Existe una simplificación de las poblaciones locales como 

poblaciones aliadas o enemigas de la gestión institucional, sin 

reparar en sus potencialidades, conocimientos y experiencias 

para la gestión integral del territorio. En este sentido, se con-

sidera necesario armonizar las políticas existentes y desarro-

llar un modelo coherente que articule la conservación de los 

recursos naturales, con el diseño de estrategias productivas 

sostenibles, fortalecer a las instituciones desde el punto de 

vista de sus capacidades de implementación y de articulación 

interinstitucional y además, incorporar de manera efectiva a 

los sectores sociales y comunitarios que habitan los territorios 

mediante mecanismos participación en el diseño, implemen-

tación y evaluación de las políticas públicas.

La Corte Constitucional se queda corta en las decisiones de 

ponderación entre derechos sociales y ambientales. No obs-

tante, ha desarrollado jurisprudencialmente la importancia 

de proteger el medio ambiente como un derecho y reconocer 

a su vez que es deber de todos y todas amparar, mantener 

y restaurar los ecosistemas. En algunas de sus sentencias de 

tutela prevalece el derecho al medio ambiente por encima de 

actividades económicas o educativas y en otras no.

Para superar su poca efectividad, las políticas deben dise-

ñarse desde una matriz intersectorial, que reconozca la multi-

dimensionalidad del fenómeno de tierras, y de cuenta de las 

singularidades socioecológicas del contexto noramazónico.

Ruta de buenas prácticas y 
sanciones en el sector 
pecuario y forestal 

La ganadería ha sido considerada como una actividad ra-

cional y adecuada para el aprovechamiento de la tierra en Co-

lombia, lo cual se consolidó en la Ley 30 de 1988. Esto explica 

la destinación de muchas tierras en Colombia a esta actividad 

económica y la percepción generalizada de que la ganadería 

es una actividad deseable en todos los sectores rurales del 

país. Acorde con esto, los ganaderos pudieron aumentar su 

producción de carne y leche empleando las técnicas existen-

tes ampliando las tierras dedicadas a la ganadería en lugar de 

tecnificar la producción ganadera (García, 2006). El acapara-

miento, entendido como acumulación de tierras, resulta ser 

simultáneamente un incentivo y un efecto de la ganadería ex-

tensiva y poco tecnificada que ocasiona una alta degradación 

ambiental por el uso inadecuado de las tierras y un factor que 

va en contra de las estrategias de democratización de la tierra. 

Desde que Colombia se incorporó a los estándares inter-

nacionales de medidas sanitarias y fitosanitarias en el sector 

ganadero, ha habido un endurecimiento normativo en toda la 

cadena de producción y comercialización pecuaria (Decretos 

616 de 2006 Decreto 1500 de 2007, Ley 1944 de 2018). Las en-

tidades nombran estos estándares como las “buenas prácticas 

ganaderas”. Sin embargo, su implementación ha provocado, 

paradójicamente, la marginación de los pequeños produc-

tores campesinos quienes tienen enormes dificultades para 

cumplir con esos estándares en contextos regionales y loca-

les marcados por la informalidad en el sector ganadero. Este 

proceso se enmarca en un contexto nacional y global donde 

el cumplimiento de la normatividad sanitaria internacional es 

un efecto del derecho internacional que provoca dinámicas 

diplomáticas y de presión social que marcan el ingreso a una 

comunidad de naciones “civilizadas” (Merry, 2006). 

La normatividad y las políticas de buenas prácticas gana-

deras contienen regulación sobre sacrificio, inocuidad, bien-

estar animal, transporte y comercialización de ganado bovino 

y bufalino. Actualmente se ha venido desarrollando e incor-

porando una serie de políticas alrededor de la sostenibilidad 

ambiental en el sector pecuario que incluye sellos de cero de-

forestación y otros certificados como el Rainforest Alliance. Es-

tos certificados son un esfuerzo por mitigar el daño ambiental 

que ocasiona el sector pecuario en su operatividad. No obs-

tante, la posibilidad de certificar toda la producción pecuaria 

bajo ciertos estándares ambientales y de salubridad es lejana 

para la mayoría de pequeños productores y comercializadores 

pecuarios quienes llevan a cabo sus prácticas ganaderas en 

contextos marcados por la marginalidad e informalidad.
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Imagen 7.   Buenas Prácticas Ganaderas
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Política ambiental y forestal

La Ley 2 de 1959 sobre Zonas de Reserva Forestal es la 

columna vertebral de la política de aprovechamiento y conser-

vación de los bienes comunes naturales en Colombia. Esta ley 

establece la relación entre el desarrollo de la economía fores-

tal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. De 

igual modo, establece el carácter de “Zonas Forestales Protec-

toras” y “Bosques de Interés General” y define las siete grandes 

Zonas de Reserva Forestal existentes hasta hoy. Las Zonas de 

Reserva Forestal como la Amazonia constituyen el corazón de 

la política ambiental, pero también el centro de disputas por 

los bienes comunes naturales y territoriales. Buena parte de 

las zonas protegidas por esta legislación han sido sustraídas 

con fines económicos y políticos.

Los procesos de colonización dirigida y espontánea a causa 

de la violencia y por busca de oportunidades económicas, han 

configurado presiones sociales y ecológicas sobre estas áreas. 

Sin embargo, esta legislación ha sido clave para el desarrollo 

de una visión temprana sobre la protección de los recursos 

naturales. En total, en la actualidad, hay 12’602’3297 hectáreas 

bajo figuras de protección y conservación ambiental, es decir 

más del 12% del territorio nacional, según Parques Nacionales 

Naturales de Colombia. La institucionalidad ambiental tiene 

transformaciones significativas con la Constitución de 1991, 

pero el marco general del aprovechamiento y la protección 

no cambia mucho. No obstante, nacen instituciones más for-

talecidas como el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene un 

rol esencial en la dirección de la política ambiental y forestal 

desde entonces.

En la actualidad la gestión de los bosques en Colombia se 

encuentra regulada por diferentes cuerpos normativos, insti-

tuciones y jurisdicciones; unos relacionados con la economía 

forestal y la conservación de los bienes comunes naturales de 

la nación, que conforman la política ambiental y otra legisla-

ción e institucionalidad que encarna la política de desarrollo 

sostenible del sector forestal.

Finalmente, el procedimiento sancionatorio ambiental que 

se encuentra en la Ley 1333 de 2009 por actuaciones como 

transportar madera o ganado sin salvoconducto, es inefectivo 

al igual que otros procedimientos similares como los delitos 

ambientales que se encuentran en el Código Penal. Se requie-

re la articulación de instituciones estatales de las entidades 

que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental como 

 Ph: Felipe Nieves

las CAR, el ICA, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Na-

cional y otras instituciones. Esta articulación institucional no 

ha sido efectiva, lo cual se refleja en la inoperancia para poder 

hacer cumplir la Ley y en casos en que se ejecutan las sancio-

nes administrativas o penales, se hace contra los pequeños 

campesinos que no tienen la capacidad económica para pagar 

la suma de la sanción.

Existe una falta de articulación institucional respecto a la 

función que cada institución debe cumplir en el ámbito am-

biental y de salubridad pública tanto para el sector pecuario 

como para el sector forestal.
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Imagen 8.    Buenas Prácticas Forestales
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Normativa ambiental  
sobre deforestación y  
cambio climático 

De la robusta normatividad de leyes, decretos, acuerdos, 

planes y programas contra la deforestación y el cambio cli-

mático, es urgente que el Gobierno Nacional unifique en una 

política pública el control de la deforestación y la mitigación y 

adaptación al cambio climático, debido a la relación que existe 

entre ambos temas ambientales, y que permita articular y fo-

calizar las distintas acciones contempladas en la normatividad 

al respecto. El reciente CONPES  4021 de 2020, tiene el poten-

cial de avanzar en esa dirección porque plantea la articulación 

y focalización de acciones previstas en la normatividad, que ya 

se han mencionado en el presente informe, y que involucran 

entre otras la Estrategia “Bosques de Vida”, la Sentencia 4360 

de 2018, la implementación del Acuerdo de París Sobre Cam-

bio Climático, y las Metas de la Declaración Conjunta de Inten-

ción. Se recomienda que el Gobierno Nacional pueda generar 

una mayor articulación y focalización de estas acciones, así 

como su implementación inmediata. Así mismo, para trabajar 

en la articulación de acciones es fundamental el cumplimiento 

de las órdenes de la Sentencia 4360 de 2018 y la generación 

de procesos participativos reales para la construcción intera-

gencial del PIVCO y el Plan de Control de la Deforestación. Ade-

más, resulta fundamental el apoyo a nivel nacional para que 

los gobiernos territoriales puedan cumplir con la actualización 

de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial que or-

denó la Sentencia 4360 de 2018.

Para disminuir las tasas de deforestación se requiere 

una acción integral del Estado; esto implica fortalecer la ar-

ticulación interministerial, interagencial, e intersectorial de 

los actores e instituciones que a partir de distintas escalas 

(e.g locales, regionales, nacionales etc.) se relacionan con las  

dinámicas de la deforestación y las políticas para 

 hacerles frente.

 A pesar de la creación de mecanismos formales de arti-

culación de actores e instituciones como CICOD y CONALDEF,  

hasta el momento no se ha logrado una articulación efectiva 

de acciones integrales y, además, en las acciones implemen-

tadas los sectores defensa y ambiente han tenido el prota-

gonismo, hecho que demuestra la mayor articulación de los  

sectores de infraestructura y agrario en la intervención in-

tegral para disminuir la deforestación, además de asegurar 

una genuina participación de las organizaciones campesi-

nas, que son actores fundamentales para la política pública.  

Se recomienda que estos mecanismos de articulación  

pueden implementarse con mayor eficiencia para abordar  

las condiciones estructurales y multicausales de la  

deforestación, guiada por acciones de legitimación estatal 

y presencia efectiva de las instituciones para garantizar la  

sostenibilidad ambiental y los derechos de las comunidades.
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Las acciones del sistema judicial deben estar dirigidas a 

identificar y sancionar las amplias redes de acaparadores y es-

peculadores, porque abrir procesos penales solamente a los 

pequeños campesinos deja por fuera a los principales agentes 

de la deforestación, quienes son conocidos ampliamente en el 

territorio, pero por intimidación y miedo no son denunciados 

por el temor a represalias contra los denunciantes, en una re-

gión donde además hay altos índices de impunidad y una débil 

presencia de las entidades gubernamentales.  

tores fundamentales para la política pública. Se reco-

mienda que estos mecanismos de articulación pueden imple-

mentarse con mayor eficiencia para abordar las condiciones 

estructurales y multicausales de la deforestación, guiada por 

acciones de legitimación estatal y presencia efectiva de las ins-

tituciones para garantizar la sostenibilidad ambiental y los de-

rechos de las comunidades. Las acciones del sistema judicial 

deben estar dirigidas a las amplias redes de acaparadores y 

especuladores, abrir procesos penales solamente a los peque-

ños campesinos deja por fuera a los principales agentes de la 

deforestación, quienes son conocidos ampliamente en el terri-

torio, pero por intimidación y miedo no son denunciados por 

represalias contra los denunciantes y la impunidad en zonas 

con una débil presencia de las entidades gubernamentales.
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Imagen 9.    Línea de tiempo de normatividad  en deforestación y cambio climático
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¿Cómo defendemos 
 el bosque?

Alternativas para el  
cuidado de la Amazonía 

Distintos actores y en diferentes escenarios (comunitarios, so-

ciales, institucionales y de cooperación internacional) se han 

construido y formulado alternativas para hacer frente a la pér-

dida de cobertura boscosa y a la multiplicidad de causas y con-

secuencias de la deforestación, como aportes para gestionar 

este conflicto socioambiental. Se han identificado figuras de 

ordenamiento territorial colectivas para detener la ampliación 

de la frontera agrícola y que contribuyen a la solución en el 

acceso a la tierra; sistemas productivos construidos a partir de 

las características biofísicas de la Amazonia, así como progra-

mas de cooperación internacional que le aportan al fortaleci-

miento de la institucionalidad comunitaria, de la gobernanza 

ambiental y de alternativas productivas de comunidades indí-

genas campesinas y afrocolombianas. 

Estas estrategias son complementarias y su implementación 

debe hacerse de manera integral, por lo que es indispensable 

promover espacios de diálogo y de toma de decisiones intera-

genciales y con múltiples de actores que permitan construir 

agendas conjuntas y llegar acuerdos efectivos y sostenibles 

en el tiempo para detener la deforestación de manera defini-

tiva.  El desarrollo de este apartado se centró en la caracteri-

zación de alternativas productivas que reduzcan la pérdida de 

bosque y ayuden a disminuir las tensiones de los conflictos 

socioambientales en la región del noroccidente amazónico, 

con la expectativa de contribuir en el buen vivir de las comu-

nidades que habitan la selva. La caracterización partió del re-

conocimiento de las alternativas y las formas de manejo que 

promueven las comunidades para ponerlas en diálogo con las 

alternativas que se vienen impulsado para la región desde ins-

titutos de investigación, ONG e instituciones del Estado.

5 Iniciativas productivas para el 
cuidado de los bosques

La relevancia de las alternativas de producción surge de la 

actual situación que se identifica en la región de estudio, en la 

que los modelos productivos predominantes en la Amazonia 

no son adecuados para las condiciones ambientales de sus 

ecosistemas, lo que ha generado graves impactos ambientales 

como la degradación de los suelos, la pérdida de coberturas y 

de biodiversidad. A pesar de la vocación forestal de la Amazo-

nia, los principales sistemas productivos que se han estableci-

do en estos ecosistemas han sido la ganadería y los cultivos de 

uso ilícito, actividades que se han vuelto cada vez más insoste-

nibles para la región. Por esa razón, diversas instituciones han 

formulado alternativas adecuadas para la sostenibilidad de las 

comunidades que habitan estos territorios; sin embargo, estos 

sistemas productivos no están siendo implementados por las 

familias, debido a que no se han realizado procesos de acer-

camiento comunitario, difusión de conocimiento y acompaña-

miento técnico, ni se es claro las posibilidades de comerciali-

zación y de mercado que tienen los productos resultantes de 

estas alternativas productivas. 

En este sentido, cada vez se hace más necesario imple-

mentar alternativas productivas sustentables que garanticen 

la permanencia de las comunidades en el territorio al tiempo 

que se promueve la conservación de estos ecosistemas estra-

tégicos. Una de las mayores preguntas que surge al respecto 

de este desafío consiste en comprender ¿Por qué si existen 

modelos productivos para la Amazonia, es tan difícil su imple-

mentación con las familias que viven en los lugares con ma-

yor deforestación? Algunas de las posibles respuestas a esa 

pregunta tienen que ver con las condiciones de difícil acceso, 

limitación en la oferta institucional, conflictos relacionados con 

el acceso y uso de la tierra y el conflicto armado. De hecho, 

todas estas condiciones implican cambios estructurales sobre 

la planificación de la región amazónica. Sin embargo, se han 

encontrado esfuerzos que las comunidades han realizado his-

tóricamente por contribuir a la sostenibilidad de los sistemas 

productivos de la región. 

En el marco de esta investigación, se realizó la caracteri-

zación de las fincas los municipios de San Vicente del Caguán, 

La Macarena y Puerto Concordia los principales resultados 

fueron: 

El agua y el bosque son elementos centrales en el or-

denamiento de las fincas familiares. El manejo de es-

tos bienes comunes se encuentra regulado en normas 

ambientales comunitarias.

A pesar de que las actividades productivas principales 

siguen siendo la ganadería y la coca, algunas familias 

tienen apuestas de diversificación productiva con es-

pecies menores, producción de alimentos y en algunos 

casos transformación de productos como la panela y 

la moringa.

Se identificó que uno de los grandes retos para la di-

versificación productiva en la región es la comercializa-

ción, el establecimiento de precios justos y el acompa-

ñamiento y asistencia técnica.

Todas las familias manifestaron su interés en explorar 

nuevas alternativas o estrategias de manejo produc-

tivo que disminuyan los impactos ambientales, apor-

ten a la conservación y mejoren su calidad de vida; sin 

embargo, estas familias no han tenido ningún tipo de 

acompañamiento ni asistencia técnica para la transfor-

mación de estos sistemas productivos. 

En la caracterización de alternativas que se ha propuesto 

para la región se encontraron cuatro tipos de sistemas pro-

ductivos que contribuyen a la disminución de la deforestación 

y que son adecuados para las condiciones biofísicas y ambien-

tales de la Amazonia: sistemas agroforestales, enriquecimien-

to del bosque, sistemas silvopastoriles y aprovechamiento 

del bosque. Sobre estos sistemas productivos se ha estimado 
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buenas tasas de retorno durante 21 años y su mayor inversión 

se realiza en los primeros seis años (Sinchi, 2017). Asimismo, 

de las 665 especies de plantas útiles que se han reportado 

para la Amazonia colombiana (Arias et al., 2007), se pudieron 

identificar 86 especies con usos forestales maderables y no 

maderables para los departamentos que componen el norte 

amazónico (Guaviare, Caquetá y sur del Meta). Dentro de los 

principales usos que se les dan a esas especies se encontró: 

ebanistería, carpintería, alimentación y uso medicinal. La es-

pecificidad de esos usos tiene que ver directamente con las 

características específicas de las especies y las partes usadas 

de la planta. 

Luego de una búsqueda en más de 96 recursos bibliográ-

ficos, se realizó la priorización de 10 especies con un alto po-

tencial promisorio, de comercialización y transformación para 

la región del noroccidente amazónico, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de la información ecológica y comercial de cada 

una, como también el potencial que distintas organizaciones 

han identificado en su aprovechamiento. Para complementar 

este ejercicio de caracterización y poner en diálogo algunas de 

estas alternativas con las comunidades con quienes se desa-

rrolló esta investigación, se realizó un ejercicio de análisis de 

las cadenas de valor y la identificación de mercados potencia-

les de las especies priorizadas. Para esto se utilizó la metodo-

logía TAM, SAM, SOM por su versatilidad en el alcance geográ-

fico del análisis, con el objetivo de brindar información a las 

comunidades que les permita conocer con un poco más de 

detalle estas alternativas, teniendo en cuenta sus condiciones 

locales.

A partir de la comprensión de las dinámicas sociales, po-

líticas, económicas, históricas y ecológicas de la Amazonia se 

han desarrollado unos criterios para hablar de alternativas 

productivas para esta región: (1) el carácter de alternativo 

tiene que ver con que tiene la posibilidad de transformar las 

dinámicas económicas de la región; (2) son sistemas produc-

tivos que trascienden las bonanzas, es decir, son productos 

que perduran en el tiempo; (3) contribuyen a la sustitución de 

economías ilícitas; (4) diversifican los sistemas productivos de 

la región; y, (5) disminuyen los impactos que las actividades 

productivas tienen en los bienes comunes (cobertura del bos-

que, agua, suelo y biodiversidad). Estas características impli-

can hacer de las alternativas productivas una parte sustancial 

del proceso de transformación regional, y su éxito depende 

del desarrollo rural con enfoque territorial y de las garantías 

de derechos para quienes quieran transitar hacia estos siste-

mas productivos alternativos.

Es necesario cerrar la brecha que existe entre la comercia-

lización, el valor agregado y la producción local, porque las co-

munidades locales no pueden ser únicamente proveedoras de 

materias primas y es fundamental distribuir de manera más 

equitativa las ganancias que generan las actividades producti-

vas. De otro lado, resulta imperativo Garantizar los canales de 

comercialización y el acompañamiento técnico para el estable-

cimiento de estas iniciativas productivas, lo cual implica brin-

darles garantías a las familias para transformar sus economías 

hacia sistemas productivos que se fundamenten el uso soste-

nible de la biodiversidad. También es estratégico fomentar de 

productos amazónicos que han tenido un manejo sostenible, 

lo cual parte de reconocer los productos que se consumen, su 

procedencia y beneficios.  

Finalmente, la revisión de normatividad para el aprovecha-

miento forestal en la Amazonia colombiana se realizó a partir 

de documentos de análisis realizados por diversos autores y 

de las páginas web de cada una de las corporaciones. Acceder 

a esta información no es sencillo y esto ya plantea una difi-

cultad para que las comunidades puedan conocer esa infor-

mación y obtener permisos de aprovechamiento. Es importan-

te tener en cuenta que la construcción de planes de manejo 

forestal por parte de las comunidades interesadas necesita 

un apoyo técnico y económico para ser realizado e iniciar un 

proceso de aprovechamiento. Se hace necesario un fortaleci-

miento de las Corporaciones Autónomas regionales que per-

mita realizar seguimiento al aprovechamiento de PFNM y a los 

acuerdos de conservación que se realicen en el marco de los 

planes de manejo.  

Ficha 1.   Aprovechamiento del asaí

ASAÍ
Euterpe precatoria 

AceitesFibras Compuestos 
antioxidantes:

Cosmético

Medicina

Tintes

Jugo y 
chicha

Hojas: 
construcción de Techos  

Tallo: 
Se usa en
Construcción 

Prevención de enfermedades 
como el cáncerRacimo: 

De 
3 a 9 Kg

De 600 a 
3600 frutos

Lluvia y suelos inundados 
mejoran la cosecha

Palmitos: 
el cogollo se consume 
como palmito

10 - 20 
 Metros

10 - 23 cm
  Diámetro

Poco más de 1cm de diámetro

Alto contenido de:

  Entre 
10 - 20 
  hojas

Fruto

Usos:

Mar

Dic Abr

Nov May

Feb
Ene

Cosecha

Dic
Nov

Oct Feb
Ene

Floración

Es una Palma que crece sobre 
la cuenca del amazonas, llanos 
orientales y las tierras bajas del 
catatumbo. 

Actualmente su categoría de
amenaza es de menor grado (LC) .

La cosecha de palmas 
del bosque se realiza 
en palmas que tengas 
más de 3 racimos 
con abundantes frutos, 
maduros y de buen 
tamaño. 

Método de cosecha: 
Escalada: Amarrar un pedazo de 
fibra o bejuco en forma de aro para 
apoyarse en el tallo con firmeza. 
Esa persona amarra el racimo con 
una cuerda y lo baja. para ser 
desgranado entre varias personas.
Se recomienda utilizar:  2 sogas de 
seguridad 1 cinturon, 1 mosquetón. 

Siembra: 
Por semillas y 
rebrotes 

Sistema productivo
Agroforestal 

Aprovechamiento de 
bosque natural 

15 - 30 Días Maduración de flores

2 - 7 Días Caída de flores

3 Meses Desde caída de flores 
hasta formación de frutos

La primera cosecha se 
da después de 5 años. 
Cuando la planta 
alcanza 7 metros.

7 M
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ASAÍ
Euterpe precatoria 

Brasil 
Principal productor mundial de Asaí. En el estado de Pará se 
tiene una capacidad anual de 851,829 toneladas de fruta, 
equivalente a cerca de 300 millones de dólares.

Estados Unidos 
Principal comprador de Asaí 
reportando compras del 
73,2% de las importaciones 
en 2020.

Alemania, Suiza, 
y Países Bajos, 

son algunos de 
los principales

productores de 
Asaí transformado 

en productos como 
gaseosas y 

bebidas de licor.
En Colombia 
las principales empresas productoras 
tanto de la especie Euterpe oleraceae 
y Euterpe precatoria, son:
Corpocampo, Planeta y Naidiceros. 

Procesa 5 millones de toneladas
al año, de las cuales el 98% es para 
exportación y solo 2% para venta nacional.

Unidad de medida
¿Cuánto produzo 

por unidad?
¿Cuánto me cuesta 
producir un kilo?

¿Cuál es el producto
viable hoy?

¿A quíen se 
lo vendo?

¿A qué precio me 
compran un kilo?

VISUALIZANDO MI NEGOCIO

$13,000/kg  para mayorista, 
$29,000/lb para cliente final

1 hectárea en bosque natural 458 kg /ha /cosecha

Pulpa de Asaí congelada
     Tiendas Especializadas
     Restaurantes
Comercializadoras internacionales

$4600 por kilo puesto en 
el área de producción

En bosque natural se 
estima una producción de 

458 kg por hectárea 
con dos cosechas anuales. 

En bosque natural se
requiere tramitar el 

permiso de 
aprovechamiento de 

productos forestales no 
maderables ante la

Corporación Autónoma
Regional que corresponda.

Pulpa de fruta de Asaí congelada
Polvo de Asaí liofilizado
Puré de mezcla con otras frutas
Capsulas blandas y duras de Asaí
Bebidas energizantes de Asaí
Suplementos para deportistas 
Bebidas de licor
Suplementos funcionales 
antienvejecimiento

Supermercados de cadena
Tiendas locales 
Tiendas especializadas
Restaurantes
Plataformas de comercio digital
Comercializadoras internacionales 
de alimentos colombianos

Producción 
Agroforestal

Transformación Comercialización

CADENA DE VALOR

En el mundo actualmente el Asaí se 
transforma en productos como:

El Asaí producido en la Amazonía 
colombiana se puede comercializar 
potencialmente en:

Estrategias nacionales de  
conservación apoyadas por la 
cooperación internacional

El contexto de implementación de las estrategias de conserva-

ción en la Amazonia noroccidental se caracteriza por dos fac-

tores determinantes: el primero se relaciona con las transfor-

maciones resultantes del Acuerdo de Paz y la reconfiguración 

del escenario regional a partir de la implementación (o no) 

de los Acuerdos, además de los vacíos y nuevos poderes que 

emergieron en la región en momentos posteriores al desarme 

de las FARC. Esos factores destacan la importancia de pensar 

las estrategias de conservación en relación con las particulari-

dades del escenario sociopolítico, que permiten entender con 

mayor densidad las dinámicas deforestación. El segundo fac-

tor tiene que ver con las agendas globales de adaptación y mi-

tigación del cambio climático, que en Colombia toma la forma 

concreta de normativas para controlar la deforestación, debi-

do a que la degradación de los bosques se asocia a la emisión 

de gases de efecto invernadero y a su vez éstos son impor-

tantes sumideros de carbono. A partir de estos dos factores, 

se determina el contexto de formulación e implementación de 

programas y estrategias que se exponen en la imagen 10.

Ficha 2.   Asaí - Ficha productiva

Es importante reconocer los alcances y las limitaciones 

presupuestales y políticas de los proyectos para contener la 

deforestación que son apoyados con recursos de la coopera-

ción internacional. A pesar de los significativos recursos inver-

tidos y los diversos proyectos implementados en los últimos 

años, la deforestación como fenómeno estructural y multicau-

sal trasciende estas capacidades; además, los tiempos de los 

proyectos de la cooperación en ningún caso pueden ni deben 

reemplazar la acción integral del Estado para garantizar dere-

chos y conservar la naturaleza. Se recomienda entonces que 

los proyectos para controlar la deforestación, más allá de sus 

metas y objetivos específicos, busquen, por un lado, incidir en 

política pública desde los aprendizajes de la implementación 

de acción y, por otro lado, apoyen el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias para que éstas puedan construir 

agendas políticas de incidencia en las dinámicas de defores-

tación a corto, mediano y largo plazo, y logren abrir espacios 

de diálogo y concertación con las instituciones del Estado para 

gestionar las conflictividades socioambientales asociadas con 

ella. 
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Imagen 10.   Estrategias nacionales institucionales



Defendiendo el bosque  |  CEALDES54      CEALDES  |  Defendiendo el bosque 55      

puesto un fortalecimiento organizativo y administrativo para 

esas organizaciones en la gestión de proyectos, que se articula 

con las agendas de las institucionalidades comunitarias. Se re-

comienda que los programas y proyectos para controlar la de-

forestación sigan haciendo esta ejecución de recursos con las 

organizaciones locales, con el fin de lograr una mayor apropia-

ción local y sostenibilidad de los componentes de los proyec-

tos y fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades. 

Así mismo, es necesario proponer mecanismos comunitarios 

de veeduría y control de los recursos por parte de las mismas 

organizaciones comunitarias para que su ejecución se lleve a 

cabo de la manera más adecuada posible.

Los programas y proyectos implementados con recursos 

de la cooperación internacional han tenido un énfasis muy 

pronunciado en el trabajo con las comunidades, particular-

mente campesinas. Tal es el caso de programas como Visión 

Amazonía, que invierte buena parte de sus recursos en el Pi-

lar Agroambiental. En algunas ocasiones esto puede llevar a 

suponer que son estas comunidades las principales respon-

sables del fenómeno de la deforestación. Sin embargo, los re-

sultados obtenidos constatan que esas acciones no logran dar 

cuenta de la disminución de la tasa de deforestación, ya que 

las causas y agentes principales quedan fuera del foco de los 

programas. Se recomienda que, de manera conjunta al traba-

jo con comunidades, los programas de cooperación inviertan 

mayores recursos en la investigación y comprensión compleja 

de los motores y agentes de la deforestación, además de apo-

yar técnica y financieramente a las instituciones estatales para 

lograr desactivarlos. 

Debido a que la deforestación es un fenómeno multiagen-

te y multicausal, es fundamental que los proyectos de control 

de la deforestación fomenten espacios de gobernanza territo-

rial, en donde los múltiples actores comunitarios, económicos, 

estatales y de la cooperación relacionados con las dinámicas 

de la deforestación y las iniciativas para contenerla, puedan 

generar diálogos y una articulación de acciones conjuntas 

para responder a la deforestación de una manera mucho más 

integral. Al respecto, las mesas forestales apoyadas por el 

programa de Visión Amazonia en su pilar 1. Gobernanza Fo-

restal, y el esquema de gobernanza y los Acuerdos de Visión 

Compartida del proyecto Ambientes para la Paz, dejan impor-

tantes aprendizajes en cuanto a espacios de diálogo multia-

gencial para contener la deforestación. No obstante, algunos 

actores económicos asociados a las dinámicas de la defores-

tación vía acaparamiento y especulación predial, han estado 

ausentes de estos espacios, a pesar de la gran responsabilidad 

que tienen en el incremento de las tasas de la deforestación. 

Se recomienda que los proyectos para controlar la deforesta-

ción puedan continuar fomentando la gobernanza territorial 

y los diálogos multiagenciales, reconociendo los desafíos y las 

potenciales dificultades que supondría dialogar con todos los 

actores, particularmente a los vinculados al acaparamiento y 

la especulación predial.

Al ser la cooperación internacional una parte relevante en 

la financiación de la política pública ambiental, deben plan-

tearse mecanismos más efectivos de rendición de cuentas, to-

mas de decisiones y claridades en los apoyos y acuerdos que 

a nivel de gobierno se suscriben para generar diálogos más 

honestos y transparentes que generen confianza en las comu-

nidades rurales. Es necesario clarificar desde la cooperación 

qué estrategias se financian, cuáles objetivos se priorizan, y 

cuáles son las metas y los resultados esperados. 

Es fundamental que los proyectos para controlar la defo-

restación reconozcan y trabajen de manera conjunta con las 

instituciones comunitarias locales (Jaramillo, Castro, Ortiz, 

2018). Algunos proyectos como Visión Amazonía/Amazonía 

y Desarrollo Local Sostenible, han priorizado acuerdos indi-

viduales de conservación, restauración y no deforestación 

directamente con las familias campesinas, pero sin llegar a 

acuerdos colectivos con las institucionalidades comunitarias. 

Lo anterior ha supuesto tensiones en el tejido organizativo lo-

cal y dificultades para el cumplimiento de las metas de “No 

deforestación”. Para futuras acciones se recomienda que los 

proyectos contra la deforestación desarrollen un trabajo mu-

cho más coordinado con las organizaciones sociales en las fa-

ses de formulación, implementación, monitoreo y evaluación 

de los proyectos. Al respecto, el programa de Ambientes para 

la Paz arroja unos aprendizajes y lecciones fundamentales, ya 

que desde su diseño e implementación se articuló directamen-

te con las organizaciones de las comunidades campesinas. 

Algunos programas y proyectos para controlar la defores-

tación, como Visión Amazonía y Ambientes para la Paz, han 

implementado acciones bajo un esquema de ejecución directa 

de recursos con las organizaciones campesinas. Esto ha su-
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Figuras de ordenamiento  
territorial

Este apartado hace una aproximación al análisis de figu-

ras de ordenamiento territorial de propiedad colectiva como 

los Resguardos Indígenas, los Consejos Comunitarios Negros 

y las Zonas de Reserva Campesina. Esto con el fin de hacer un 

análisis a la luz de las distintas categorías de manejo de áreas 

protegidas en el país, frente a otras figuras de ordenamiento 

territorial, adoptadas para la garantía y el disfrute de la na-

turaleza y el territorio por parte de colectividades de especial 

interés cultural y social.

Según cifras oficiales, Colombia cuenta con un 52% del 

territorio continental cubierto por bosques, de los cuales el 

53,4% se encuentran en territorios colectivos, de lo que un 

46,1% corresponde a resguardos indígenas, el 7,3% a territo-

rios de comunidades negras o afrocolombianas, el 1,9% está 

en Zonas de Reserva Campesina y el 15,58% hace parte del 

SINAP (IDEAM, 2017 citado en la Resolución 1196 de 2018 del 

MADS).

Autores como Hayes (2006) y Bonilla e Higuera (2016), que 

han analizado  la efectividad de las áreas protegidas para la 

protección de los bosques en Colombia y otros países, han 

coincidido en que en las áreas no protegidas pero que están 

manejadas bajo esquemas de gobernanza comunitaria fores-

tal, se establecen muchas más reglas y acuerdos frente al uso 

del bosque, lo que ha resultado en áreas con menos niveles 

de deforestación en comparación con AP´s como los Parques.  

Esto resulta relevante para entender el complejo escena-

rio de la deforestación y la efectividad de las AP´s de conser-

vación estricta, versus AP´s de conservación con actividades 

productivas, como es el caso de los DMI o las RNSC, versus 

los territorios colectivos, los cuales han demostrado un gra-

do importante de eficacia en la conservación de los bosques, 

basados en sistemas productivos y culturales que se convier-

ten en una oportunidad para frenar la deforestación. A dicho 

escenario se suma la aparición de nuevas territorialidades de 

actores armados en la Amazonia y en general en todo el país, 

que de forma directa e indirecta repercuten en las dinámicas 

de nuevas olas de colonización y con ello, estimulan la expan-

sión de la frontera agrícola, los cultivos ilícitos, la ganadería y el 

acaparamiento de tierra en las zonas de amortiguamiento de 

los PNN como los territorios colectivos y al interior de los PNN 

y otras AP´s.  En consecuencia, resulta clave investigar a una 

escala de detalle local esos factores y proceso, para entender 

e identificar las variables que hacen, por ejemplo, que un AP 

sea más o menos efectiva que un territorio colectivo contra la 

deforestación.

Imagen 11.   Zonas de Reserva Campesina
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y se dan procesos de intercambio genético entre los Andes y 

la Amazonia. En esa confluencia, las perturbaciones de estos 

bosques tendrán graves consecuencias en el ciclo hidrológico 

en los suelos y en el clima de estas regiones. Las predicciones 

sobre las consecuencias del cambio climático en la Amazonia 

se relacionan con cambios en la estacionalidad: aumento de la 

temporada seca y las temporadas de lluvia serán mucho más 

fuertes generando desbordamiento de ríos y por lo tanto inun-

daciones. 

Las mayores afectaciones de esta situación las vivirán las 

comunidades locales en incidirán directamente en la soste-

nibilidad y viabilidad de los sistemas productivos que allí se 

establezcan; en efecto, van a tener grandes pérdidas si no se 

adaptan a estas nuevas condiciones. Adicionalmente, como se 

mencionó en este informe, son las comunidades indígenas, 

campesinas y afros quienes están viviendo en su cotidianidad 

la implementación de políticas de conservación que excluyen 

a las poblaciones locales. En ese contexto, las alternativas 

que se sistematizaron en la investigación tienen el objetivo 

de disminuir las tensiones que genera el fenómeno de la de-

forestación, tanto en las comunidades como en los bosques; 

sin embargo, estas alternativas deben ser implementadas de 

manera participativa e integral. Eso implica que se necesitan 

apuestas que procuren acciones en frentes diversos pero 

complementarios para desestimular la deforestación; entre 

ellas están la solución del acceso a la tierra, la estabilización de 

la economía campesina, el diseño y la implementación de sis-

temas productivos adecuados para las condiciones biofísicas 

de la Amazonia, la estimulación de  productos que tengan una 

inserción sostenible y rentable en el mercado y la generación 

de acuerdos políticos que le den solución a las comunidades 

que habitan de las áreas protegidas. Estas estrategias deben 

estar lideradas por las comunidades de la mano de la coopera-

ción internacional y de institucionalidades estatales robustas, 

competentes y abiertas al diálogo genuino y efectivo con las 

institucionalidades comunitarias.  

Conclusiones

Para explicar la deforestación en el noroccidente amazó-

nico es necesario reconocer los cambios en los roles de los 

actores más determinantes en la configuración de las relacio-

nes socioecológicas regionales.  la llegada de nuevos inverso-

res aliados con élites locales y los mismos grupos armados, 

movilizan capitales que dinamizan la economía política de la 

deforestación. Finalmente, las organizaciones sociales del te-

rritorio, quienes estuvieron expectantes durante la primera 

fase de implementación del Acuerdo de Paz, hoy enfrentan 

tensiones con instituciones, grupos armados y entre las comu-

nidades mismas por un enfoque coercitivo y de interdicción 

priorizado por el Estado.

El abordaje estatal de la deforestación en años recientes 

como un asunto de seguridad nacional, que se ha traducido 

estrategias como las “Burbujas Ambientales” y más reciente-

mente las iniciativas que ha planteado el “Consejo Nacional 

de Lucha contra la Deforestación y otros delitos ambientales”, 

complejiza mucho más las tensiones regionales. La conexión 

de los abordajes mencionados con estrategias vinculadas a la 

“lucha contra las drogas” y/o de contrainsurgencia, aumenta 

las conflictividades multiactor y ofrece pocos resultados en 

torno a la conservación de los bosques. Por esa razón, la im-

plementación de dispositivos de intervención estatal en clave 

de securitización y no de solución a las causas estructurales de 

la deforestación está generando nuevos ciclos de violencias, 

que a la postre aumentarán la deforestación.

Esta es una primera propuesta que no es definitiva ni está-

tica. En ese sentido, se propone ahondar en la caracterización 

y tipologización de los actores que hacen parte del proceso 

de acaparamiento territorial en el caso particular del departa-

mento del Guaviare, ya que puede ser útil no sólo en términos 

de investigación, sino con el propósito de generar procesos de 

negociación entre actores como las comunidades, estos nue-

vos propietarios y las autoridades para evitar que continúe ex-

pandiéndose la frontera agropecuaria. 

El norte amazónico es el área de confluencia de los An-

des, la Orinoquia y la Amazonia; allí se encuentran las Saba-

nas del Yarí, un enclave de la Orinoquia en medio de la selva 

6
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