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 En el marco de la a puesta de fortalecimiento 
a la justicia ambiental, el programa Riqueza Natural 
ADC, continúa generando estrategias que permitan a 
las entidades que tienen a su cargo la denuncia e investi-
gación de los delitos ambientales, mejora de las capaci-
dades de respuesta, control y judicialización a los moto-
res de la deforestación en el país con énfasis en las 
regiones que componen la Amazonía. Por lo anterior, se 
ha desarrollado la guí a “Motores de la deforestación 

en Colombia: una mirada desde la investigación 
penal”. La guía permite dar una explicación de la 
dinámica de cada motor de deforestación, las autorida-
des competentes que pueden apoyar el proceso penal y 
la descripción de los tipos penales que se adecuan a las 
conductas ilícitas que se pueden presentar en cada uno 
de los casos. 

 El documento viene siendo revisado y comple-
mentado por Fiscales que lideran la estrategia de freno 
de la deforestación en la Fiscalía General de la Nación, 
buscando acercar a la praxis el documento, y así tener 
una herramienta de gran utilidad para los equipos inves-
tigadores y los diferentes actores que se aproximan a la 
lucha contra este fenómeno desde lo penal.

Foto:  Gran alianza contra la deforestación
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EL MICO “TATO” ES EL NUEVO GUARDIÁN DEL CHIRIBIQUETE

LÍDER JUVENIL DEL GUAVIARE PARTICIPÓ DE 
CONVERSATORIO NACIONAL SOBRE EL CHIRIBIQUETE 

 Jorge William Muñoz, ventrílocuo colom-
biano es quién da vida al personaje de “Tato”, un 
mico con humor particular y apasionado por la 
protección del medio ambiente, quién al lado de 
Valeria Rodríguez, la integrante más joven de la 
Asociación Juvenil Ambiental del Guaviare, Digital 
Cobosques, fue la encargada de convertirlo en 
nuevo “Guardián de Chiribiquete”.
 
 “Guardianes de Chiribiquete”, es una 
estrategia ambiental de la Asociación Juvenil, que 
busca personas en el mundo que deseen conver-
tirse en protectores del Parque Natural Chiribi-
quete, a través de donaciones que se convierten 
en acciones de salvaguarda en favor de la conser-
vación del parque.
 
 Tato y Digital Cobosques, unieron fuerzas 
colaborativas, para que a través de las redes socia-
les se masifique la iniciativa, que encuentran en 
youtube, instagram como Pipe Q-ida, facebook y 
twitter PipeQ-ida esto en el marco de la estrategia 
de fortalecimiento empresarial y de comunicacio-
nes que el Programa Riqueza Natural ADC, viene 
desarrollando con la asociación en el territorio.

El equipo técnico de la Contraloría 
delegada para el medio ambiente conoció 
la capacidad técnica del Centro Nacional 

Espacial (CENOA) para fortalecer los 
procesos en la gestión del control fiscal 

enfocado a temas de deforestación

 Funcionarios del CENOA, unidad adscrita de la 
Fuerza Aérea Colombiana, mostraron a directivos y 
técnicos de la Contraloría General de la Republica, la 
capacidad para ofrecer información a partir de imágenes 
satelitales y aerofotografía para contribuir en el monito-
reo, control y seguimiento en temas agropecuarios, 
medio ambientales, de infraestructura, de planeamiento 

“Guardianes de Chiribiquete”, estrategia 
ambiental que busca seguidores en el 

mundo que se conviertan en protectores 
de esta joya de la naturaleza 

El documento es una herramienta para los 
equipos investigativos, es revisado y 

complementado por Fiscales que lideran la 
estrategia de freno a la deforestación en la 

Fiscalía General de la Nación
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 Jhon Edwin Rodríguez Torres, joven líder 
ambientalista calamarense de raíces indígenas en el 
pueblo Desano de la familia lingüística Tukano Orien-
tal, criado a orillas del río Itilla en Calamar Guaviare. 
Tecnólogo en Producción Agropecuaria Ecológica; su 
liderazgo lo ha llevado a ser el presidente de la 
Asociación Digital Cobosques, apoya técnicamente la 
Cooperativa Sacha Calamar, así como, a la Fundación 
Cootregua en temas ambientales y director de la 
escuela de formación deportiva “Club Deportivo 
Cootregua” en su municipio.  
 
 Durante la Semana de la Juventud 2020, fue 
panelista invitado por la Consejería Presidencial para 
la Juventud, al lado de 6 expositores más, al conversa-
torio “El jaguar y la mariposa, Chiribiquete Patrimo-
nio Natural y Cultural de la Humanidad”, que tenía 
como objeto contar desde la ciencia, arqueología y 
las culturas indígenas lo que significa el Chiribiquete. 
Este destacado joven hace parte de los procesos de 
formación y capacitación a líderes juveniles ambienta-
listas, que el programa Riqueza Natural ADC adelanta 
en el departamentola asociación en el territorio. 

La Semana de la Juventud 2020, fue el escenario nacional para que, 
Jhon Edwin Rodríguez Torres, hablara en un conversatorio sobre la 

importancia del Chiribiquete para las comunidades indígenas.

Centro Nacional Espacial (CENOA) de la Fuerza Aérea colombiana Foto:  Archivo personal My. Steve Pinto 

urbano y rural, así como análisis de actividades que 
tienen que ver con minería ilegal, cultivos ilícitos y 
deforestación. La Contraloría delegada para medio 
ambiente efectúa vigilancia de la gestión fiscal a 
cerca de 49 entidades pertenecientes al Sistema 
Nacional Ambiental. El desarrollo del protocolo 
para evaluar daño y delito ambiental ha sido un 
logro importante alcanzado por la Contraloría 
delegada para el medio ambiente. 

 Fortalecer las capacidades para adelantar las 
distintas auditorias es un propósitos establecido en el 
corto y mediano plazo.  ADC Riqueza Natural seguirá 
facilitando el trabajo coordinado para fortalecer las 
capacidades de la Contraria General de Republica 
para el sector ambiental.

ADC RIQUEZA NATURAL FACILITÓ REUNIÓN TECNICA ENTRE 
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEL MEDIO 

AMBIENTE Y EL CENOA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA


