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COMBATIENDO

LA DEFORESTACIÓN
La PID conecta la región con el centro
La Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía colombiana -PID Amazonía- es una iniciativa
de la sociedad civil que facilita la coordinación de acciones y actores en el territorio amazónico para
combatir la deforestación.
La PID Amazonía crea sinergias locales, regionales y nacionales para construir alternativas
sostenibles a partir de:
• La generación de capacidades institucionales, locales y comunitarias
• La centralización de información relevante para la toma de decisiones en todos los niveles
• La creación de espacios independientes de diálogo entre múltiples actores.
Para combatir la deforestación en la Amazonía, la PID trabaja desde hace 3 años consolidando una
comunidad capaz de:
• Incidir en la toma de decisiones sobre el desarrollo y protección del territorio amazónico
• Crear conciencia sobre la importancia del ecosistema amazónico para todo el país y el planeta
• Acompañar la implementación de políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible y
la cero-deforestación
• Construir una estrategia de comunicaciones transversal que se proyecte más allá del sector ambiental.
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Esta publicación muestra el problema de la deforestación en la Amazonía colombiana, el proceso
de posicionamiento de la PID Amazonía como creadora de nuevos canales de comunicación,
diálogo e información, y la visión para su consolidación como una plataforma que apoya a la
comunidad, promueve alternativas sostenibles e incide en las decisiones políticas que afectan
los bosques en el territorio amazónico.
La PID Amazonía invita a todas las entidades gubernamentales, a los organismos de cooperación
internacional, a la sociedad civil y a todos los demás interesados en combatir la deforestación en
la Amazonía a unirse a nuestra comunidad. Visítanos en: www.pidamazonia.com
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LA DEFORESTACIÓN
DE LA SELVA AMAZÓNICA
El creciente problema de la deforestación
y sus causas

CONTENIDO
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COLOMBIA UN PAÍS

DE BOSQUES
52%

de la superficie continental
de Colombia está cubierta
por bosques naturales.

66%

de los bosques colombianos
se encuentran en la
Amazonía, cubriendo un
área de aproximadamente 39
millones de hectáreas (ha).

SUPERFICIE DE BOSQUES EN EL 2017: 59’311.350 HA
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DEFORESTACIÓN
EN COLOMBIA

2017

219.973 ha
Aumentó el

23%

En el 2015 la Amazonía
colombiana concentró el 46%
de la deforestación del país,
en el 2016 el 39% y
en el 2017 el 65,5%.

2016

178.597 ha

Aumento el
Aumentó

44%
2015

124.035 ha

DEFORESTACIÓN:
Desaparición o disminución de las superficies cubiertas por bosques producto de acciones humanas como
la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción de recursos y el desarrollo vial y de infraestructura.
Sus consecuencias incluyen la degradación del suelo, la emisión de gases de efecto invernadero, la
pérdida de biodiversidad, los cambios en las fuentes hídricas y la alteración del ciclo del agua.
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DEFORESTACIÓN
EN LA AMAZONÍA

En el 2017, siete municipios amazónicos mostraron un incremento en la superficie deforestada
de más del 100% con respecto al 2016:

49.1%

de la pérdida total de bosque
del país se concentró en estos
municipios amazónicos.

Los departamentos de Caquetá,
Guaviare y el sur del Meta
concentraron el 60% de la
deforestación del país y el 90%
del total de la deforestación en
la Amazonía colombiana.
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PARQUES NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS AMENAZADOS

Resguardos Indígenas
Parques Nacionales Naturales
Foco de deforestación nuevo o intensificado
Foco de deforestación persistente
Foco de deforestación esporádico
Fuente: Patrones de la deforestación en la Amazonía. Monitoring of the Andean Amazon Project. MAAP. 2018

En 2017, el 10% de la deforestación nacional se dió
en Resguardos Indígenas donde se deforestaron
20.713 ha y el 5% en Parques Nacionales Naturales
que acumularon 12.417 ha deforestadas.

Parques Nacionales
Naturales
Resguardos
Indígenas

Alrededor de tres cuartas partes de la Amazonía
colombiana se encuentran bajo el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas - SINAP - o la figura
de Resguardos Indígenas.

19%

54%

Áreas protegidas de la Amazonía más amenazadas:

Resguardos Indígenas con mayor deforestación:

• PNN Cordillera de los Picachos
• PNN TINIGUA
• PNN Sierra de la Macarena
• PNN Serranía de Chiribiquete

• Resguardo Nukak-Maku (3.434 ha)
• Resguardos Llanos del Yarí -Yaguará (3.021 ha)
• Resguardo Vaupés (2.100 ha)
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CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
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DE LA DEFORESTACIÓN

15

16

2

PID AMAZONÍA

LUCHANDO CONTRA
LA DEFORESTACIÓN

Una plataforma que apoya los esfuerzos de comunicación
e información sobre la región, articula actores, promueve el
diálogo y fortalece las capacidades locales

CONTENIDO
17

APOYANDO A VISIÓN AMAZONÍA
Iniciativa del Gobierno Nacional que busca reducir la
deforestación en la Amazonía colombiana a través de
un modelo de desarrollo sostenible que incluye los
siguientes pilares:

Pilar 1: Gobernanza

Pilar 3: Desarrollo
Agroambiental

Forestal

Busca fortalecer la capacidad institucional y
la gestión comunitaria para la conservación
de los bosques naturales

Promueve alianzas productivas, el acceso
a los mercados y prácticas de producción
sostenibles y alternativas

Pilar 4: Gobernanza
Ambiental con
Pueblos Indígenas

Pilar 2: Desarrollo
Sectorial Sostenible
Se encarga de gestionar acuerdos
intersectoriales y alianzas público-privadas,
que favorezcan un desarrollo productivo bajo
en deforestación

Promueve la gobernanza con respeto a
prácticas tradicionales, garantizando la
diversidad cultural y la conservación de los
bosques en sus territorios

Pilar 5: Condiciones Habilitantes
Genera información científica y de monitoreo de la
superficie de bosques para medir la efectividad del
Programa y facilitar la toma de decisiones

PID Amazonía organiza la información sobre actores y proyectos en la región
en consonancia con los pilares de Visión Amazonía.
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PID
AMAZONÍA
Plataforma de Información y Diálogo
para la Amazonía colombiana

La PID Amazonía se ha consolidado como:
• Una plataforma reconocida que facilita el diálogo, articula actores, y disemina información
relevante para la toma de decisiones sobre el territorio amazónico colombiano
• Un espacio independiente para el diálogo entre múltiples actores: entidades gubernamentales
del nivel central, regional y local; organizaciones de la sociedad civil; poblaciones indígenas y
campesinas; y la comunidad internacional
• Una fuente de fortalecimiento de capacidades locales y comunitarias para la planificación
territorial y la producción sostenible y libre de deforestación.
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WWW.PIDAMAZONIA.COM
Información actualizada que facilita
la toma de decisiones
PÁGINA WEB

5.0 0 0

visitas mensuales

Más de 220 documentos compartidos
(informes, libros y cartillas)
para descarga gratuita

ARTÍCULOS

NOTICIAS
Difusión de más de 300 noticias
sobre el territorio amazónico

110 artículos
de actualidad publicados

75 personas han hecho parte de nuestro
programa de podcasts: Radio Amazonía
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MAPEO DE

ACTORES E INICIATIVAS

La plataforma incluye además un mapeo de alternativas y acciones sostenibles que
luchan contra la deforestación y protegen los bosques.

La mayoría de actores e iniciativas adelantan acciones enmarcadas en el
Desarrollo agroambiental (Pilar 3 de Visión Amazonía)
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GENERACIÓN DE CAPACI
Talleres de formación y espacios de diálogo independientes para fortalecer
capacidades y mejorar la coordinación de acciones

La PID Amazonía ha realizado 11 talleres
y 21 reuniones multi-actor en los cuales
se han fortalecido las capacidades de
jóvenes, autoridades locales, productores, líderes comunitarios e indígenas y se
ha mejorado la articulación de acciones
facilitando la incidencia de la sociedad
civil en la toma de decisiones.
Desarrollo Sectorial Sostenible:
9 reuniones multi-actor - 3 talleres
PID Amazonía:
5 reuniones multi-actor
Gobernanza Forestal:
4 reuniones multi-actor – 1 taller
Desarrollo Agroambiental:
2 reuniones multi-actor – 2 talleres
Condiciones Habilitantes:
4 talleres
Gobernanza Indígena:
1 reunión multi-actor – 1 taller
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DADES Y DIÁLOGO
337 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

84 Entidades
gubernamentales

46 ONG
13 de Cooperación
Internacional
2 Organizaciones
religiosas

61 Asociaciones
comunitarias

51 Asociaciones
de productores
agropecuarios

22
Empresas

28 Académicas

17
Asociaciones
indígenas

1 de afrodescendientes

12 Medios de comunicación
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CONSTRUYENDO EL PLAN DE
SOCIAL DE LA PROPIEDAD
Dificultad para implementar la política pública nacional y su
Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad
Rural (POPSPR) para el Departamento de Caquetá.

Problemática:
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Se identificaron actores relevantes

Reunión multi-actor
Noviembre de 2018
• UPRA y SINCHI presentaron la nueva
metodología del POPSPR en Caquetá
• Se construyó un Plan de Acción para la
construcción del POPSPR

“

“

La PID Amazonía ha sido un apoyo invaluable dentro del proceso
de construcción colectiva del POPSPR del Departamento del
Caquetá, donde ha venido acompañando y diseñando diferentes
metodologías para trabajar con los actores implicados para la
planificación rural del departamento.
Lorena Rodríguez - Secretaria de Agricultura - Gobernación del Caquetá
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ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y
RURAL DEL CAQUETÁ
PROPUESTA
DE VALOR:

La PID Amazonía como articuladora de actores y facilitadora del
diálogo para la implementación de políticas públicas.

Taller de formación
Abril de 2018

• Se recomendó a la UPRA adaptar la
metodología del POPSPR a las particularidades
del territorio caqueteño
• Se diseñó una ruta de articulación de
actores locales
• Se constituyeron mesas de trabajo:
- Economía Campesina
- Economía Gremial
- Políticas, planes, programas y recursos

2 Reuniones multi-actor
Mayo de 2018
• La Mesa de Economía Campesina desarrolló lineamientos para la política pública de
agricultura campesina, familiar y comunitaria
• Se elaboró la matriz de ejercicio inter-institucional
• Las mesas de trabajo socializaron los resultados de la adaptación de lineamientos del
POPSPR al contexto caqueteño
• Se construyó un documento de recomendaciones a la UPRA para elaboración del proyecto de
construcción del POPSPR
25

DE LA GANADERÍA EXTENSIVA
PROMOVIENDO UNA TRANSICIÓN
Problemática:

El intenso proceso de praderización de los ecosistemas
amazónicos que se estima en 500.000 hectáreas en
el Departamento.
Se identificaron actores relevantes

• Gobernación del Guaviare
• Alcaldía de San José
• Comité Departamental de Ganaderos
• SINCHI
• Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
• GIZ (Cooperación Alemana)
• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
• Centro provincial de gestión agroempresarial del Guaviare (CEPROMEGUA)
• Cámara de Comercio San José del Guaviare

Taller de formación
Mayo de 2017: Se definieron conjuntamente los sistemas
ganaderos más adecuados para la región.
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ARTÍCULOS

Redacción de artículos
informativos

A MODELOS SILVOPASTORILES:

SOSTENIBLE EN EL GUAVIARE
PROPUESTA
DE VALOR:

Posicionar el modelo silvopastoril como una forma viable y
eficiente para iniciar un proceso de recuperación ambiental en
los territorios dominados por la ganadería extensiva.

Documento interinstitucional para la
orientación de la reconversión ganadera en el
departamento del Guaviare

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PNIS) manifestó el interés de implementar
potencialmente la reconversión ganadera en 5.000
predios del Guaviare y el sur del Meta.

Reuniones multi-actor
• Marzo de 2017: se
analizaron los sistemas
ganaderos de acuerdo
a sus características
ambientales, sociales
y económicas

• Febrero de 2018: Se
elaboró el Plan de
Acción conjunto para la
sostenibilidad ganadera

• Mayo de 2018:
se construyeron
conjuntamente los
modelos silvopastoriles
más adecuados

Modelo silvopastoril: práctica agroforestal en la cual interactúan
especies leñosas y perennes con forrajes herbáceos y animales, en este
caso bovinos, dentro de un sistema holístico e integral.
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LA SOCIEDAD CIVIL INCIDIENDO EN LA
Problemática:

Las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno
como un punto de quiebre en las políticas públicas para
la Amazonía colombiana.
Se identificaron actores relevantes
ARTÍCULOS

• Academia
• Centros de investigación

Redacción de artículos
informativos

y pensamiento
• Organizaciones sociales
• Organizaciones ambientales
• Organizaciones indígenas
• Entidades gubernamentales

Reuniones multi-actor

Agosto de 2018

Construcción participativa entre actores
nacionales y regionales de una serie de
recomendaciones dirigidas al nuevo presidente
de la República, que incluyeron elementos
jurídicos, productivos y ambientales para:
• Combatir la deforestación
• Limitar la expansión de la frontera

agropecuaria
• Promover iniciativas productivas locales que
contribuyan al alcance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
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TOMA DE DECISIONES A NIVEL CENTRAL
PROPUESTA
DE VALOR:

Facilitar espacios de diálogo y comunicación entre actores de la
sociedad civil para que incidan sobre los procesos de toma
de decisiones.

Documento de política: Recomendaciones de la
sociedad civil frente a los desafíos y oportunidades
del nuevo gobierno para la reducción de la
deforestación en la Amazonía Colombiana

Documento enviado a:
Presidencia de la República; Comisión Quinta del Senado y la Cámara de
Representantes; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Defensa; Ministerio de Transporte;
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Gobernaciones de los departamentos
amazónicos; Alcaldías de los municipios amazónicos; Corporaciones Autónomas
Regionales, Departamento Nacional de Planeación entre otros.

La propuesta de la sociedad civil
facilitada por la PID Amazonía
llamó la atención de varios
medios de comunicación
incluyendo el diario El Espectador.
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Foto: Camila Sánchez

Foto: Janeth Bougard
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3
UNA COMUNIDAD
QUE GENERA ALTERNATIVAS

SOSTENIBLES

PID Amazonía impulsando una comunidad para
proteger el ecosistema amazónico

CONTENIDO
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CONSOLIDANDO

UNA COMUNIDAD
• Información centralizada para facilitar
procesos de toma de decisiones:
- Se seguirán consolidando alianzas con
medios locales para aumentar y mejorar
el contenido de la plataforma web y
su diseminación
- Se identificarán actores e iniciativas en todos
los departamentos amazónicos.

PID Amazonía fortalecerá su alcance e impacto
facilitando espacios para que la comunidad
se apropie de la plataforma y aborde la
problemática de la deforestación más allá del
territorio amazónico.

Fortaleciendo y expandiendo la PID Amazonía
• Mejores capacidades institucionales, locales
y comunitarias:
- Se seguirán realizando talleres de formación
en más departamentos y en comunidades
rurales dispersas
- Se promoverá la articulación y coordinación
de instituciones y políticas a nivel central
y regional.

• Aumentar los espacios independientes de
diálogo entre múltiples actores:
- Se seguirán facilitando reuniones multi-actor
en todos los departamentos amazónicos
- Se establecerá un calendario de eventos
y reuniones en la región amazónica para
aumentar la coordinación y evitar la duplicidad.

PID Amazonía - Fase 1
2016 - 2019
PID Amazonía - Fase 2
2019 - 2023
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CONSOLIDANDO UNA COMUNIDAD PARA
LUCHAR CONTRA LA DEFORESTACIÓN
La PID Amazonía le apuesta a crear una comunidad que logre:
• Incidir en la toma de decisiones sobre el desarrollo sostenible del territorio amazónico
La PID Amazonía facilitará espacios y
herramientas para que las decisiones que se
tomen sobre el territorio amazónico cuenten
con la participación activa de una comunidad
que propone alternativas sostenibles, aporta
sus conocimientos y experiencias y logra
expresar claramente sus necesidades.

Foto: Joaquín Sánchez

• Crear conciencia sobre la importancia del ecosistema amazónico para todo el país
La comunidad ayuda a posicionar el bioma
amazónico como parte esencial de la solución
para el cambio climático y a resaltar su valor
biológico y cultural para otras regiones del
país y el planeta. La PID trabaja en llave con
diversas iniciativas tales como The Climate
Reality Project de Al Gore, y la Gran Alianza
contra la deforestación en Colombia liderada
por el Gobierno de Noruega, SEMANA y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Foto: Camila Sánchez
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• Acompañar la implementación de las políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible y
la cero deforestación.
La comunidad ayudará a que las políticas
encaminadas al desarrollo sostenible
del territorio amazónico puedan ser
implementadas exitosamente y predominen
sobre las políticas que alimentan la
deforestación y destruyen la biodiversidad.

• Construir una estrategia de comunicaciones transversal que vaya más allá del sector ambiental e
integre a los sectores de transporte, energía y minas, hacienda, comunicación e infraestructura.

La PID Amazonía tiene una estrategia
de comunicaciones que es implementada
en alianza con la comunidad quien es
la que genera sus propios contenidos
a partir de capacitaciones en el uso de
herramientas audiovisuales, de
redacción y edición.

¡ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD PARA
LUCHAR CONTRA LA DEFORESTACIÓN!
WWW.PIDAMAZONIA.COM
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