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Presentación 
 
 
El fin de la confrontación armada entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC pronto llegará a 
su fin. De ahí en adelante, la paz la tendremos que seguir construyendo entre todas y todos los 
colombianos. 
 
A territorios como los de la Amazonia el reto es mayor, pues para poder responder en forma 
adecuada a la construcción de la paz, es ineludible resolver los problemas históricos y las 
deficiencias crónicas presentes en la región. 
 
La historia de Colombia es fundamentalmente andina. La Amazonia y sus habitantes han estado 
ausentes de los relatos y las crónicas históricas, que en forma selectiva y maniquea han dado 
cuenta de la construcción social, cultural, política, económica y ambiental del país. 
 
La deuda en la narrativa histórica de Colombia es otro de los pasivos que el país tiene para con la 
región Amazónica, un compromiso que el Estado nación colombiano debe resolver con prontitud 
en aras de ir allanando el camino de la reconciliación y la unión nacional. 
 
La historia que contemos de aquí en adelante ya no será la de una Amazonia que está entre la 
guerrilla y el Estado como lo expresa claramente María Clemencia Ramírez cuando desde la 
academia dio cuenta de la historia reciente del Putumayo. Ya no puede seguir siendo la del 
inframundo que servía de cárcel en el Araracuara para los desterrados políticos y agrarios del 
interior del país. Ya no puede seguir siendo el relato oscuro y sangriento contenido en el informe 
de la barbarie cauchera contada al mundo por Roger Casement. Ya no puede seguir siendo la 
historia de la violación de soberanía de países vecinos, como la de Angostura, por la soberbia de la 
guerra. 
 
La historia que tenemos que contar es la de una Amazonia en posesión de los amazónicos, con 
territorios sanos ecológicamente, con un florecimiento multicolor de la diversidad cultural y un 
sonreír permanente producto del buen vivir y la felicidad de sus habitantes. Una historia que nace 
como el respiro que hace la selva cuando devora veneno y transpira oxígeno para el mundo. 
 
Una historia que sea capaz de opacar con la fuerza del amor las heridas y los vestigios que dejó el 
odio y la confrontación. 
 
Una historia que se teja con las descripciones que hagan cada uno de lo(a)s colombian(o)as y lo(a)s 
extranjeros que lleguen a su seno para conocer la Amazonia viviéndola. 
 
¡Esa tiene que ser la historia que contemos! 
 
 
 

Sorrel Parisa Aroca Rodríguez 
Gobernadora del Putumayo 

Consejera nacional de Planeación 
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1. Introducción 
“[…] reconocer la heterogeneidad del espacio amazónico y reflejarlo en la producción histórica 

es contrarrestar los imaginarios, que por tanto tiempo hicieron tanto daño, de una sola “selva”, 

un solo “indio” y una sola “barbarie.”1 

La Amazonia colombiana está integrada por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, 

Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. “[…] representa cerca del 35% del territorio continental 

del país y un 8% del total del área selvática de la región, proporción ésta similar a la que posee 

Bolivia y mucho menor que la del Perú.” (Leyva, 1998). 

Hay cerca de 50 pueblos que componen la población indígena en la región amazónica, la cual está 

distribuida así: en la región norte de la amazonia viven los pueblos Kurripaco, Puinabe, Piaroba, 

Piapoko, Tukano, Arawak, Caribe, Makú-Puinave, Desano, Kubeo, Sikuani, Nukak […] en la región 

sur de la amazonia habitan los pueblos Witoto, Tikuna, Andoke, Barasana, Bora, Cocama, Coyaima, 

Karijona, Kawiyarí, Kubeo, Letuama, Makaguaje, Makuma, Matapí, Miraña, Nonuya, Ocaina, 

Tanimuka, Tariano, Yagua, Yauna, Yukuna, Yurí, Koreguaje, Siona, Kofán, Camëntsá, Inga, Awá, 

Embera, Nasa, Pastos, Quillasingas, Yanacona, Kishwas y Pijaos2. 

También lo habitan población campesina con más de 500 mil habitantes, afro con más de 30 mil 

habitantes3 y mestizos que son la población mayoritaria en departamentos como Caquetá y 

Putumayo. 

Tabla 1 Población en la región Amazónica 2016 

Departamento Población Por regiones 

Caquetá 483.846 

910.471 Putumayo 349.537 

Amazonas 77.088 

Guainía 42.123 

272.525 
Guaviare 112.621 

Vaupés 44.079 

Vichada 73.702 

  1.182.996 1.182.996 

Fuente: Proyecciones DANE Censo 2005 

La riqueza en torno a la diversidad biológica, cultural y paisajística es monumental en la región 

amazónica, no obstante en los últimos 50 años, dicha abundancia no se ha orientado para 

garantizar el bienestar de sus habitantes y por el contrario se ha convertido en el móvil principal 

para su aniquilamiento. 

“Los efectos del desarrollo sobre el ambiente y la cultura en regiones como la Amazonia es uno 

de los ejemplos más dramáticos que se pueden encontrar en lo que se refiere a la desaparición 

física de numerosas culturales, así como su de su integración a la sociedad nacional y su 

consiguiente pérdida de identidad cultural y las consecuencias devastadoras que han tenido las 

políticas de desarrollo sobre los diferentes ecosistemas.” (Vieco, S.F.). 

                                                           
1 CIRO, R. E. (2008). “Del caucho a la ganadería: transformación del paisaje en el piedemonte caqueteño 
1887-1965” en Gente, Tierra y Agua en la Amazonia. UNAL sede Amazonia - IMANI. Bogotá.  
2 Ver RUIZ S.L. et all (2007). Diversidad biológica y cultural del Sur de la Amazonia Colombiana – Diagnóstico. 
IAVH, PNN, CAZ, SINCHI. Bogotá. 
3 Ídem 
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“El poblamiento de la Amazonia colombiana no puede continuar en la misma forma, sin que 

medien políticas claras de conocimiento, sistemas de producción, reservas, sistema de 

comunicación, transporte, asentamientos y respeto por las comunidades aborígenes, junto con 

acciones ecológicas consecuentes con dichas políticas. 

“La modernidad es pues una realidad en la Amazonia colombiana; cabe, no obstante, la 

pregunta de si este esquema altamente depredador de los ecosistemas y aniquilador de las 

poblaciones aborígenes, debe continuar sin modificación, o si la modernidad debería significar 

la posibilidad de utilizar todos los conocimientos acumulados durante milenios en el proceso 

de interacción de los habitantes con la región, aunados a una ciencia y la tecnología actuales, 

para ocuparla mediante nuevos métodos, preservándola y colocándola al servicio de la 

comunidad, en especial de la que reside en ella. ”4 

2. La problemática en la Amazonia colombiana 
 

La deforestación  
 

 
“En la Amazonia colombiana se ha deforestado, con base en datos de (IDEAM, 2014), en los 
últimos 23 años (1990 a 2013) un total de 2.792.700 hectáreas, el periodo de mayor deforestación 

                                                           
4 LEYVA, P. (S.F.). La Amazonia Colombiana en perspectiva. Leticia. 
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fue 1990-2000 con 1.308.600 hectáreas, en el último periodo 2010-2013 la deforestación fue de 
422.600 hectáreas; para el departamento del Putumayo en los mismos periodos la deforestación 
fue de 367.180 hectáreas y 45.414 hectáreas, respectivamente. 
 
Una mirada a cada zona de estudio evidencia un proceso de deforestación desde 1990 hasta el 
2013 de 5.264 hectáreas en Sibundoy, de 13.198 hectáreas en Villagarzón y 71.233 hectáreas en 
Leguízamo. Para el periodo 2010-2013 el área deforestada fue de 491 hectáreas en Sibundoy, 
2.037 hectáreas  Villagarzón y 10.762 hectáreas  en Leguízamo.” 
 
Según la información del IDEAM entre 1990 – 2014 se deforestaron en promedio 119.084 
hectáreas al año. Entre el año 2002 – 2014 se praderizaron 170.100 hectáreas por año. 
 

Tabla 2  
Principales pérdidas y ganancias de las coberturas en el periodo 2002 al 2012.  

Área total (km2) 

Coberturas 
2002-2007 2007-2012 2012-2014 

Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia 

Bosques 7.683 524,62 5.516 890,2 3.580 1.198 

Pastos 1.334 10.141 2.939 5.479 3.782 4.798 

Bosques Fragmentados 1.603 2.067 1.291 2.210 1404 1.546 

Vegetación secundaria 4.351 2.423 2.376 3.637 2.522 4.808 

Territorios artificializados 0,08 12,30 1,02 5,7 1,4 28,6 

Fuente: SINCHI, 2016 incluido en CONVENIO TW07 SINCHI – WWF. (2016). Motores de deforestación en el departamento 
del Putumayo. WWF. Mocoa. 

 
Las causas directas de la deforestación según el estudio “Motores de Deforestación en el 
Departamento del Putumayo” realizado por la WWF y el Instituto SINCHI son las siguientes: 
 
1. Siembra de pastos para ganadería 
2. Expansión de infraestructura 
3. Cultivos de uso ilícito 
4. Actividades agropecuarias de subsistencia 
5. Extracción comercial de madera 
6. Hidrocarburos y Minería 
 
Los agentes de deforestación son: 
 
1. Ganaderos empresariales 
2. Comerciantes de madera 
3. Cocaleros 
4. Petroleros 
5. Mineros 
6. Productores agropecuarios 
7. Comunidades indígenas en actividades de subsistencia  
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La hambruna en la Amazonia 

 
Gran parte de la Amazonia colombiana está ubicada sobre el Escudo Guyanés, una formación 

rocosa que limita la fertilidad del suelo y a su vez está limitación se transfiere a los ríos, los cuales 

no reciben a través de las escorrentías de las aguas lluvias los minerales y nutrientes necesarios 

para sostener una abundante oferta íctica. 

Adicionalmente los procesos de deforestación reducen el hábitat para mamíferos y otras especies 

que milenariamente han sido la base para la dieta alimentaria de los pueblos indígenas. Estas 

circunstancias y los efectos sinérgicos ocasionados por las mismas, han limitado en gran medida la 

oferta de alimentos para las comunidades. 

Regiones como Araracuara, La Chorrera en Amazonas y otras ubicadas en los departamentos del 
nororiente de la Amazonia colombiana tienen problemas muy graves de alimentación en sus 
habitantes. 
 

 
Limitantes para la planificación en la amazonia 
 
La delimitación y definición de territorios en la Amazonia es compleja y no siempre es clara y 
consistente. Lo anterior permite que ocurran intervenciones territoriales que agreden los 
derechos de las comunidades étnicas. 
 
Muchas veces la espacialidad de los territorios étnicos no coincide con los límites de entidades 
territoriales como los municipios y los mismos departamentos. Esta es una situación que en forma 
reiterada se presenta en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada en 
donde se traslapan los territorios de los resguardos con los de los municipios, parques nacionales 
naturales o existen entidades territoriales sin bases jurídicas, como el caso de los corregimientos 
departamentales en Amazonas. 
 

El deterioro de la autoridad tradicional 
 

“Los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales son todos aquellos saberes que poseen 
los pueblos indígenas sobre las relaciones y prácticas con su entorno y son transmitidos de 
generación en generación, habitualmente de manera oral. Estos saberes son intangibles e 
integrales a todos los conocimientos y prácticas ancestrales, por lo que constituyen el patrimonio 
intelectual colectivo de los pueblos indígenas y hacen parte de los derechos fundamentales.”5 

 
Las comunidades indígenas de la Amazonia están en problemas. La presencia conflictiva dentro de 
su estructura social de dos formas de organización y gobierno en figura de las asociaciones 
indígenas legalmente constituidas, por una parte, y por la otra los sabedores, que compiten en una 
batalla desequilibrada por el manejo del poder. 
 

                                                           
5 CAN CAF. (2005). Elementos para la protección sui generis delos conocimientos tradicionales colectivos e 
integrales desde la perspectiva indígena Elementos para la protección sui generis delos conocimientos 
tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena. Caracas, Venezuela. 
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Los sabedores y ancianos con la capacidad disminuida y bajo el techo de malocas raídas por el 
olvido, a su manera luchan por mantener una estructura social tradicional en gran medida caída 
en desuso por parte de las mismas comunidades. 
 
Por su parte, las organizaciones legalmente constituidas con estructuras frágiles, salpicadas por 
malos manejos centran su accionar en el manejo de los recursos que llegan a las comunidades. 
 
El Estado colombiano, sin siquiera percibirlo, está contribuyendo al desmonte y marginación de las 
estructuras tradicionales al establecer los vínculos para el manejo y operación de los recursos con 
las organizaciones legalmente constituidas y no con los sabedores tradicionales. 
 
Sin embargo, es claro que la función social de reciente aparición que consiste en el manejo de 
recursos de transferencias a resguardos y la contratación con entidades de todo tipo, han obligado 
a la estructura tradicional a desarrollar una nueva forma de organización social que ha 
sobrepasado la capacidad de respuesta y adaptación de estas figuras tradicionales de 
administración y gobierno, que se soportan en los clanes y los ancianos como forma de 
organización y en la Maloca y las leyes de origen como los discursos orientadores. 
 
Dadas las cosas en los términos descritos, se puede prever que las comunidades indígenas por vía 
del desmantelamiento de su estructura social tradicional y de gobierno, acelerarán el nivel de 
pauperización de las mismas, llevándolas a un proceso de inserción a la estructura social de la 
sociedad dominante y su sistema económico basado en el mercado, dando forma con esto a la 
aparición de una nueva clase de pobreza e indigencia rural (indígenas acampesinados sin tierras) 
cuyos impactos en primera instancia se verán reflejados en la pérdida de pueblos milenarios, la 
violación a los derechos humanos de esta personas y en el agotamiento de la biodiversidad. 
 

Dependencia energética 
El 95% de la Amazonia colombiana no está 
interconectada al sistema eléctrico nacional y las 
zonas interconectadas por ser “colas de circuito” 
presentan de manera permanente fallas en la 
prestación del servicio. 
 
En los poblados remotos del centro del país, pero 
cercanos a la vida de la selva, la provisión de 
electricidad ocurre a través de inmensos motores 
a diésel. 
 
En otras partes las hogueras, los mechones y las 
velas proveen la iluminación para robarle un 
poco de oscuridad a la noche y alargar unas horas 
el día. 
 

Crecimiento urbano descontextualizado 
 
El poblamiento urbano en la Amazonia ha estado 
ligado a procesos migratorios internos motivados 
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por intereses económicos de tipo extractivo. 
 
En ese sentido los centros urbanos han surgido a manera de re acomodos no planificados de 
“campamentos”. 
 
Esa situación ha llevado a que los actuales entornos urbanos en la amazonia no cuenten con 
trazados urbanísticos acordes al medio natural, las viviendas no son adecuadas al clima, no hay 
tratamientos de aguas residuales y residuos sólidos (se depositan en forma directa en los ríos), no 
hay oferta adecuada de espacios públicos amazónicos, no existe suministro domiciliario de agua 
potable y la prestación de servicios públicos como electricidad e Internet son inexistentes o muy 
deficientes. 
 

La deuda política en la conformación de las ETIs 
“En sus disposiciones sobre organización territorial, la Constitución Nacional de Colombia de 1991 

define como Entidades Territoriales a los departamentos, distritos, municipios y territorios 

indígenas (Art. 286); que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses; y dentro de los 

límites de la constitución tienen derecho a administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones (Art. 287). 

El Artículo 329 indica que las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) se conformarán según lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), y serán delimitadas por el 

Gobierno Nacional, con participación de representantes indígenas, previo concepto de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial.”6  

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se aprobó el 28 de junio de 2011. A pesar que en el 
parágrafo 2 del artículo 37 se ordenó que en un plazo máximo de 10 meses7 luego de entrada en 
vigencia la LOOT se debería haber presentado y aprobada una ley que reglamentara lo 
concerniente a las ETIs, a la fecha eso no ha ocurrido. 
 

 “Municipios amazónicos: un modelo sin armar.” 
 
El profesor Fernando Franco ya jubilado de la Universidad Nacional afirma en su artículo 
“Municipios amazónicos: un modelo sin armar” que los municipios como entidades territoriales 
tienen una serie de problemas que no les ha permitido florecer con su misión constitucional y por 
esa vía cumplirle a sus comunidades. Una situación con diferencias marcadas entre los municipios 
que se ubican en el piedemonte con aquellos que se adentran a la llanura amazónica. 
 

“Los municipios del piedemonte amazónico presentan los niveles mayores de poblamiento, de 

dotación de servicios básicos y de desarrollo de dinámicas autosostenibles y de crecimiento. Esto 

                                                           
6 Tomado de http://www.territorioindigenaygobernanza.com/col_06.html última visita 14 marzo de 2016. 
7 Parágrafo 2°. En virtud de lo establecido en el artículo 329 de la Constitución Política el Gobierno Nacional 
presentará al Congreso de la República, dentro de los diez (10) meses siguientes a la vigencia de la presente 
ley, el proyecto de ley especial que reglamente lo relativo a la confomlaci6n de las Entidades Territoriales 
Indígenas, acogiendo los principios de participación democrática, autonomía y territorio, en estricto 
cumplimiento de los mecanismos especiales de consulta previa, con la participación de los representantes 
de las comunidades indígenas y de las comunidades afectadas beneficiadas en dicho proceso. 

http://www.territorioindigenaygobernanza.com/col_06.html
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lo han logrado por las posibilidades de articulación a los mercados nacionales y la interconexión 

vial, eléctrica, de comunicación y de servicios.”8 

El profesor Franco enumera las siguientes problemáticas que inhiben la consolidación de los 

municipios en la Amazonia: 

a. Extractivismo petrolero 
“La experiencia de los municipios y departamentos petroleros es rica en ejemplos de cómo la 

extracción de su patrimonio energético ha contribuido a la acumulación de la riqueza en los 

sectores intermedios financieros, comerciales y de servicios, de contratistas de obras públicas de 

profundización de la corrupción pública y privada.” (Franco, 2003). 

b. Incompatibilidad fronteriza 
A pesar de las cortas distancias que existen entre algunas ciudades fronterizas como el caso de 

Leticia y Tabatinga, cada una de ellas cuenta con sistemas de transporte, generación de energía, 

comunicación y de servicios públicos que son incompatibles entre ambos países. 

c. Alta concentración de recursos en ciudades capitales 
Para departamentos como Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada la concentración de la 

población en sus ciudades capitales y con ello el caudal electoral, lleva a que los dirigentes 

políticos concentren la inversión de recursos públicos en las mismas en desmedro del equilibrio 

regional. 

Esta situación provoca que la población de asentamientos y pequeños municipios alejados de las 

capitales se vea compelida a desplazarse a las ciudades capitales en búsqueda de servicios 

institucionales, de salud y educación. 

d. Los municipios selváticos 
La mayoría de los municipios que se ubican selva adentro su territorio está comprometido como 

reserva forestal, parques nacionales naturales o resguardos indígenas. Lo anterior no permite que 

las inversiones públicas en obras públicas puedan darse, los asentamientos humanos no puedan 

legalizar su posesión sobre porciones del territorio y las entidades de apoyo no tienen 

competencia en su jurisdicción (Banco Agrario, CORPOICA, UMATAS). (Miraflores, Cararú, El 

Retorno, Calamar, Pacoa y los corregimientos departamentales en Amazonas). 

Los asentamientos nucleados dispersos deben arreglárselas como puedan para darle continuidad a 

la dinámica administrativa, económica y social. En las pocas veces que establecen relaciones con 

las cabeceras municipales es para el pago de salarios y mantenimiento de los servicios, presencia 

de la autoridad pública, funciones electorales, prestación y mantenimiento de servicios públicos 

como energía, acueducto y comunicaciones, de vez en cuando funciones de policía y justicia.  

e. El tema de las transferencias predefinidas. 
“La Ley 715 de 2001 sobre el sistema general de participaciones de las entidades territoriales 

municipales no ha considerado las grandes diferencias de los estados de desarrollo y de 

modernización de la administración pública entre municipios y regiones.”9 

                                                           
8 FRANCO, F. (S.F.). Municipios Amazónicos: un modelo sin armar. Imani. Leticia. 
9 FRANCO, F. (S.F.). Municipios Amazónicos: un modelo sin armar. Imani. Leticia. 
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“Muchos de los municipios amazónicos no tienen jurisdicción sobre su territorio; la mayoría el 

territorio es reserva forestal, parque nacional natural, área de manejo especial o resguardo 

indígena. Bajo esas condiciones, el municipio debe enfrentar el principio del esfuerzo fiscal y la 

formación catastral con miras al cobro del impuesto predial sobre un territorio intangible para 

tales propósitos.[…] en contraste las CAR se lucran de los recursos naturales del área de 

jurisdicción por la vía de las licencias, de los permisos y las participaciones.”  

f. Las dificultades para la tenencia, ocupación y uso del suelo en la región amazónica 
Según Mejía 2010, el departamento del Putumayo tiene cerca de dos millones 500 mil hectáreas, 
de las cuales cerca de un millón 500 mil no son titulables por restricciones normativas, entre las 
que se cuentan condiciones ambientales, ser áreas protegidas o zonas de amortiguación de las 
mismas, estar en la ronda de cinco kilómetros de pozos petroleros en producción y zonas de 
resguardos (ver mapa 1 Tierras Titulables en el Putumayo). Del millón de hectáreas que 
aproxidamante se pueden titular, cerca de 600 mil hectáreas poseen titularidad y en gran medida 
las 400 mil restantes poseen algún grado de ocupación. 
Si se confronta esta información con la aspiración territorial que tienen los pueblos indígenas, que 

hoy puede estar pasando el millón de hectáreas, sería fácil intuir que hay un conflicto latente por 

tierras en el Putumayo. 

 
Mapa 1 Tierra Titulables en el Putumayo, fuente: Mejía, 2010. 

Miremos las cifras. En el departamento del Putumayo existen 168 cabildos que agrupan a 11.027 

familias y 51.169 personas (OZIP 2006). Del total de cabildos, 64 tienen resguardos constituidos 

con un área aproximada de 236.039 hectáreas, sin incluir el resguardo Predio Putumayo que 
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abarca los departamentos del Caquetá, Putumayo y Amazonas con un área de 5.869.447,500 

hectáreas. 

Según los reportes del taller Situación de los Territorios Indígenas en el Putumayo, realizado por la 

OZIP el 17 de julio del año 2009, hay 100 procesos de legalización de tierras radicados en el 

INCODER; de ello 15 corresponden a ampliación, 82 corresponden a constitución, dos 

corresponden a actualización/constitución y uno a saneamiento.  

En este mismo Taller se logró en forma aproximada cuantificar que la aspiración territorial que 

tienen los pueblos indígenas en el Putumayo bordea las 886.000 hectáreas. 

Desde la perspectiva de los territorios ancestrales hay siete pueblos que reclaman territorialidad, 

ellos son: camëntsá que pretende los territorios que comprenden el Valle de Sibundoy, los inga 

que comprenden el norte de Mocoa, la Bota Caucana, Puerto Guzmán, Villagarzón y parte de 

Orito, los kofán que reclaman sus territorios en los municipios del Valle del Guamuéz y San Miguel, 

los siona que demandan sus territorios en los predios de Puerto Asís y Leguízamo, los quichwa 

cuyos territorios se ubican en la ribera del río Putumayo, los coreguaje en la ribera del río Caquetá 

debajo de Puerto Guzmán y los murui que exigen territorialidad en el municipio de Leguízamo (ver 

mapa 2 Territorios ancestrales indígenas). 

g. Municipios con capacidad de incidencia nacional sin concretarla 
A pesar que existen condiciones que potencian a algunos municipios amazónicos como epicentros 

de incidencia nacional, dicha condición no se ha fomentado desde el nivel nacional. 

Florencia - Caquetá: “El piedemonte integra una red vial y de interconexión eléctrica que favorece 

la integración territorial y la formación de mercados regionales”. 

Puerto Asís y Valle del Guamuéz - Putumayo: “Son las ciudades con mayores posibilidades de gran 

desarrollo en la región amazónica a partir de su consolidación como centros internacionales de 

servicios”. 

Villagarzón - Putumayo: Su ubicación estratégica en el centro de la estrella vial internacional en el 

Putumayo, su topografía y geología (resistencia mecánica del suelo) la convierte en una de las 

ciudades con mayor posibilidad de crecimiento de actividades industriales y de servicios. 

Leticia - Amazonas: “Su existencia como polo de soberanía, altamente subsidiado por el Estado, es 

una fuente grande de recursos económicos del presupuesto nacional traducidos en empleo 

público y demanda por bienes y servicios”. 

San José del Guaviare - Guaviare: “Se ha convertido en la más importante alternativa de acceso 
por vía terrestre y fluvial al norte de la Amazonia conformada por los territorios de los 
departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés y la zona selvática de transición del departamento 
del Vichada a lo largo del eje fluvial del río Guaviare.” 
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h. La titulación de predios conforme a la ley 160 de 1994. 

 

El marco normativo para la titulación de tierras en el país sigue dado por la ley 160 de 1994. “la 
adjudicación de terrenos baldíos de la Nación, con aptitud agropecuaria y/o forestal, de 
conformidad con la ley 160 de 1994 y decreto reglamentario 2664 de 1994, 0982 de 1996.”10 

 

Esta Ley establece como requisito para poder hacer titulaciones que los solicitantes “deberán 
demostrar que tienen bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya 
adjudicación solicitan y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo 
establecida por el INCODER en la inspección ocular.” 11 

 

La interpretación que se le ha dado a este requisito por parte de los funcionarios que orientan este 
proceso ha consistido en verificar que en el predio del solicitante haya “mejoras”, que 
básicamente es la tala y la implantación de algún tipo de cultivo.  

 

Lo anterior conlleva a que necesariamente se deba talar la selva en una región en donde 
precisamente esa es su ventaja principal. 

 

3. Alternativas de solución 
 

Detener la deforestación 
1. Cerrar la actual frontera agropecuaria 
2. Reconvertir actuales modos de producción de la frontera pecuaria para que sea una frontera 

agroambiental 
3. Mantener bosques en pie generando riqueza. 
 
Para ello hay que consolidar el Ordenamiento Territorial, garantizar el acceso a  tierras, realizar 
estudios sobre las especies más afectadas, consolidar alternativas productivas, mejorar el uso de 
los recursos naturales, trabajar para minimizar el impacto de los motores de deforestación, 
implementar programas de restauración de ecosistemas, realizar acuerdos locales para detener la 
deforestación e incluir dentro de los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial una 
política pública para el control a la deforestación. 
 
 “En síntesis es necesario mayor trabajo para informar a las comunidades locales, los tomadores 
de decisiones y los formuladores de políticas, y hacerles entender que la Amazonia no tiene 
vocación ganadera, si no forestal, y que por tanto, son las alternativas productivas que toman 
como base el componente forestal las que deberían priorizarse como alternativas económicas. 
                                                           
10 Tomado de http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=869&conID=292 última visita 14 
de marzo de 2016. 
11 Artículo 2.14.10.4.1. Requisitos. Las personas naturales, las empresas comunitarias y las cooperativas 

campesinas que soliciten la adjudicación de un terreno baldío, deberán demostrar que tienen bajo 
explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicitan y que la 
explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCODER en la inspección 
ocular. Tomado de https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-
2015/CAPITULO-4--Requisitos-para-la-Adjudicacion-Baldios-Inadjudicables-Prohibiciones.aspx 

http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=869&conID=292
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Como estrategias de manejo de las áreas ocupadas y en proceso de transformación, se debería 
trabajar con entes territoriales locales, CORPOAMAZONIA, las empresas petroleras y mineras, los 
gremios, asociaciones y comunidades locales a nivel del finquero, para que se respeten las rondas 
hídricas de los cuerpos de agua, para que mantengan las coberturas de bosques nativos, o en 
donde ya no existan, adelantar procesos de restauración de esas rondas. 
 
Incorporar en los instrumentos de planificación los lineamientos y recomendaciones  de estudios 
de uso y manejo en el territorio.”12 
 

Desarrollo rural amazónico 
De campesinos, colonos a bosquesinos. Las políticas de desarrollo rural convencional están 

dirigidas para productores agropecuarios (campesinos) que establecen una relación económica 

con la tierra a partir de la sustitución de la cobertura natural del territorio (selvas y bosques) por 

monocultivos; una situación muy distinta a la que ocurre en gran parte de la región Amazónica en 

donde el habitante del sector rural establece una relación de uso con el bosque, la selva en pie, los 

ríos y lagunas (bosquesinos). 

Autonomía, soberanía y seguridad alimentaria. Una de las tareas básicas de un modelo de 

desarrollo rural para la región Amazónica debe partir de garantizar la libertad de las comunidades 

de decidir lo que cultivan y comen a partir de las ofertas locales del entorno natural y la cultura 

propia de cada comunidad en particular (Autonomía alimentaria), así como concretar el derecho a 

definir la política agropecuaria propia sin injerencia externa y con semillas nativas (Soberanía 

alimentaria) y la obligación del Estado de evitar que sus ciudadanos pasen hambre (seguridad 

alimentaria). 

Para lograr lo anterior es necesario resolver el problema de la tenencia, ocupación y uso de la 

tierra, garantizando que quienes sean los titulares de la posesión de los predios sean las 

comunidades locales y no los grandes agroindustriales, sistemas productivos extensivos u 

organizaciones que tras la fachada de la conservación de la diversidad biológica y cultural se están 

apoderando cada vez más de grandes porciones del territorio en la región Amazónica. 

Los requisitos para acceder a la titulación deben reconocer el potencial estratégico existente en la 

cobertura boscosa del territorio, de tal medida que se garantice la conservación de la misma, 

evitando que se obligue al poseedor de la tierra que deba hacer “mejoras” o aprovechamientos 

económicos ligados a la tala de la cobertura natural y la sustitución con cultivos. 

También es necesario recuperar y promocionar las técnicas culinarias y de conservación de 

alimentos tradicionales, pues la mayoría parte de la oferta de la biodiversidad representada en 

especies vegetales, animales y de insectos, las cuales además de tener poderosas propiedades 

nutricionales y medicinales están exentas de agro tóxicos. 

Así mismo, se requiere el reconocimiento, la conservación y la dispersión de semillas nativas, a 

través de las chagras y la implementación de bancos de germoplasma. Esto amerita que se blinden 

                                                           
12 CONVENIO TW07 SINCHI – WWF. (2016). Motores de deforestación en el departamento del Putumayo. 
WWF. Mocoa. 
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jurídicamente las semillas nativas para que no puedan ser objeto de patentación por terceros, la 

contaminación con semillas de origen transgénico o la criminalización de las mismas a través de 

procesos camuflados de certificación de semillas. 

Esto implica un proceso de investigación del potencial alimentario de la Amazonia que parta de lo 

etnobotánico (conocimiento ancestral) y se complemente con procesos de bioprospección 

regulados con protocolos de bioseguridad y mecanismos sui generis de protección al conocimiento 

tradicional. 

Todo el desarrollo tecnológico para la producción agrícola y pecuaria en la Amazonia está por 

construir. La oferta del mercado se limita a la oferta de maquinaría para procesos agroindustriales 

de tipo andino o los que se desarrollan en las tierras planas de departamentos como Valle y Cauca 

o de la Costa Atlántica. Básicamente este tipo de maquinaria se requiere para la cosecha, la pos 

cosecha y el procesamiento de los productos agropecuarios. 

Para complementar una política contextualizada de desarrollo rural amazónico es preciso 

promover sistemas de comercialización e intercambio a través de mercados rurales: justos y 

equitativos, en donde se vaya más allá de la transacción comercial de mercancías por dinero y se 

establezcan como modelos de intercambio y reproducción intercultural que le agregue valor a los 

productos agropecuarios y del bosque. 

Áreas geográficas para la planificación regional a partir de las afinidades culturales 

de los pueblos indígenas 
Para consolidar un proceso de planificación regional en la Amazonia es necesario construir 

modelos territoriales desde el ámbito local y regional que hagan posible la coherencia entre los 

aspectos históricos, sociales y culturales del territorio con las necesidades de la planificación 

pública estatal. 

Las afinidades culturales aparecen como corredores socio-espaciales que garantizan la dinámica 

intercultural de los pueblos indígenas sobre la base de elementos compartidos de la cosmovisión, 

en donde intervienen elementos propios de la cosmología de cada pueblo (por ejemplo la gente 

del agua) o formas rituales de acceder al conocimiento o la práctica de la medicina tradicional (por 

ejemplo la gente del Yagé, la coca y el tabaco). 

La afinidad cultural como aporte metodológico surge como una respuesta a tres aspectos por 

resolver en el tema de la planificación regional con comunidades indígenas en la Amazonía 

colombiana. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de generar un “recipiente” 

maleable y flexible en donde “quepan” la diversidad de pueblos que de manera interrumpida, 

dispersa y algunos de ellos con bajo número de miembros, habitan en la región Amazónica. 

El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de espacializar en forma continua una serie de 

subregiones dentro de la región Amazónica, cuyos límites internos estén dados por la cobertura 

geográfica de aspectos históricos - culturales que compartan entre pueblos indígenas, bien sea por 

sus mitos de origen o por la forma ancestral con la que construyen el conocimiento del mundo 

circundante y del universo. 

El tercer aspecto está dado por la forma que adquiere el diseño geopolítico del territorio, el cual 

permite como criterio de integración espacial definir áreas espirituales en donde comunidades e 
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instituciones pueden operar con mayor legitimidad y validez dentro del marco de la autonomía, la 

autodeterminación y el gobierno propio que les asiste a los pueblos indígenas en sus territorios. 

Las afinidades culturales adquieren relevancia en el tratamiento de la delimitación geográfica 

porque el trato del tema territorial es prioritario dentro de la planificación regional con las 

comunidades indígenas. 

Como segundo, se requiere potenciar metodologías de planificación alternativas para la 

delimitación territorial que se sobrepongan a las definiciones centralizadas con las que se ha 

operado la segmentación territorial en la región amazónica. 

Como tercero, porque resulta imprescindible la necesidad de incorporar en forma legítima la 

dimensión espacial en el tratamiento de la planificación regional, que facilite la localización de los 

resultados de la planificación del desarrollo. 

Las afinidades culturales le dan sentido y armonía a la planificación regional porque desde la 

perspectiva espiritual le definen a cada pueblo un papel y una función dentro del manejo del 

territorio.  
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Estructurantes regionales para el ordenamiento territorial 

 

Los estructurantes regionales son elementos compartidos por todos los departamentos de la 

Amazonia. Están presentes en forma continua y permanente en el territorio y le generan al mismo 

condiciones y orientaciones para asumir la planeación regional. Se han identificado seis (6) 
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elementos estructurantes: 1. Biodiversidad, 2. Agua, 3. Indígenas, 4. Selva, 5. La necesidad de un 

manejo diferencial para la planeación y ejecución de recursos SGP y SGR, 6. Tierra – territorio – 

territorialidad es una triada indisoluble con la que asume el los pobladores amazónicos asumen el 

sustrato físico (tierra), el espacio geopolítico (territorio) y la representación simbólica del espacio 

físico (territorialidad). 

A cada estructurante se le han identificado 42 ejes que definen lineamientos específicos para su 
implementación en el territorio. 
 

Tabla 3 Estructurantes y ejes de planificación regional 

ESTRUCTURANTES EJES DE PLANIFICACION 
 
 
 
Biodiversidad 

• Definir áreas protegidas regionales 
• Garantizar la distribución equitativa de beneficios del aprovechamiento 
biodiversidad (Ley 165 de 1994) 
• Impulsar la investigación de la biodiversidad 
• Promover y apoyar la elaboración de protocolos de bioseguridad 
• Promover el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
• Implementar esquemas de pago por servicios ambientales 

 
 
 
Agua 

• Garantizar la conservación de rondas hídricas 
• Garantizar la restauración bosques galería 
• Garantizar el tratamiento aguas residuales 
• Garantizar el suministro domiciliario de agua potable 
• Implementar esquemas de pago por servicios ambientales 
• Implementar la prohibición a la compra privada de fuentes hídricas 
• Involucrar en el O.T. a los ríos como espacio público para la Amazonia 

 
 
 
Indígenas 

• Garantizar la autonomía, soberanía y seguridad alimentaria 
• Garantizar la protección al conocimiento tradicional 
• Asegurar la transmisión de los mecanismos propios de protección al 
conocimiento tradicional 
• Adoptar las áreas de planificación regional por afinidades culturales 
• Apoyar los procesos de salvaguarda étnica y cultural 
• Impulsar los procesos de gobierno, educación, justicia y salud propia 
• Articular la medicina tradicional al sistema de salud 

 
 
Selva 

• Promover el desarrollo rural integral y sostenible amazónico 
• Formular políticas públicas locales y regionales contra la deforestación 
• Conformar áreas protegidas locales y regionales 
• Impulsar la investigación de la selva 
• Fomentar el aprovechamiento sostenible 
• Implementar esquemas de Pago por servicios ambientales 

 
 
 
Presupuesto 
diferencial 

• Reconocimiento por parte del Estado nación del aporte de los servicios 
ecosistémicos al crecimiento del PIB. 
• Solicitar al gobierno nacional la creación del sistema SGP en educación 
diferencial para departamentos amazónicos. 
• Creación del Fondo de Compensación y Estabilización para la Amazonia 
para inversión del SGR. 
• Aprobación Prima ambiental amazónica 
• Impulsar la valoración económica ambiental desde la región 
• Solicitar el manejo diferencial  a la inversión con SGP y SGR 
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• Gestionar la Inversión pública en territorios transnacionales fronterizos 
 
 
 
 
Tierra – territorio - 
territorialidad 

• Implementar la prohibición de la tenencia, uso y ocupación extensiva 
de territorios que no cumplan la función constitucional social y ecológica 
de la propiedad. 
• Garantizar el uso, ocupación y la tenencia de la tierra a la población 
amazónica. 
• Inversión pública diferencial en territorios transnacionales fronterizos 
• Fortalecimiento de las finanzas territoriales de los municipios. 

 • Promover la capacidad de incidencia nacional de municipios claves. 
 • Incorporar criterios urbanísticos y arquitectónicos ambientales 

amazónicos en el desarrollo de entornos urbanos en la Amazonia. 
 • Promover la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas - 

ETIs. 
• Aplicación y ajuste del modelo de prestación de servicios en salud para 
zonas rurales dispersas. 
• Viabilidad tecnológico para el uso de fuentes alternativas y limpias para 
la generación de energía. 

Promoción a las energías limpias 
Según la UPME la Amazonia colombiana tiene un potencial energético en función de la radiación 

solar de 1440 – 1800 Kw/m2/año13. 

Uso de energías alternativas limpias y renovables como la energía solar (fotovoltaica y térmica), 

micro y pequeñas centrales hidroeléctricas. 

Ciudades ambientales para la Amazonia 
Nuestros entornos urbanos deben convertirse en escenarios permanentes de nuestra flora y fauna 

nativa. Los ríos y bosques como los parques y los andenes de las ciudades andinas deberán 

convertirse en el espacio público de nuestras ciudades amazónicas en donde nosotros y nuestra 

descendencia aprendan la civilidad urbana amazónica. 

Las plazas de armas centrales del trazado urbanístico colonial deberán convertirse en los espacios 

de encuentro con la naturaleza propia de lo que somos y podemos llegar a ser. 

El trazado urbanístico y arquitectónico de nuestras ciudades deberá estar lleno de ventanas 

urbanas que, como senderos ininterrumpidos para la vista y el observado, nos permitan en forma 

permanente estar conectados de la naturaleza amazónica de la que estamos hechos. 

Las viviendas deberán ser amplias, iluminadas, ventiladas y con el confort suficiente para que sean 

los verdaderos nichos de la familia. 

Nuestras ciudades no pueden seguir dándoles la espalda y vertiendo sus desechos a los ríos. Ellos y 
sus bosques de galería tienen que convertirse en el espacio para la producción y re-producción de 
la vida urbana. La primera está relacionada con la oferta de bienes y servicios eco sistémicos y la 
segunda refiere al sentido simbólico y la significación cultural que nos permiten sus formas, olores 
y colores. 
 

                                                           
13 Universidad Politécnica de Cartagena (2013). Evaluación de la energía solar fotovoltaica como solución a la 
dependencia energética de zonas rurales de Colombia. Cartagena. 
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Turismo especializado 
 
El turismo especializado es una de las opciones con potencial económico con mayores 

posibilidades en la región Amazónica, pues la misma contiene riquezas culturales, naturales y 

paisajísticas, elementos claves que a juicio de los expertos en la industria del entretenimiento 

convierten a la región en potencia para responder a las crecientes demandas de la industria del 

ocio y el tiempo libre. 

Tabla 4 Requerimientos para la implementación del turismo especializado 

Requerimientos 
Turismo especializado 

Ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, turismo científico 

Organización social 
Constituir gremios locales y regionales con los propietarios de los 
predios con aptitudes para el turismo, para la gestión de proyectos y 
patrocinadores a los mismos. 

Formación talento 
humano 

Empresarismo en la línea turística, hotelería y turismo amazónico, 
guianza turística, Idiomas, en deportes extremos, gastronomía,  
cultura amazónica. 

Investigación Sitios con potenciales turísticos y capacidades de carga. 

Identificar Mercados 
Identificar ubicación, gustos y demandas potenciales de servicios eco, 
etno y agro turísticos 

Promoción 
Promover la línea de negocio a nivel regional. 
Promocionar los servicios turísticos a nivel nacional e internacional. 

Áreas de conservación 
Identificar y definir reservas de la sociedad civil con potencial 
turístico y áreas protegidas. 

Sistemas monitoreo 
Para hacerle seguimiento y verificación a la capacidad de carga de los 
lugares turísticos 

Vías mejoradas 
Mejoramiento de las vías nacionales, departamentales, municipales y 
caminos veredales. 

Aeropuerto 
Mejorar los aeropuertos existentes y gestionar la presencia de 
aerolíneas con vuelos económicos. 

Seguridad física 
Garantizar todas las condiciones de seguridad física para los turistas y 
visitantes. 

Hoteles 
Identificar la oferta actual en calidad y cantidad. 
Promover la construcción de infraestructura hotelera en calidad y 
cantidad suficiente en las áreas urbanas. 

Promotores turísticos 
Crear agencias de turismo en la región y articularlas que agencias 
nacional e internacional. 

Infraestructura turística 
Identificar predios con vocación turística y dotarles de senderos, 
posadas, miradores, deportes extremos, estaciones ecológicas. 

 

Bioprospección 
La bioprospección tiene el potencial de generar en forma sostenible la posibilidad de recursos 

nuevos a las entidades territoriales, incluidas las indígenas. Para garantizar lo anterior es necesario 

que se desarrollen mecanismos especiales (sui generis) para la protección al conocimiento 

tradicional en el marco de los procesos de patentes.  
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El objetivo que debe buscarse en el marco de la protección, es el que los pueblos indígenas y las 

comunidades locales con conocimiento tradicional relacionado a la biodiversidad, puedan mejorar 

sus condiciones de vida al participar equitativamente en los beneficios derivados del 

aprovechamiento de la biodiversidad presente en sus territorios.  

En la actualidad por los avances tecnológicos y la necesidad de resolver problemas alimentarios y 

de salud en el mundo, la biodiversidad a nivel genético se convierte en un recurso de mucho valor 

y que puede ser aprovechado sosteniblemente para generar mejores condiciones de vida a 

nuestra población. 

Los recursos genéticos también constituyen un bien de la biodiversidad. Hacen referencia a todo 

material genético de valor real o potencial de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo 

que contenga unidades funcionales de la herencia (Minambiente et al s.f.) 

A través de la bioprospección se buscan los principios activos básicos presentes en los organismos 

vivos. Por medio de la biotecnología, entendida como “toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos (Ley 165 de 1994).14 

La inversión pública en territorios transnacionales fronterizos 
Los territorios amazónicos, desde la concepción de frontera, deben considerarse como centros de 

la acción en todos los ámbitos (y no como zonas periféricas y marginales), con posibilidades 

jurídicas armonizadas a la condición internacional de su territorio que les permita planear e 

invertir en forma conjunta y sincronizada en las áreas transnacionales fronterizas15. 

Sistema diferencial en la planificación e inversión pública con recursos SGR y SGP 
De la eficiencia financiera al bienestar social. Se debe priorizar la inversión pública en programas 

que en realidad suplan las necesidades locales y no solamente para cumplir con indicadores 

estandarizados de cobertura. Para ello es necesario generar nuevos indicadores de desarrollo 

ligados al buen vivir los cuales deben ser utilizados por el DNP para medir la ejecución de recursos 

en zonas como la amazónica. 

En ese sentido, el DNP debe permitir que para departamentos de la Amazonia se focalice la 

inversión de regalías y el Sistema General de Participación en temas como: 

1. SGP en educación diferencial para departamentos amazónicos. Que contemple: calidad, 

cobertura, gratuidad, alimentación escolar, canasta educativa con base en un criterio de 

distribución que considere la ruralidad, la dispersión geográfica, las dificultades de acceso 

propias a nuestra naturaleza amazónica. 

2. Que dentro del SGR de regalías se constituya el Fondo de Estabilización y Compensación para 

la Amazonia, que provea recursos para generar capacidades instaladas locales y regionales 

para el desarrollo de la industria ambiental no extractiva y que re distribuya en forma 

equitativa a los habitantes de la Amazonia los beneficios generados por esta industria. 

3. Mayor disponibilidad de alimentos balanceados para la población, 

                                                           
14 AREVALO L.M., RUIZ S.L., y TABARES E., (eds). (2008). Plan de Acción en Biodiversidad del sur de la 
Amazonia Colombiana. Corpoamazonia, Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, UAESPNN. Bogotá D.C., 
Colombia. 
15 Apelando al numeral 4 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
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4. Garantizar mejor atención y más calidad en los servicios de salud a través de su articulación 

con la medicina tradicional, 

5. Educación bilingüe orientada al desarrollo material y social de las comunidades, 

6. Mayor atención a la población de ancianos, 

7. Más recreación, 

8. Más oportunidades de trabajo y de ingresos, 

9. Mayor protección a los ecosistemas, 

10. Mayor cuidado y protección del recurso hídrico, 

11. Mejor manejo y control al aprovechamiento de los recursos naturales, 

Y en general para todos los departamentos. 

1. Los políticos y gobernantes deben asumir con mayor rigor el rol misional que les asiste a los 

departamentos como entidades seccionales y promover en forma intensiva procesos de 

armonización y desarrollo regional sostenible. 

2. Debe enfatizarse el papel del Estado en todos sus niveles de generador de condiciones y de 

regulación en la economía para incidir en el mercado y no lo contrario. 

3. El manejo administrativo de lo público debe armonizarse a las realidades sociales, culturales, 

ambientales y geográficas de los territorios amazónicos de tal manera que se puedan sortear 

solicitudes insalvables como por ejemplo la documentación exigida por la autoridad de 

tránsito para medios de transporte como chalupas y canoas. 

4. Facilitar los procesos de gestión territorial en fuentes de inversión pública como las 

propiciadas por el sistema general de regalías y en especial las de ciencia y tecnología, para 

que los requisitos estén acordes a las particularidades locales y regionales. 

5. Una redefinición de la tipología del territorio que le permita un manejo administrativo, 

tributario y fiscal posible sin que se pierda su condición amazónica. 

6. Los territorios amazónicos, desde la concepción de frontera, deben considerarse como centros 

de la acción en todos los ámbitos (y no como zonas periféricas y marginales), con posibilidades 

jurídicas armonizadas a la condición internacional de su territorio que les permita planear e 

invertir en forma conjunta y sincronizada en las áreas transfronterizas16.  

7. Es necesario avanzar entre los departamentos de Amazonas - Caquetá - Putumayo y Vichada – 

Guainía - Guaviare - Vaupés en la implementación de figuras de regionalización como las que 

permite el numeral 5 y 12 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial17. 

Que el Estado reconozca que nuestros servicios ecosistémicos aportan al crecimiento 

del Producto Interno Bruto del país. 
Nuestro territorio no podrá seguir aportando a la humanidad sus servicios ecosistémicos, sin que 

haya una compensación que nos garantice el bienestar de nuestro pueblo y la permanencia de la 

naturaleza que los provee. 

El Estado debe proveer la regulación y las condiciones para hacer de nuestra oferta natural riqueza 

sostenible. Para la región la riqueza se construye: conservando nuestra oferta natural, conociendo 

el potencial de la biodiversidad, generando desarrollos tecnológicos para resolver nuestros 

                                                           
16 Apelando al numeral 4 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
17 Regiones de planificación y gestión – regiones administrativas y de planificación. 
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problemas, consolidando paquetes económicos, identificando mercados sostenibles y generando 

acciones de comercialización. 

Lograr aumentar el patrimonio de la región amazónica por vía de la valoración económica en las 

cuentas nacionales de lo ambiental y el conocimiento tradicional. 

Esto se lograría al trabajar en las siguientes líneas:  

1. El reconocimiento por parte de la Nación de un valor adicional en los recursos SGP en forma de 

“prima ambiental” que beneficie a la región amazónica, podría compensar la deuda social que el 

país tiene con este territorio. Para lograr este propósito el Estado debe reconocer y premiar a la 

región por el buen nombre que el país ha logrado en el exterior por cuenta de lo Amazónico, que 

se ha traducido en nuevos y más recursos para Colombia. Muchos de los cuales se han refundido 

en el centro del país sin que hayan llagado en forma social y clara a la Amazonia.  

2. Otro elemento en el que se debe avanzar, es en la cuantificación y reconocimiento del aporte al 

Producto Interno Bruto del país que hace la Amazonia a través de la producción de sus servicios 

ecosistémicos (captación de carbono, calidad y cantidad de agua, regulación climática, regulación 

hidrológica y el aporte en minerales y nutrientes que las escorrentías hacen a la dinámica del río 

Amazonas). 

Estas propuestas se basan en lo que los economistas llaman como valoración de los intangibles, tal 

como la buena imagen y el interés que tengan los países ricos en Colombia por su condición 

Amazónica, y por el aporte que la región hace a la productividad del país, no solamente medido 

por la mayor captación de recursos de cooperación internacional para temas ambientales, sino por 

el aporte ambiental que la Amazonia le hace a la productividad de la nación y el mundo. 

Con este tema definido se tendría en esencia las bases para configurar una nueva capacidad de 

negociación política para la región, que deberá ser considerada por sus dirigentes al momento de 

solicitar mayores recursos de participación del orden nacional. 

Podría hacerse este proceso al configurar un sistema particular y diferenciado para la Amazonia de 

redistribución del IVA y otras contribuciones que hacemos los colombianos al Estado, puesto que 

nuestra vasta extensión territorial, la amplia biodiversidad existente, la enorme diversidad cultural 

presente, su contribución en bienes y servicios ambientales y el buen nombre logrado, no son 

considerados como criterios para trazar la cuantía y magnitud de las participaciones para la región 

(como mecanismo equitativo de redistribución de las riquezas), por el contrario el Sistema General 

de Participación actual somete a la Amazonia a la competencia asimétrica y equivocada 

vocacionalmente, con otras zonas del país con mayor concentración de población, mayor 

demanda de bienes y servicios ambientales, pero bajo aporte a la productividad nacional en 

términos de servicios ecosistémicos. 

Las transferencias de la nación manejadas sin considerar esos criterios no permiten que regiones 

como la Amazonia puedan asumir plenamente su vocación ambiental y a partir de allí lograr 

niveles de competitividad en la economía del país y del mundo por su contribución ambiental. 

De esa manera se lograría sacar a la región de las mediciones de competitividad basadas en la 

cantidad de productos colocados en los mercados nacionales y mundiales a partir de la utilización 
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de los recursos naturales como materias primas, que tantas canas les ha sacado a economistas y 

entidades que han gastado infructuosamente millones de dólares en la promoción del “desarrollo 

alternativo”. 

La inclusión del conocimiento tradicional en la valoración ambiental 
En el proceso de valoración económica de lo ambiental han de ser considerados como en una 

especie de economía ambiental de escala, la contribución que realizan los procesos productivos 

tradicionales del nivel local, que nutren en un marco de relaciones sociales, culturales y 

espirituales complejas una serie de servicios y bienes demandados por las comunidades 

tradicionales. 

Dentro de ellos son ejemplo: la producción del yagé, el ambil, la chicha, el mambe, el polvo de 

tabaco; la fabricación de accesorios ceremoniales y rituales, alimentos tradicionales como la 

fariña, el casabe, la caguana, el ají o el tacacho entre otros. 

Se destacan también la fabricación de utensilios, herramientas, muebles y accesorios de uso 

cotidiano como los pilares de mambe, los fondos para tostar la hoja de coca, los quemadores de 

incienso, los asientos o taburetes, la construcción de mambeaderos, tomaderos de yagé, la 

vivienda ordinaria, las malocas entre otras. 

En los servicios tradicionales serán importantes los sistemas curativos, terapéuticos y de asistencia 

médica, así como la chagra en su múltiple papel de reproducción social, cultural, espiritual y 

productiva. 

 


