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RESUMEN
El país se enfrenta al reto de definir lineamientos estratégicos de ordenamiento territorial (en adelante OT)
desde el nivel nacional, regional, departamental y subregional que reconozcan la heterogeneidad de los
territorios, con el objetivo de avanzar en el proceso de descentralización en general, y de complementar los
procesos de regulación de los usos del suelo de los municipios y distritos en particular, así como de vincular los
objetivos de cierre de brechas, equidad territorial, cambio climático, entre otros, a la agenda de OT.
El Plan de Desarrollo 2014-2018 reconoció la importancia de fortalecer el enfoque territorial en el diseño e
implementación de políticas públicas, lo cual se tradujo por un lado, en la definición de lineamientos nacionales
para cada una de las regiones y por el otro, en la definición de estrategias para fortalecer la coordinación entre
el nivel nacional y los niveles subnacionales. Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en específico,
la labor se ha enfocado en lograr la coordinación de la gestión y asistencia técnica territorial bajo un enfoque
diferencial, orientado a consolidar una intervención integral en los niveles regionales que atienda sus
necesidades, mediante la articulación y optimización de la oferta nacional y de la armonización de las
intervenciones en el territorio.
El DNP definió dos estrategias en este sentido: el fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial, que
supone mejorar los mecanismos de articulación entre la Nación y el territorio, relacionados con el desarrollo
local y regional y la formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT). Ésta tiene como
objetivo definir arreglos institucionales y acuerdos entre los sectores del gobierno nacional, para promover la
convergencia de políticas sectoriales y la articulación de instrumentos de OT multinivel, que permitan generar
estrategias de desarrollo regional diferenciadas acordes con las prioridades territoriales y sus atributos. Uno de
los componentes de esta estrategia es la definición de modelos territoriales con perspectiva regional como
insumo para la formulación de la PGOT, los cuales permitirán incluir y desarrollar el enfoque diferencial
territorial en los lineamientos de la Política.
Con el fin de articular el trabajo de las entidades del gobierno nacional, el DNP y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en cabeza de Visión Amazonia, aunaron esfuerzos para la construcción del Modelo de
Ordenamiento Territorial Regional para la Amazonia, en el marco del Programa Global REDD para Early Movers
(REM) – Pagos por Resultados de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD+) con recursos del gobierno
alemán, del Reino Unido y del Reino de Noruega.
Este documento presenta los resultados del ejercicio analítico y prospectivo de las transformaciones que
requiere la Amazonia colombiana, definiendo un Modelo al año 2030. Éste tiene como objetivo orientar el
ordenamiento territorial regional, para avanzar, en el cierre de brechas socio-económicas, en el mejoramiento
de la articulación funcional como estrategia para el equilibrio territorial, en la preservación del patrimonio
natural y cultural y en el fortalecimiento de la gobernanza territorial, en función de un modelo de desarrollo
sostenible y diferencial.
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1. MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL PARA LA AMAZONIA
OBJETIVOS Y ALCANCE
Este documento tiene como finalidad presentar los resultados del Modelo de Ordenamiento Territorial Regional
para la Amazonia (en adelante MOTRA) con un horizonte a 2030, liderado por el Departamento Nacional de
Planeación en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cabeza de Visión
Amazonía, con financiación del Programa Global REDD para Early Movers (REM) – Pagos por Resultados de
Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD+).

Archivo del Proyecto

El trabajo responde a las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano con la comunidad internacional y
local, de conservar y desarrollar sosteniblemente el territorio amazónico1, lo cual requiere entre otros esfuerzos,
identificar e implementar una apuesta estratégica que se fundamente en decisiones de ordenamiento
territorial. Las acciones y estrategias de OT permiten generar cambios en las dinámicas y trayectorias de uso y
ocupación del territorio, las cuales se traducen actualmente en la Amazonia, en la presión que ejercen las
actividades humanas y sectoriales en la base biofísica del territorio, en el incremento de la deforestación, en los
procesos de urbanización desordenada, así como en el crecimiento inadecuado de actividades económicas lícitas
e ilícitas con impactos negativos en las comunidades y en el entorno.
En este contexto, el MOTRA se fundamenta en un diagnóstico y análisis de las estructuras territoriales y de la
forma en la que se interrelacionan los componentes naturales, físicos, sociales, culturales, institucionales y
económicos, con el objetivo de definir una hoja de ruta de largo plazo que oriente las intervenciones públicas y
privadas para contribuir a revertir las inequidades socioeconómicas y territoriales, así como para impulsar nodos

1

Con ocasión de la ratificación de la Convención Marco sobre Cambio Climático de París firmada en 2015, el Estado colombiano adquirió la obligación de
llevar a cabo acciones orientadas a reducir la deforestación en la Región.
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y actividades dinamizadoras de la economía regional que aprovechen las potencialidades del territorio de
manera armónica con las características ambientales y culturales de la Región.
Mapa 1. Delimitación político-administrativa de la Región de la Amazonia colombiana

Fuente: Elaboración propia con información IGAC

El alcance geográfico del MOTRA está definido por los criterios político-administrativos para el OT establecidos
en la Ley 1454 de 20112 (en adelante Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT), sin que esto suponga
desconocer otros ejercicios de regionalización que se han hecho para la Amazonia. En ese sentido, a pesar de
que la unidad de análisis corresponde a los criterios formales de la Ley, es importante advertir que en el
diagnóstico territorial y en la construcción del Modelo se tuvo en cuenta la Región amazónica biofísica y las
relaciones interregionales. Según se verá en el apartado en el que se desarrollan los lineamientos estratégicos
del MOTRA, se proponen diferentes acciones que promueven las interrelaciones con otras entidades
territoriales e incluso, se promueven acciones conjuntas con otros países con los cuales se comparte el bioma
amazónico.

Los Modelos de Ordenamiento Territorial Regional, constituyen instrumentos que impulsan la planeación y la
definición de criterios estratégicos de OT en la escala regional. Éstas herramientas son síntesis espacializadas de
2

“Por la cual se dictan normas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.”
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los principales sistemas que estructuran el territorio y su utilidad radica en que: i) visualizan simultáneamente el
estado territorial actual y futuro en un horizonte de largo plazo de un modo sencillo y comprensible; ii)
muestran de modo gráfico y a través de textos de análisis, las potencialidades, alertas o conflictos de aspectos
socioculturales, económico-productivos y ambientales que interactúan en el territorio; iii) evidencian los vacíos,
convergencias o conflictos entre políticas, disposiciones normativas, programas o proyectos de impacto
territorial; iv) predicen los efectos socioambientales que se pueden generar en la ejecución de proyectos,
programas o políticas previstos en los Planes de Desarrollo Nacional; v) proveen soporte técnico a los
lineamientos de ordenamiento territorial de la PGOT, así como a los instrumentos de OT del nivel municipal y
distrital.
El MOTRA se fundamenta en un ámbito supradepartamental3 que complementa las escalas departamental y
municipal, mediante la definición de un área que permite un abordaje más estratégico e integrador de la
planeación, y por tanto, facilita la coordinación sectorial y de las distintas escalas de gobierno, promoviendo
además la cooperación y la asociatividad territorial4.
Adicionalmente, es un ámbito que permite definir criterios para la funcionalidad ecosistémica y territorial, la
cual debe traducirse en el fortalecimiento de las interconexiones entre núcleos urbanos y en la promoción de los
vínculos urbano-rurales, reorientando las intervenciones públicas sectoriales en el territorio y garantizando la
asignación de recursos públicos con un mayor impacto territorial5. Adicionalmente, el MOTRA enfatiza en la
importancia de promover el equilibrio territorial como una estrategia para reorientar intervenciones en los
territorios y en las comunidades más vulnerables de la Región, posibilitando su inclusión en las trayectorias de
desarrollo territorial.
En síntesis, el MOTRA cumple con las siguientes finalidades:
•

•

•

•

Orienta a los distintos sectores del nivel central, así como a las entidades territoriales y a los esquemas
asociativos para la toma de decisiones en el territorio, mediante la identificación de políticas, programas
o proyectos sectoriales que tendrían un mayor impacto regional.
Genera alertas sobre el estado del territorio, permitiendo reorientar políticas nacionales y
departamentales con el fin de prevenir y mitigar posibles conflictos territoriales y/o potenciar aspectos
socioculturales, económico-productivos y ambientales que interactúan en la Región.
Proporciona a los Departamentos de Guainía, Vaupés, Amazonas, Guaviare, Putumayo y Caquetá la base
técnica para la formulación de directrices y orientaciones de ordenamiento territorial de carácter
regional de sus Planes de Ordenamiento Departamental.
Provee soporte técnico a los lineamientos de ordenamiento territorial para ser incluidos en el actual
proceso de formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT) que viene
adelantando el DNP, el cual se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad poblacional, territorial
y ambiental para el ordenamiento del territorio6.

3

En términos generales, los modelos de ordenamiento territorial se definen como la síntesis de los distintas estructuras territoriales biofísica, actividades
humanas – económicas, sociales y culturales, equipamiento y conectividad y e institucional o legal. Para la definición del concepto específicamente para
los Planes de Ordenamiento Departamental POD, puede consultarse el Acuerdo 10 de 2016 de la Comisión de Ordenamiento Territorial (artículo 1 literal
f)).
4
Esta afirmación retoma los planteamientos desarrollados en: OECD. La gobernanza del uso del suelo en países de la OCDE – análisis de política y
recomendaciones, 2017, p. 24.
5
Ibídem, p. 24.
6
En el artículo 29, numeral 1, literal a) se estableció que es competencia de la nación, “Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los
asuntos de interés nacional (…).”
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Según puede observarse, el MOTRA constituye una herramienta para el trabajo coordinado de los distintos
sectores del nivel central, así como para la articulación de los diferentes niveles de gobierno, y por tanto,
permite concretar intervenciones multisectoriales que, con fundamento en una lógica territorial diferenciada,
aporten al desarrollo regional. El instrumento también tiene como propósito fortalecer la gobernanza territorial,
con la finalidad de que los actores públicos, comunitarios y privados cuenten con un referente de territorio
común, que permita poner en marcha diversas acciones que aporten en la materialización del Modelo.
Este documento tiene la siguiente estructura: en la primera parte se describe el proceso metodológico
adelantado para la construcción del MOTRA, incluyendo el detalle del ejercicio prospectivo y de los escenarios a
partir de los cuales se formuló la visión de futuro 2030 para la región amazónica. Posteriormente, se identifican
y desarrollan los lineamientos y criterios estratégicos para el ordenamiento del territorio con la correspondiente
representación cartográfica, para completar así, la hoja de ruta, condiciones y requisitos para la transformación
y el cambio en las trayectorias y tendencias regionales.

2. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
Con base en la consulta de información secundaria y en el diálogo sostenido con entidades del Gobierno
nacional7 y con expertos8, la construcción del MOTRA se inició estableciendo el estado del arte de la situación
actual de la Amazonia colombiana. Esto se complementó con los resultados de talleres nacionales y
departamentales realizados por el DNP.9
El análisis regional se abordó teniendo en cuenta cuatro estructuras territoriales que permitieron identificar las
expresiones físicas de las actividades humanas y de las diversas interrelaciones territoriales. Las estructuras
analizadas fueron: i) biofísica10, ii) actividades humanas y dinámicas poblacionales,11 iii) asentamientos humanos
e infraestructura12, y vi) marco normativo e institucional.13
Para cada estructura se identificaron procesos regionales o las dinámicas más significativas desde el punto de
vista territorial, los cuales permitieron priorizar elementos para la elaboración del diagnóstico de la Región. Para
cada uno de los procesos, se identificaron variables para la construcción de una base cartográfica que describe,
representa y espacializa la situación actual de la Amazonia. Con base en lo anterior, mediante un proceso de
análisis estructural, ponderación y superposición de capas, se elaboró el mapa síntesis que representa la
situación actual del territorio amazónico.

7

Se llevó a cabo un taller de socialización del MOTRA con el Comité Especial Institucional CEI y con la Comisión de Ordenamiento Territorial COT el 6 de
marzo de 2018.
8
Se llevó a cabo un taller con expertos de la Región amazónica el 2 de marzo de 2018.
9
Se adelantaron unos primeros talleres en la fase de diagnóstico, así: Taller Leticia 3 de agosto de 2017; Taller Florencia 15 de noviembre de 2017; Taller
Inírida 31 de julio de 2017; Taller San José del Guaviare 3 de agosto de 2017; Taller Mocoa 3 de agosto de 2017; Taller Mitú 31 de julio de 2017. Además de
los talleres de diagnóstico, se realizaron los siguientes encuentros de socialización con los resultados del MOTRA: Taller Leticia 18 de julio de 2018; Taller
Inírida 24 de julio de 2018; Taller Mitú 30 de julio de 2018.
10
En ésta estructura se incluyen los siguientes procesos regionales: i) Deforestación, ii) Estructura Ecológica Principal, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, iii) Gestión del recurso hídrico, y, iv) Susceptibilidad a amenazas naturales y cambio climático.
11
Corresponde a esta estructura, el análisis de los siguientes procesos regionales: i) Relación funcional entre centros poblados, ii) Diversidad cultural, iii)
Servicios básicos e infraestructura social, iv) Concentración de la propiedad urbana y rural, v) Frontera agropecuaria con baja productividad, vi) Cultivo de
coca con fines ilícitos, vii) Actividades extractivas legales e ilegales, viii) Potencialidades para la producción sostenible y el turismo
12
El proceso regional identificado para esta estructura es el de transporte multimodal.
13
Se incluyen en esta estructura, los siguientes procesos regionales: i) Capacidad institucional, ii) Sobreposición de instrumentos y figuras de ordenamiento
territorial y desarrollo territorial, iii) Políticas sectoriales territoriales, iv) Instrumentos normativos en división político administrativa, y v) Desarrollo
integral fronterizo.
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Con base en los resultados del modelo actual y de la información disponible se procedió a la elaboración de tres
escenarios: el de actores territoriales, el tendencial y el institucional. Estos insumos permitieron identificar las
trayectorias y las tendencias de los procesos más relevantes en la Región, completando así el análisis
prospectivo del territorio.
El primer escenario, el de actores territoriales, recoge las percepciones positivas y negativas que del futuro
tienen los distintos actores públicos, sociales, comunitarios y privados consultados en los talleres. El segundo, el
tendencial, es el resultado de la proyección estadística de las variables asociadas a los procesos regionales
identificados. Finalmente, el escenario institucional, es el producto de identificar y elaborar un mapa con las
principales políticas, programas, proyectos y acciones de los distintos sectores del gobierno nacional, regional y
departamental con incidencia en el territorio. Como complemento a la elaboración de los escenarios se realizó
una identificación de los principales conflictos territoriales que actualmente tienen lugar en la Amazonia.
Una vez establecidos los tres escenarios, los conflictos y el proceso de análisis morfológico que implicó la
formulación de hipótesis, se procedió a construir la visión de la Región al año 2030. Habiendo concretado la
visión futura y contrastado las posibilidades reales de tipo político, institucional y financiero para su puesta en
marcha, se procedió a elaborar el modelo futuro, a través de la combinación de coremas y espacializacion de
variables, lo cual orientó la elaboración del MOTRA.
A partir de lo anterior, se definieron los principios orientadores, el objetivo y las líneas estratégicas para el
tránsito de la situación actual a la futura. Por cada línea estratégica se identificaron acciones y
recomendaciones, las cuales permiten materializar el MOTRA al año 2030.
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La siguiente gráfica ilustra el proceso metodológico adelantado:
Gráfica No. 1. Proceso metodológico para la construcción del MOTRA

Fuente: Elaboración propia

2.1.

SÍNTESIS DE LOS ESCENARIOS

Los tres escenarios dan cuenta de los objetivos o priorizaciones de los distintos actores sociales, comunitarios y
privados (escenario territorial), de las proyecciones estadísticas y de la información oficial a 2030 (escenario
tendencial) y de las apuestas sectoriales e institucionales en el nivel nacional y departamental (escenario
institucional), así:
a) Escenario actores territoriales
Se adelantó un proceso inductivo para la enunciación cualitativa de un escenario positivo y otro negativo para la
Amazonia a 2030, que son el resultado de las problemáticas descritas por los actores territoriales en los
primeros talleres adelantados por el DNP, los cuales se convirtieron en uno de los insumos para la construcción
del diagnóstico territorial, así como para la identificación de procesos regionales que explican las dinámicas que
fundamentan el modelo de ordenamiento territorial actual de la Región. A partir de estos procesos y de la
importancia que tienen para cada uno de los actores de los diferentes departamentos, se hizo una proyección
de apuestas (de carácter positivo) y de alertas (de carácter negativo) sobre lo que puede ocurrir en la Región en
los próximos años. En este escenario se encuentran las prioridades que tienen los distintos actores con relación
a los temas de OT.

La narrativa es la siguiente:
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ESCENARIO POSITIVO
En el año 2030, la Amazonia colombiana:
-

Habrá definido legalmente su estructura ecológica principal y establecido los parámetros que regulan su uso
y aprovechamiento económico sostenible, basado en criterios de conectividad ecosistémica y conservación
de la biodiversidad, logrando la conservación, recuperación e incremento de los servicios ecosistémicos, a
partir de la promoción de la deforestación cero, la reconversión progresiva de usos no adecuados del suelo y
de una conciencia y resiliencia ambiental en la sociedad, buscando además minimizar el riesgo frente al
cambio climático, a partir de la implementación de estrategias diferenciadas de adaptación y mitigación.

-

Reconocerá la diversidad étnica como patrimonio cultural inmaterial, sus comunidades indígenas serán
autónomas y autosostenibles y habrán logrado estabilizar su población, fortalecer su identidad cultural y
conservar sus tradiciones, usos y costumbres dentro de sus propios hábitats, así como la protección y
reconocimiento de sus sitios sagrados; además, se habrá recuperado y posicionado el conocimiento
tradicional, que, junto con el occidental (de carácter académico/científico producido en la Región),
permitirán establecer la autonomía cultural y la gobernanza territorial, a partir de un proceso de toma de
decisiones que tenga en cuenta este diálogo intercultural de saberes, soportados en la ciencia, la tecnología,
y el conocimiento ancestral.

-

Habrá logrado estabilizar y fortalecer la identidad cultural, autonomía y sostenibilidad de su población, a
partir del reconocimiento, conservación y protección, dentro de sus propios hábitats, de su diversidad étnica,
lenguas, tradiciones, usos, costumbres, sitios sagrados y conocimiento tradicional, declarándola como
patrimonio cultural inmaterial del país.

-

Contará con centros poblados cuya articulación funcional, procesos de urbanización y dinámicas de movilidad
y conectividad son producto de una planeación adecuada y diferenciada que respeta las condiciones
culturales y los medios más sostenibles de acuerdo con las particularidades del entorno, y que cuentan con
condiciones de cobertura y calidad suficiente en la prestación de servicios básicos e infraestructuras sociales
que permiten mejorar las condiciones de vida de la población.

-

Contará con una economía urbana y rural con enfoque territorial, incentivada por políticas públicas de
carácter multisectorial, sustentada principalmente en sistemas productivos sostenibles y diversificados de
origen amazónico, cuyos excedentes comercializables serán transformados in situ y canalizados
adecuadamente hacia el mercado nacional e internacional, así como por el ecoturismo agroecológico14 que
permitirá el disfrute de la naturaleza, con el fin de generar fuentes de ingresos y un mayor bienestar para la
población, en un contexto de fortalecimiento institucional y comunitario, que permitirá el monitoreo y
control de actividades extractivas, así como una distribución equitativa de la propiedad sobre la tierra, sin la
presencia de actores armados ilegales.

-

Contará con entidades gubernamentales fortalecidas jurídica y administrativamente, transparentes, con
autonomía y capacidad financiera para cumplir sus funciones, resolver problemáticas y crear políticas
concertadas y que sean adecuadas para la Región, diseñadas a partir de un enfoque territorial inclusivo y
diferencial y basadas en la participación de la comunidad; instituciones articuladas con el nivel nacional, el
14

En una aproximación a lo que en las regiones se plantea como turismo agroecológico, se asume el concepto de agroturismo, entendido como la
modalidad de turismo que, con respeto por los recursos agrarios, ganaderos y la diversidad, se desarrolla en un entorno natural y propone un viaje
alternativo, sin afectar a la naturaleza.

13

sector privado y la sociedad civil, y que coordinan los diferentes instrumentos de desarrollo y ordenamiento
territorial bajo una visión compartida por los diferentes actores de la Región. Además, se habrá resuelto el
vacío jurídico en torno a las áreas no municipalizadas y los órganos administrativos de cada una de estas
tendrán plena capacidad de gestión y una institucionalidad robusta que permitirán cimentar la presencia del
Estado en todo el territorio.
-

Las áreas de frontera y las comunidades que las habitan contarán con instituciones e inversión pública
robustas que en el marco de la implementación de planes de desarrollo e integración Bi/Tri-nacionales
fortalecen el desarrollo económico y social, a través del establecimiento de zonas francas, el fomento de
dinámicas de comercio sostenible, la implementación de un estatuto aduanero adecuado, la articulación de
instituciones de diferentes países y el fortalecimiento de las dinámicas de seguridad y defensa.
ESCENARIO NEGATIVO15
En el año 2030 la Amazonia colombiana:
-

Será objeto de políticas y acciones que promueven actividades en función de los mercados de tierras, lo que
se traduce en la ampliación de la frontera agropecuaria y el incremento de la deforestación, así como de
actividades basadas en un modelo extractivista, que no es acorde con las características ecosistémicas de la
Región, lo que redundará en la explotación indiscriminada de recursos naturales, en la degradación de los
suelos, en el deterioro progresivo de los servicios ecosistémicos, la pérdida de biodiversidad y el incremento
de la vulnerabilidad al cambio climático, poniendo en riesgo los recursos económicos, ambientales y sociales
fundamentales para la viabilidad de la Amazonia y la subsistencia de su población.

-

Como consecuencia del bajo reconocimiento y desconocimiento de su diversidad cultural y del saber
científico producido en la Región, las decisiones y acciones implementadas en el territorio desconocerán las
particularidades amazónicas, conduciendo a que los pueblos indígenas hayan abandonado sus resguardos y
perdido su herencia cultural: lengua, costumbres, prácticas, valores tradicionales y el control sobre sus
territorios colectivos.

-

Contará con centros poblados que crecerán de manera descontrolada, desorganizada y desarticulada, con
infraestructuras y servicios básicos y sociales inadecuados y con bajas coberturas, con procesos de
urbanización que afectarán la oferta ambiental y que redundarán en el desplazamiento de la población rural
a zonas urbanas, en el aumento de la inseguridad, en los cinturones de pobreza y en las condiciones de
contaminación, así como en el empeoramiento de las condiciones de vida de los habitantes y por tanto, en
el bajo desempeño en los índices de desarrollo social y bienestar.

-

Contará con una economía sustentada en la ilegalidad (mercado no regulado de tierras, minería, coca, entre
otros), en el extractivismo no sostenible y en sistemas productivos de carácter andino, con predominio de la
explotación de recursos naturales renovables y no renovables carentes de controles institucionales
efectivos; continuará expandiéndose la ganadería extensiva, la monoproducción tradicional desarticulada de
los mercados locales y nacionales, en un contexto que favorece la concentración de la tierra y del ingreso, el
desempleo, la inseguridad alimentaria y el incremento de la pobreza en un ambiente de confrontación
armada.
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En la construcción del MOTRA, los escenarios negativos identificados, solo se tuvieron en cuenta como referentes del “no deber ser.”
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-

Contará con instituciones débiles, con recursos insuficientes y baja capacidad para la toma de decisiones,
con bajos niveles de legitimidad, con altos niveles de corrupción, con predominio del bien particular sobre el
colectivo, con procesos institucionales descoordinados que dificultan su gestión y políticas públicas
inconsultas, fragmentadas, inadecuadas, y diseñadas de manera general, sin tener en cuenta las
particularidades del entorno, desconociendo las poblaciones y el querer de las comunidades. Además, la
Región no habrá podido solucionar el vacío normativo para la creación de entidades territoriales de las áreas
no municipalizadas, redundando en poca inversión pública y en la inexistencia del Estado en una gran
porción de la Amazonia. Por otra parte, las áreas de frontera sufrirán de una debilidad institucional
caracterizada por la desarticulación, la baja gestión y la nula capacidad de control fronterizo que permitirá
que las actividades ilícitas transfronterizas determinen las reglas de juego, el comportamiento de los actores
involucrados en éstas, a partir de sus dinámicas transaccionales.

El mapa que se incluye a continuación ilustra de manera espacializada los principales factores referenciados por
los actores territoriales, teniendo en cuenta las siguientes apuestas que dan cuenta de los procesos de OT en la
Región: definición legal y gestión de la estructura ecológica principal, deforestación cero, reducción del riesgo al
cambio climático, protección del patrimonio cultural y de la diversidad étnica, centros poblados articulados,
transporte multimodal, infraestructura y servicios básicos eficientes, economía verde, ecoturismo y control de
actividades extractivistas y fortalecimiento institucional local regional y fronterizo.
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Mapa No. 2. Escenario de actores territoriales

Fuente: Elaboración propia con base en talleres departamentales

En el mapa se identifican las principales estrategias de conservación de la estructura ecológica regional, las áreas
protegidas con reconocimiento, la protección de la diversidad cultural expresada en los territorios colectivos,
sitios sagrados y corredores ancestrales de movilidad identificados a la fecha, las áreas de producción sostenible
en las zonas de piedemonte amazónico, la articulación funcional dentro y por fuera de la Región, el control de la
actividad minero energética y las relaciones fronterizas.
Las apuestas se concretan básicamente en dos grandes zonas para la Región: la primera, en la actual zona
intervenida, en donde las principales apuestas territoriales se consolidan en el uso sostenible del suelo, el
control de actividades extractivas y la articulación funcional de los centros poblados. La segunda, el área de
menor intervención de la Amazonia, en donde se propone que se realicen estrategias de conservación a través
del fortalecimiento de la EEP y la protección de los territorios colectivos localizados en esta zona.
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b) Escenario tendencial
El escenario tendencial entendido como el más probable si no se interviene el territorio (Gómez, 2013)16, se
construyó teniendo en cuenta la información histórica y las principales tendencias para cada una de las
estructuras territoriales a las cuales se hizo referencia en la descripción del proceso metodológico (acápite 2). Se
tuvo en cuenta un total de 27 variables, para las cuales se realizó una proyección estadística, a partir de los
datos históricos y de los estudios secundarios, lo cual permitió identificar las tendencias y trayectorias en la
Región.
Las variables que se trabajaron en cada una de las estructuras territoriales se identifican en la siguiente tabla:
Tabla No. 1. Variables proyectadas escenario tendencial
Estructura
Biofísica

Variables proyectadas escenario tendencial
Bosque y deforestación
Intervención en áreas de parques nacionales naturales
Oferta y demanda hídrica
Calidad del agua
Cambio climático

Actividades humanas y
dinámicas poblacionales

Poblamiento
Estructura poblacional
Migración y desplazamiento forzado
Homicidios
Pobreza
Diversidad étnica (Expresado en territorios colectivos, pueblos indígenas,
lenguas, sitios sagrados, corredores de movilidad, patrimonio cultural
material e inmaterial, formas de organización social)
Organizaciones sociales
Jerarquía urbana
Anillo de poblamiento
Intervención
Ganadería Bovina
Producción de coca
Actividad minera
Actividad petrolera
Importancia económica municipal
Infraestructura de transporte terrestre (Tránsito promedio diario)
Infraestructura aérea (Carga y pasajeros)
Infraestructura fluvial (Carga y pasajeros)
Capacidad institucional
Presencia institucional
División político administrativa
Fronteras

Infraestructura

Marco legal e institucional

Fuente: Elaboración propia
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Gómez lo define de la siguiente manera: “(…) futuro más probable si no se interviene el territorio, es decir, si el estado no varía significativamente; el cual se
basa en proyectar o extrapolar las tendencias de las diferentes estructuras a largo plazo aplicando modelos de simulación que permiten predecir el valor
futuro de numerosas variables a partir del valor presente.”
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Los resultados expresados en forma de narrativa son los siguientes, con base en las proyecciones la Amazonia
colombiana en el año 2030:
•

Habrá perdido cerca de 1,4 millones de hectáreas (ha) de bosque, principalmente en Caquetá, Guaviare
y Putumayo. No obstante, se tiene a 2020 un total aproximado de 3.734.137 ha en riesgo de
deforestación; si este riesgo se materializa, en 2030 se perderían un poco más de 4 millones de ha de
bosque. Esto impactaría negativamente la matriz ecosistémica de la Región, reduciendo las áreas
correspondientes a la EEP y su capacidad de reproducir servicios ecosistémicos tan importantes como la
regulación climática, el almacenamiento de carbono, la provisión de materiales del bosque, la
conectividad hídrica, la provisión de agua y los servicios culturales en un territorio con alto porcentaje
de población indígena.
Se prevé un incremento de las presiones sobre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SINAP), en donde si no se frena la expansión de la frontera agropecuaria y la consolidación de
actividades extractivas e ilegales en sus alrededores, la Paya se convertirá en la más sensible a esta
presión, pudiendo llegar a un estado de alarma en ese horizonte de tiempo. Igualmente, Alto Fragua y
los Picachos prevén mayores presiones.
La oferta de agua se verá afectada muy probablemente por la pérdida de bosque, lo que impactará la
regulación hídrica y por tanto, la oferta del recurso. Las proyecciones de población y las dinámicas
económicas modificarán el balance hídrico (relación oferta/demanda), que podría impactar el Índice de
Uso del Agua llevándolo a estadios medios o incluso altos, requiriendo tomar medidas de política frente
a la gestión del recurso hídrico, de tal manera que se prevengan conflictos futuros por
desabastecimiento. La calidad del agua se verá afectada por el incremento de actividades económicas
altamente contaminantes como el cultivo de la coca y la minería, aunado a la afectación de unas
cuencas que podrían presentar una menor capacidad de regulación natural asociada a la pérdida de
bosque.
La Región en su conjunto estará afectada por fenómenos de cambio de temperaturas y precipitaciones
que impactarán de manera diferenciada los departamentos. Se espera un aumento paulatino de la
temperatura, contrastado con disminuciones en la precipitación, principalmente en Amazonas, Vaupés y
Guainía, al igual que en el sur oriente de Caquetá. El riesgo al cambio climático se proyecta como alto y
muy alto en el sur y oriente de la Amazonia, mientras que en las zonas más cercanas al piedemonte, éste
generalmente se hace más bajo.

•

Incrementará la ganadería bovina con presencia en 43 áreas rurales de las 59 divisiones territoriales
amazónicas, esto es, en el 83% de dichos asentamientos humanos. Se habrá incrementado
sustancialmente en 3 de las 6 subregiones amazónicas identificadas por el MOTRA: la zona alta del pie
de monte, la subregión antrópica y la subregión de transición.

Se reducirán las unidades de superficie dedicadas al cultivo de coca, hasta llegar a unas 13.000 ha. Sin
embargo, en un escenario negativo es posible que dicha superficie se incremente, de modo que existan
unas 43.000 ha con esa planta, particularmente en la frontera con Perú y Ecuador.
De mantenerse las condiciones actuales, es posible que la minería legal y la ilegal continué con su senda de
crecimiento en los departamentos de Guainía y Vaupés, generando externalidades tales como inmigración
intra regional y la proveniente de Brasil y Venezuela principalmente.
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En este escenario se afectará negativamente a la población indígena, y se ampliará la urbanización de los
principales asentamientos humanos, creciendo además la explotación de material de arrastre si se
mantiene la dinámica de crecimiento que hasta ahora ha tenido en las proximidades de las capitales
departamentales y en Puerto Asís. De la misma manera crecerán los enclaves mineros asociados con la
explotación de oro y la producción de coca en la cercanía a las corrientes hídricas.
Putumayo habrá cedido su primacía petrolera trasladándose dicha actividad hacia Caquetá, San José del
Guaviare, e incluso al departamento de Guainía. Es posible que, dependiendo del acontecer político
nacional, se desarrollen prácticas de fracking en la Amazonia colombiana, con todo lo que ello implica en
externalidades ambientales negativas para la Región.
•

Continuará la tendencia de crecimiento poblacional de la Amazonia, aunque tenderá a estabilizarse en todos
los departamentos. Este crecimiento se concentrará en las cabeceras urbanas, generándose un mayor nivel
de urbanización y una mayor presión antrópica sobre los ecosistemas de la Región y los servicios
ambientales presentes y potenciales, afectando las coberturas naturales. La población rural disminuirá y
envejecerá, predominando la economía de subsistencia en los territorios colectivos. La colonización será
más intensa en las cabeceras municipales y en los demás conglomerados urbanos, que en las áreas no
urbanizadas.
En todo caso, algunas áreas rurales de Caquetá, Putumayo y Guaviare, serán objeto de un intenso proceso
de deforestación con propósitos de colonización sin ocupación de los espacios deforestados, con el fin de
acaparar la tierra con propósitos especulativos. A escala departamental, la dinámica del crecimiento relativo
de la población urbana podría ser más intensa en Vaupés y Guaviare que en los demás departamentos
amazónicos, puesto que la tasa anual de crecimiento de la población nucleada de éstos superó el 4% en las
últimas tres décadas. Aunque el crecimiento relativo de la población urbana de Caquetá sería bajo (2,4%), la
ocupación de sus espacios nucleados en términos absolutos significaría, según los datos del DANE, que su
población urbana pasaría de 135.322 personas en 1985 a más 311.342 personas en 2020, lo que significa
que en ese año el número de los habitantes urbanos caqueteños crecería en cerca del 130%. Por ello, en lo
que se puede catalogar como hipertrofia urbana, más de la cuarta parte (el 26%) de la población nucleada
de la Amazonia colombiana residiría en la capital del departamento de Caquetá.
En contraste con lo anterior, la tendencia en la ocupación de las áreas rurales caqueteñas solo avanzaría a
un ritmo anual de crecimiento del 0,7% para ese entonces. Lo anterior se explicaría como consecuencia de
las dinámicas de la economía cocalera, de los procesos de concentración de la propiedad rural, del
predominio del modelo ganadero extensivo en el uso de la tierra, de las limitadas posibilidades de
generación de empleo y en el aumento del desplazamiento forzado, en razón de la presencia de diversos
grupos armados ilegales.
La pirámide poblacional mantendrá una tendencia progresiva, con una base ancha -aunque menor que en
años anteriores- producto de altas tasas de natalidad, frente a grupos poblacionales superiores que se irán
reduciendo como consecuencia de altas tasas de mortalidad según la edad, con presencia de población
joven producto del rápido crecimiento de la población y con pérdida de población entre los 35 y los 50 años
especialmente en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.
Persistirán las altas tasas de natalidad y fecundidad y disminuirán levemente las de mortalidad y las de
crecimiento vegetativo, lo cual supone en el contexto actual, un posible y rápido crecimiento poblacional en
el corto plazo. Lo anterior y una posible consolidación del posacuerdo con la FARC, podrán revertir la
tendencia actual de los saldos migratorios, a favor de la inmigración de población hacia los departamentos
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amazónicos. Por otro lado, persistirán los saldos netos migratorios negativos, es decir que la Amazonia
expulsará más personas que las que recibirá, en razón de la persistencia en las cifras de desplazamiento
forzado a causa de la confrontación armada, que aunque disminuirán, no cesarán; así como también con las
dinámicas económicas, que expulsarán a habitantes regionales, especialmente a quienes se encuentren en
edad productiva, en búsqueda de oportunidades educativas y laborales, mejores fuentes de ingreso y
mayores niveles de calidad de vida.
Las tasas de homicidio en la Amazonia colombiana disminuirán, pero continuarán siendo elevadas. Esta
situación persistirá como una amenaza para la población generando un entorno de incertidumbre, lo que
seguirá siendo un reto para que el Gobierno nacional y las entidades territoriales en el diseño de políticas
públicas y estrategias para proteger la vida de sus habitantes y lograr mínimos de seguridad y justicia.
Mejorarán los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM); sin embargo, se mantendrá el rezago que se registra en la infraestructura social,
productiva, económica y ambiental. La brecha que existe entre la Región y el resto del país se mantendrá,
dadas las bajas cobertura de agua potable y saneamiento básico para toda la población, especialmente para
aquella asentada en las áreas rurales.
Habrá una tendencia institucional hacia el reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de la
Región y a la adopción de un marco normativo protector de los derechos étnicos, el cual, aun siendo
insuficiente, será la base para la creación de programas institucionales y para su implementación en el
mediano plazo.
Se incrementará la población indígena en los resguardos y aunque las instituciones propenderán por
garantizar los derechos territoriales de los grupos étnicos y por proteger la diversidad y el patrimonio étnico
y cultural, la Amazonia habrá perdido cerca del 15% de las lenguas nativas.
También se incrementarán los conflictos por los altos índices de concentración de la propiedad, y por la
presencia de colonos, campesinos, mafias y acaparadores de tierras y recursos naturales en territorios
colectivos; esta situación generará alta migración indígena, especialmente de jóvenes, hacia las cabeceras
urbanas. Persistirá la tendencia actual al reconocimiento de derechos territoriales de los grupos étnicos, se
incrementará la constitución de organizaciones sociales indígenas y campesinas y se mejorará el registro
formal de éstas; algunas lograrán fortalecerse y garantizar mayores niveles de control social sobre sus
territorios, pero otras se debilitarán institucionalmente, perdiendo capacidad de convocatoria y control
sobre sus territorios.
•

Concentrará la oferta funcional en las cabeceras departamentales, siendo Florencia el principal centro de
relevo como polo para la zona de piedemonte. En cuanto a los centros poblados de segundo orden,
mantendrán su nivel jerárquico las capitales de departamento y en general las cabeceras municipales
agrupadas en el tercer orden jerárquico seguirán prestando servicios a los municipios y centros poblados
vecinos. Los centros poblados aislados seguirán manteniendo un carácter de centros urbanos con los
servicios básicos necesarios para atender a la población aledaña.
Se mantendrá la tendencia de crecimiento hacia el interior de la Región, concentrando la población en los
centros poblados e incrementando los procesos de urbanización, traduciéndose en una mayor demanda de
suelo y una adecuada previsión de los sistemas estructurales a nivel urbano. La proyección de intervención
sobre el bioma Amazónico aumentará en las áreas transformadas asociadas a las actividades económicas,

20

aumentarán los frentes de colonización, se incrementarán las vías terciaras y, asociados a éstas, también lo
harán los procesos de deforestación.
Aumentará el transporte por medio terrestre representado en mayor flujo vehicular en las vías de primer y
segundo orden; y una expansión de la malla vial terciaria asociada a los procesos de intervención y
transformación de la Región, principalmente en los frentes de colonización y alrededor de los enclaves
económicos presentes en la subRegión Oriental.
Incrementará el transporte por modo aéreo, con un mayor número de pasajeros, en razón de la oferta de
servicios turísticos y en la cantidad de toneladas movilizadas por la dinámica económica de comercio y
servicios; este patrón se presentará principalmente en los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés.
Aumentará el flujo de carga y de pasajeros que utilizan el transporte fluvial, manteniéndose como el
principal modo de transporte, especialmente en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. Este
incremento se explicará por el mayor flujo de intercambio comercial y turístico.
•

Mejorará su capacidad institucional de tal forma que, en promedio, obtendrá una calificación de 76.37/100
(satisfactoria) en el Índice de Desempeño Integral, fortaleciendo su gestión, capacidad administrativa,
eficacia y el cumplimiento de los requisitos legales. No obstante, aspectos clave como el desempeño fiscal y
eficiencia continuarán débiles y requerirán de un mayor esfuerzo para alcanzar mejores desempeños puesto
que son, en las proyecciones, los que tienen menor calificación en el promedio regional.
Tendrá una mayor presencia institucional en las capitales de departamento, especialmente en Florencia,
Mocoa, San José de Guaviare y Leticia, contando con un mayor número de instituciones del nivel nacional,
entes autónomos, empresas de servicios públicos, entes descentralizados, entre otros. Sin embargo,
permanecerá una baja presencia de entidades públicas en el 90% de la Región, lo cual debilitará los procesos
de gestión de políticas públicas del nivel nacional en el territorio.
Así mismo, contará con una alta inversión regional del Presupuesto General de la Nación en los sectores de
inclusión social, transporte, salud, minas y energía. Los sectores de ciencia y tecnología, seguridad e
inteligencia e información estadística serán donde menos haya inversión por parte del nivel central. Contará
con una división político-administrativa aún con vacíos normativos en sus áreas no municipalizadas, puesto
que a través de la constitución de los Territorios Indígenas, no quedaría resuelta esta situación, sin embargo,
estos territorios permitirán un gobierno propio y administración de recursos, con límites geográficos
establecidos en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, los cuales serán organizaciones políticoadministrativas de carácter especial, para el ejercicio de funciones públicas a través de sus autoridades
propias.
Por otro lado, se contará con asociaciones de autoridades tradicionales indígenas fortalecidas en los
territorios donde se encuentran las áreas no municipalizadas, gestionando y coordinando de manera
permanente con las autoridades locales, regionales y nacionales la ejecución de proyectos integrales para
generar un desarrollo sostenible en sus territorios y una gobernanza fortalecida; continuarán contando con
patrimonio propio y con una autonomía administrativa fuerte, una estructura de gobierno consolidada,
contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades.
Finalmente, la Región continuará con debilidades institucionales y de gobernabilidad en las fronteras con
Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú; existirán dificultades tanto en la implementación de las decisiones
nacionales y las necesidades regionales, como en la relación intergubernamental transfronteriza. La
coordinación de la gestión fronteriza continuará desde el nivel nacional, sin embargo, su presencia será
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limitada, y, además, el nivel local continuará demostrando debilidades para ejecutar las estrategias
propuestas.
En resumen, las principales temáticas sobre las cuales existe una tendencia relevante, las cuales se tuvieron en
cuenta para la construcción del modelo actual, son:
•
•
•
•
•

Incremento de la deforestación, presión sobre áreas protegidas, disminución de la oferta hídrica, riesgo
y vulnerabilidad al cambio climático.
Desplazamiento forzado y pérdida de diversidad cultural.
Aumento de intervención, urbanización descontrolada, pérdida de funcionalidad en centros poblados,
incremento de carga y pasajeros en modo fluvial y aéreo.
Capacidad institucional insuficiente, existencia de las áreas no municipalizadas, políticas públicas
descoordinadas y desarrollo fronterizo débil.
Incremento de la ganadería, presión de enclaves, titulación minera y exploración petrolera,
permanencia de cultivos coca.

La representación gráfica que se incluye a continuación, permite identificar las principales alertas y retos que
deben ser tenidos en cuenta para el OT de la Región:
Mapa No. 3. Escenario tendencial

Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones estadísticas y fuentes históricas.
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Las principales variables espacializadas corresponden a las áreas proyectadas por el IDEAM susceptibles a riesgo
de deforestación, las zonas con mayor susceptibilidad al cambio climático, las zonas en donde se consolidan las
actividades de ganadería y extracción minera, los principales corredores fluviales para el aumento de carga de
pasajeros y de transporte, las lenguas con tendencia a disminuirse, entre otras.
Espacialmente se identifica un aumento de la intervención en las zonas de piedemonte amazónico y del
departamento de Guaviare: dichas acciones en el territorio son el resultado del crecimiento de la deforestación,
el mercado de tierras no regulado, la expansión de la ganadería y el incremento de actividades extractivas.
Adicionalmente, se evidencia un patrón tendencial de aumento de la deforestación en los departamentos de
Guainía, Vaupés y Amazonas, principalmente alrededor de los centros poblados existentes y de las zonas de
enclaves económicos.

23

c) Escenario institucional
El escenario institucional sintetiza las principales apuestas o intervenciones de política pública de los distintos
sectores del gobierno nacional que se encuentran en fase de implementación o que se espera sean ejecutadas
en los próximos años. La utilidad de esta información es, por un lado, la de identificar los efectos que tendrían
en la ocupación del territorio amazónico, y por el otro, la incidencia en los procesos regionales.
Se identificaron siete grandes apuestas nacionales que son transversales a las estructuras territoriales de
diagnóstico y análisis:
•

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS: La implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país
debe hacerse conforme con las metas y estrategias definidas en el Conpes 3918 de 2018,17 los cuales
incluyen acciones relacionadas con el cambio climático, vida de ecosistemas terrestres, aumento de
cobertura de servicios básicos y vivienda, entre otros.

•

Amazonia sujeto de derechos: La sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC4360-2018 define una
serie de medidas orientadas a dar respuesta al incremento de la deforestación en la Amazonia
colombiana, incluyendo la adopción del “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano
PIVAC”, el cual tendrá como propósito mitigar las alertas tempranas de deforestación en la Región.

•

Plan Marco de Implementación de los Acuerdos de Paz: Hace referencia a las estrategias y programas
que son aplicables en la Región, tales como la frontera agropecuaria, la zonificación ambiental para el
posconflicto (ZAP), bosques de Paz (Resolución 470 de 2017), Amazonía sostenible para la paz y el
contrato Plan Paz.

•

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Define lineamientos que deben ser tenidos en cuenta para la
Región en los pilares Colombia en paz, Colombia equitativa y sin pobreza, la más educada, estrategia
envolvente de crecimiento verde, así como estrategias de política que se definieron en la
subregionalización del Plan para la Región Centro Sur Amazonia (Caquetá, Putumayo y Amazonas) y para
la de los Llanos (Guaviare, Guainía y Vaupés).

•

Estrategia Integral de Control la Deforestación y Gestión de los bosques (EICDGB), “Bosques,
Territorios de Vida”: Recoge la estrategia de la Política Nacional de Bosques desarrollada en el CONPES
No. 2834 de 199618, algunos elementos de la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y
los Servicios Ecosistémicos y de la Política Nacional de Cambio Climático; adicionalmente enmarca otras
estrategias transversales como Visión Amazonía, el programa GEF Corazón Amazonia, a través de
intervenciones sobre áreas protegidas, recurso hídrico, proyectos intersectoriales, entre otros, donde se
destacan los programas de ganadería colombiana sostenible y el Programa Chiribiquete.

•

Políticas de desarrollo fronterizo: Se refiere principalmente a los acuerdos y tratados en zonas de
frontera, a las estrategias económicas y de control fronterizo definidas, entre otros, en el CONPES 3805
de 201419 y en la Mesa Trinacional.

17

Conpes 3918 de 2018, Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia, 15 de marzo de 2018.
Min. Ambiente, DNP. Política de Bosques, enero de 1996.
19
Conpes 3805 de 2016, Prosperidad para la las fronteras de Colombia.
18
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Una vez identificadas las apuestas “sombrilla” o transversales, se procedió a realizar una revisión y balance de
políticas y estrategias sectoriales asociadas a las 4 estructuras de análisis y a los procesos transformadores del
territorio. El análisis contempló un total de 41 apuestas sectoriales las cuales se relacionan a continuación:
Tabla No. 2. Variables proyectadas escenario institucional
Temática
Instrumentos de
ordenamiento
ambiental

Apuestas
CONPES 3680 de 2010.
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso hídrico 2010
Política de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios ecosistémicos 2012 –
2020

Prioridades de
conservación y
servicios
ecosistémicos

Plan de Acción de Biodiversidad (2016 - 2030)
Plan de Acción Regional en Biodiversidad para el sur de la Amazonía Colombiana
(Corpoamazonía 2007 – 2027)
Plan Nacional de Restauración 2015.
CONPES 3886 de 2017 - PSA. Lineamientos de Política y Programa nacional de Pago
por Servicios Ambientales para la construcción de paz
Política Nacional de Cambio Climático 2017.
Política Nacional de Bosques Documento CONPES No. 2834 de 1996

Cambio climático

Plan Nacional de prevención control de incendios forestales y restauración de áreas
afectadas 2002
Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ley 1523 de 2012
Estrategia Colombiana de desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC).
Estrategia para el Manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos
para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
Plan Maestro Intermodal 2035 (ANI - Mintransporte)
Plan Estratégico Intermodal de Infraestructura de Transporte (Mintransporte)

Infraestructura e
intermodalidad

Pilar Intersectorial (Visión Amazonia)
Plan 50/51 para el mejoramiento de vías terciarias (Agencia de Renovación Territorial)
Proyectos viales priorizados por OCAD
CONPES 3744 Puertos fluviales (DNP)
Plan Maestro Fluvial de Colombia 2015 (Mintransporte)
Plan Estratégico Aeroportuario 2030 (Aerocivil)
Ley General de Cultura (Mincultura)
Política para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural.

Diversidad cultural

Política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial –PCI
Política de protección a la diversidad etnolingüística
Política de diversidad cultural
Política de turismo cultural
Política Minera Nacional

Actividades
económicas

Política de fondos ganaderos y actividad pecuaria
Políticas de producción petrolera y sector de hidrocarburos
Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo
Plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural
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Temática

Apuestas
Corredores turísticos

Áreas no
municipalizadas

Decreto 632 de 2018
Plan de Gestión Ambiental Regional

Fortalecimiento de
capacidad
institucional
Urbanización y
sistema de ciudades

Plan de Acción Institucional
Agendas ambientales interministeriales y sectoriales
Política pública relacionada con procesos regionales, pueblos indígenas y minorías
Planificación del desarrollo con enfoque territorial – PDET
Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia
Estrategia: Misión rural

Con ocasión del análisis de las anteriores apuestas se concluye que las intervenciones giran alrededor de las
siguientes temáticas:
•
•
•
•
•
•

Deforestación Cero (EICDGB), Zonificación Ambiental para el Posconflicto, ampliación de áreas
protegidas y nuevas áreas, cinturón verde amazónico, corredor Triple A, POMCA, PSA.
Protección, gestión y salvaguarda de patrimonio cultural material e inmaterial.
Ciudades sostenibles, planeación en reconocimiento a relaciones funcionales.
Priorización de transporte intermodal, no ampliación de vías terciarias, medidas de manejo ambiental
para construcción de infraestructura.
Definición de la frontera agrícola, sustitución y erradicación de coca, declaración de áreas y minerales
estratégicos.
Fortalecimiento de capacidad institucional.

La siguiente representación gráfica contiene la espacialización de áreas protegidas, la zonificación del
posconflicto, frontera agrícola, corredores turísticos, las principales apuestas de transporte terrestre y fluvial, el
reconocimiento y protección de la diversidad cultural expresado en los territorios colectivos que habitan los
pueblos indígenas, los bienes de interés cultural, los sitios sagrados, los corredores de movilidad étnica, el
patrimonio arqueológico, entre otros.
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Mapa No. 4. Escenario institucional

Fuente: Elaboración propia

Espacialmente es posible identificar los patrones tendientes a la promoción de usos sostenibles de acuerdo con
la vocación de conservación, preservación y recuperación de los ecosistemas propios de la Región, así como la
apuesta por la conservación y protección de la diversidad cultural y el fortalecimiento del transporte intermodal.

3. Conflictos territoriales
El OT constituye una de las principales herramientas para definir estrategias que contribuyan a solucionar las
tensiones o conflictos que tienen lugar en un espacio geográfico determinado. El MOTRA no es la excepción, en
tanto que uno de sus aportes es el de identificar los conflictos prevalentes y con mayor relevancia para la
sostenibilidad de la Región, los cuales fueron tenidos en cuenta para la construcción del modelo futuro, así como
para la definición de los lineamientos y acciones orientadas a revertir los efectos ambientales, sociales y
económicos que impactan de manera negativa a las comunidades y al territorio.
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En los últimos años se han visibilizado los conflictos territoriales en Colombia y de manera particular en la
Región amazónica a través de distintas iniciativas de la sociedad civil, de la academia20 y de instituciones
públicas.21 El MOTRA complementó los ejercicios y esfuerzos ya existentes, con la finalidad de definir acciones y
estrategias de OT regional. De esta manera, además de los conflictos ambientales que ya han sido analizados y
estudiados por el IGAC y el IDEAM, el MOTRA plantea la necesidad de abordar aspectos complementarios como
por ejemplo, el de los efectos territoriales que se generan con la desarticulación del Sistema de Ciudades, o los
que conlleva la falta de vinculación de las áreas urbanas con las rurales y su incidencia en el OT.
El abordaje de los conflictos se hizo teniendo en cuenta la caracterización sobre el tema realizada en el
documento Bases para la formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial.22 Los conflictos se
agrupan entonces teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
-

Dinámicas económicas y sociales que inciden en el uso y ocupación que no se ajustan al entorno natural
y amenazan la sostenibilidad del territorio.
Alteración de la estructura ecológica principal regional y vulnerabilidad del territorio frente al cambio
climático y otros riesgos de origen antrópico que inciden en las decisiones de OT.
Debilidad de la gobernanza territorial.
Falta de reconocimiento de la jerarquía funcional y bajos niveles de relaciones funcionales
(desarticulación de los núcleos urbanos y debilidad de los vínculos urbano-rurales).
Impactos de la infraestructura vial en las dinámicas de ocupación y en la base ambiental regional.

La identificación de los conflictos a la luz de las anteriores variables, complementan los análisis ya realizados y,
se reitera, tienen como finalidad dar cuenta del contexto territorial específico de la Amazonia.
El detalle con la descripción y análisis de los conflictos territoriales puede consultarse en el Anexo 1 del presente
documento.

4. Visión 2030: Apuesta de futuro
Con ocasión de la anterior caracterización de la Región amazónica, la cual permitió establecer las principales
oportunidades y retos del territorio, es posible definir una visión estratégica de futuro a largo plazo (2030) que
permita la concurrencia de actores y de acciones para el logro de objetivos comunes. Con este propósito en
mente, a continuación, se incluye la Visión 2030 del MOTRA, que se reitera, es el resultado del análisis territorial
y de la definición de una propuesta de intervención multisectorial, a partir de decisiones y de procesos de OT. En
este contexto, la apuesta es la siguiente:
En el año 2030, la Amazonia colombiana, como parte del bioma amazónico, caracterizado por la diversidad de
especies de flora y fauna, siendo fuente de vital importancia para la provisión de alimentos y medicinas, así
como por su contribución a la regulación climática mundial y regional y por la diversidad de servicios
ecosistémicos que de allí se derivan es reconocida internacional y nacionalmente por su patrimonio natural,
pluricultural y multiétnico. Así mismo, en razón de los servicios ecosistémicos que presta a la humanidad, recibe
20

Se puede consultar la caracterización de conflictos socioambientales del Environmental Justice Atlas para Colombia disponible en el siguiente link:
http://ejatlas.org/country/colombia
21
En esta línea es posible mencionar el más reciente estudio de conflictos socioambientales del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales. Análisis de conflictos ambientales y zonificación Región Amazonía, documento interno de trabajo, 2017) o el documento del IGAC del año
2012 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (coordinación técnica). Conflicto de usos del territorio colombiano, escala 1:100.000, octubre de 2012).
22
Departamento Nacional de Planeación, Comité Especial Interinstitucional, Comisión de Ordenamiento Territorial. Bases para la formulación de la Política
General de Ordenamiento Territorial. Texto para la discusión, octubre de 2014.
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importantes recursos de financiación para su conservación y manejo, de tal manera que se amplía el
conocimiento sobre la Región, contribuyendo a su conservación y desarrollo sostenible.
Conforme con lo dispuesto en la LOOT y con los objetivos de la PGOT, en la Región amazónica se consolida un
modelo de ordenamiento territorial diferenciado, que aprovecha de manera racional la riqueza, cultural y
ambiental, así como el potencial económico del territorio para el desarrollo sostenible. Esta apuesta es el
resultado de un ejercicio de gobernanza territorial entre actores públicos y privados, que se fundamenta en el
propósito de revertir las inequidades socioeconómicas y territoriales, mediante la consolidación de núcleos
urbanos y pequeños y su interdependencia con la ruralidad, consolidándose la funcionalidad territorial de la
Región. Así mismo, este Modelo constituye una herramienta para el fortalecimiento de capacidades
institucionales a nivel local, para la articulación de la planeación multinivel (nacional, departamental, municipal),
para el trabajo coordinado entre los distintos sectores del gobierno nacional, así como para garantizar mayores
impactos de la inversión territorial supramunicipal.
La gestión territorial en la Región es fortalecida mediante un ordenamiento ambiental que reduce
ostensiblemente la pérdida de bosque, aproximándose a la meta de cero deforestación que se ha trazado el
país. Se consolida además la matriz ecológica territorial con un incremento de su área, mediante estrategias de
preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con el incremento de áreas
protegidas y de corredores de conectividad ecosistémica. La disponibilidad hídrica se conserva a pesar de las
condiciones que se derivan de fenómenos climáticos extremos, mientras que la demanda por el recurso se
incrementa levemente, presentando un Índice de Uso del Agua en un rango medio, manteniéndose la calidad
del recurso como buena y aceptable. Se logra reducir la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos, así
como la susceptibilidad ante riegos naturales, mediante la adaptación de acciones acordes y eficientes que
mejoran la capacidad de resiliencia de las comunidades, los ecosistemas y la economía.
La Región amazónica avanza hacia la reconversión del modelo económico extractivista. Las políticas públicas
implementadas y debidamente financiadas, el fortalecimiento institucional y los acuerdos con los actores
nacionales, regionales y locales permiten avanzar hacia la definición y construcción de un modelo de desarrollo
sostenible, que reconoce la especificidad y la vocación del suelo y de la oferta ambiental y cultural regional. Se
avanza en el fortalecimiento de las alternativas productivas con características sostenibles de las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas, como estrategia para la reducción de las inequidades
socioeconómicas. La modernización tecnológica del sector pecuario permite incrementar la productividad,
siendo menos extensivo y especulativo. Ésta tendencia hacia la reconversión económica se traduce en una
reducción sustancial del cultivo de la coca, en un mejor y más racional aprovechamiento de los recursos
naturales, en la disminución de la ilegalidad, en la estabilización de la frontera agropecuaria y en la gestión
y mantenimiento de las áreas protegidas y demás zonas de importancia ambiental y cultural.
Por otro lado, en la Región amazónica se implementa un modelo territorial de articulación funcional que
contribuye en el cierre de brechas socioeconómicas y territoriales, en el que por un lado, se consolida el Arco de
Intervención con una mayor oferta funcional distribuida en las cabeceras municipales, y por el otro, fortalece la
oferta de servicios públicos en los asentamientos rurales e indígenas en la Amazonía Oriental, con la ampliación
de la oferta de equipamientos de educación y salud con un enfoque diferencial. Así mismo, se reconocen las
dinámicas e intercambios que tienen lugar con los países vecinos, por lo que se fortalecen las zonas de
integración fronteriza con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. Con relación a las apuestas de infraestructura,
predomina una conectividad intermodal, a través de la complementariedad de los distintos modos, con un
énfasis del transporte fluvial y aéreo en las regiones central, oriental y sur. Así mismo, se priorizan los
desarrollos tecnológicos y el mejoramiento de la infraestructura existente para la reducción de los costos de
transporte. La infraestructura para la prestación de servicios básicos se mejora en términos de acceso, cobertura
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y calidad, en cumplimiento de las metas planteadas por Colombia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el
diseño y localización de ésta infraestructura responde a la diversidad cultural y poblacional de la Amazonía, a
través de estrategias diferenciales y tecnologías alternativas.
Se generan trayectorias de poblamiento y de ocupación que se caracterizan por una consolidación de la
población urbana y rural, evitando una expansión de los asentamientos y de los centros poblados hacia el centro
de la Región, así como frenando la generación de nuevos núcleos de deforestación en áreas sensibles o que
agudicen los existentes. En razón del buen vivir, permanece y crece la población indígena en sus territorios
ancestrales, lo cual es producto de la garantía de los derechos al territorio ancestral colectivo, la autonomía y la
cultura. Así mismo, el Estado conoce, reconoce y garantiza la palabra de vida de los pueblos indígenas, su
concepción del mundo, sus formas y estructura de gobernanza, fundamentados en el uso, manejo y control del
territorio para garantizar el cuidado del ser humano y de toda manifestación de vida.
Para las áreas rurales se consolida el posacuerdo con la puesta en marcha de la zonificación ambiental para el
posconflicto, la frontera agropecuaria, las estrategias de acceso a tierras productivas y la formalización de la
propiedad rural. Se fortalecen también otras figuras con incidencia en suelo rural, como las Zonas de Reserva
Campesina y los territorios colectivos de pueblos indígenas y afrocolombianos, como reconocimiento de
aquellos espacios en los que se desarrollan formas de vida culturalmente diversas y particulares. Las políticas
sectoriales del nivel nacional, así como los distintos instrumentos de planeación y de OT del nivel
departamental, municipal y de los esquemas asociativos, reconocen las apuestas de desarrollo, de uso y de
protección del medio ambiente de los grupos étnicos. Así mismo, las políticas e instrumentos del nivel central y
del territorial favorecen el reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial, con el propósito de
disminuir los conflictos interculturales y de fortalecer las organizaciones sociales indígenas, campesinas y
afrocolombianas. La promoción de la diversidad cultural también se traduce en espacios de diálogo intercultural,
que garantizan una educación contextualizada en el reconocimiento de saberes diversos (ancestrales,
científicos, académicos, técnicos y empíricos), que enriquecen la toma de decisiones y la gobernanza de la
Región
La capacidad institucional de las alcaldías, gobernaciones y autoridades tradicionales indígenas se caracteriza
por una mayor eficiencia en la toma de decisiones y en la gestión pública, traduciéndose en ejercicios de
planeación estratégica diferencial, implementación de políticas, la ejecución de programas y proyectos, el
seguimiento y evaluación, la generación de recursos propios y la rendición de cuentas. Así mismo, la presencia
institucional del orden nacional y regional es adecuada y sus intervenciones son pertinentes, coordinadas y
articuladas al modelo de desarrollo de la Región. Adicionalmente, se encuentran en funcionamiento en la
totalidad de las áreas no municipalizadas, las nuevas entidades territoriales u organizaciones políticoadministrativas de carácter especial, las cuales tienen autonomía presupuestal, logrando un fortalecimiento en
su capacidad de gestión institucional, la gobernabilidad territorial y un desarrollo propio de los pueblos y
comunidades, estableciendo sus propias prioridades en materia de desarrollo integral, armonizándolas con las
políticas del nivel nacional.
En la Región existe un desarrollo integral y sostenible de las fronteras, la capacidad institucional de las entidades
territoriales fronterizas es adecuada, los compromisos de los acuerdos firmados se gestionan de forma eficiente,
consolidando estrategias hacia la integración con los países vecinos en materia de transporte, energía, gas,
además de mercancías, productos y en general, el tránsito de personas. Además, se cuenta con inversiones
específicas hacia los límites de la Región, a través de diferentes entidades públicas del orden nacional y
territorial, y las provenientes de la cooperación internacional.
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Se ha logrado una gobernanza multinivel y la coordinación interinstitucional de los instrumentos de
ordenamiento territorial y de las políticas sectoriales, mediante la puesta en marcha de la PGOT y del MOTRA,
así como con la adopción e implementación de los Planes de Ordenamiento Departamental y la revisión de los
planes de ordenamiento territorial. Se consolida la gobernabilidad territorial mediante los espacios de toma de
decisión como la Mesa Regional Amazónica y el fortalecimiento de la Región de Administración y Planificación
(RAP), generando sinergias entre el nivel nacional, regional, departamental y municipal. También se consolidan
alianzas estratégicas con el sector privado, las organizaciones sociales locales y la academia, aportando en la
atención y solución de las problemáticas regionales y en la consolidación del desarrollo sostenible e inclusivo de
la Amazonia.
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5. Modelo de Ordenamiento Territorial Regional para la Amazonia
Este acápite tiene como finalidad presentar la fundamentación teórica y conceptual del MOTRA, así como los
resultados espaciales y de lineamientos que permiten orientar el ordenamiento del territorio amazónico a 2030,
producto del trabajo metodológico referenciado en la primera parte de este documento.
Desde el punto de vista conceptual, el MOTRA se soporta en la siguiente premisa: el desarrollo sostenible e
inclusivo del territorio amazónico no es viable hasta tanto las trayectorias de uso y ocupación no se armonicen
con el soporte ambiental y cultural que caracterizan a la Amazonia. En este contexto, es importante resaltar que
el concepto de desarrollo sostenible es uno de los ejes principales en los que se sustenta el Modelo. Retomando
la definición de la Ley 99 de 1993,23 se propende por el crecimiento económico con base en las potencialidades
de la Región, en la elevación de la calidad de vida y el bienestar social de la población con criterios de equidad,
en la incorporación del enfoque diferencial étnico para la toma de decisiones en OT, así como en el
fortalecimiento de la oferta de servicios en los territorios colectivos atendiendo a las particularidades de las
comunidades étnicas. La puesta en marcha de estas iniciativas no debe traducirse en un agotamiento de los
recursos naturales renovables, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, por lo que se requiere adoptar estrategias de
planeación y de mitigación que comprometan a las generaciones presentes en la sostenibilidad del territorio.24
Aunque la presente apuesta se enmarca en una lectura y abordaje de la Región amazónica de manera específica
y particular desde el OT, no desconoce las agendas o los temas de desarrollo territorial, sino que por el
contrario, propone fortalecerlos mediante la incorporación de criterios de equidad socioeconómica y territorial
en los procesos y decisiones de OT.
El anterior planteamiento evidencia una segunda apuesta conceptual del MOTRA: fortalecer la relación entre el
ordenamiento ambiental25 con el ordenamiento territorial, en tanto la estructura y el soporte biofísico del
territorio amazónico, los servicios ecosistémicos que presta, así como la riqueza y diversidad cultural,
constituyen oportunidades para definir una hoja de ruta para el ordenamiento del territorio en el corto,
mediano y largo plazo.
Adicionalmente, el MOTRA incorpora y desarrolla un conjunto de derechos y de principios establecidos en la
Constitución de 1991, en La Ley 99 de 1993, en la Ley 388 de 1997, en la LOOT y en el más reciente fallo de la
Corte Suprema de Justicia, mediante el cual, entre otras cosas, se reconoció a la Amazonia como sujeto de
derechos de especial protección.26 De esta manera, el MOTRA constituye en una oportunidad que permite
concretar acuerdos o postulados básicos del Estado y de la sociedad colombiana, mediante apuestas e
intervenciones estratégicas de OT.
a) Marco de derechos y principios constitucionales
Con relación a la Constitución de 1991, el Modelo retoma las disposiciones de los artículos 79 y 80, en los que se
establece:

23

“Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
24
El artículo 3 de la Ley 99 de 1993 define el concepto de desarrollo sostenible en los siguientes términos: ARTICULO 3o. Del Concepto de Desarrollo
Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo
para la satisfacción de sus propias necesidades.
25
Definición Ley 99 de 1993.
26
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 5 de abril de 2018, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
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•
•
•
•
•
•

El derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano (art. 79).
La participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente sano (art.
79).
El deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, el de conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental (art. 79).
La responsabilidad del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución (art. 80).
La obligación del Estado de controlar y prevenir los factores de deterioro ambiental, así como de
imponer las correspondientes sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (art. 80).
El fortalecimiento de la cooperación del Estado colombiano con las otras naciones para la protección de
los ecosistemas localizados en zonas fronterizas (art. 80).

El anterior marco constitucional que define las obligaciones del Estado colombiano en los temas ambientales se
complementa con las siguientes disposiciones constitucionales que son aplicables a las dinámicas territoriales y
poblacionales del territorio amazónico: en primer lugar, es importante tener en cuenta la función ecológica de la
propiedad establecida en el artículo 58, dado que la conservación y protección del medio ambiente constituyen
límites legítimos para el ejercicio del derecho de propiedad. En el contexto de la Región entonces, este derecho
debe ejercerse conforme con las regulaciones ambientales definidas por la autoridad correspondiente y para el
caso específico de los resguardos indígenas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 160
de 199427 cuando establece que están sujetos al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad,
conforme con los usos, costumbres y cultura de sus integrantes.
Por otro lado, el Modelo responde también a la necesidad de concretar las apuestas de ruralidad contenidas en
la Constitución, específicamente la obligación del Estado de garantizar el acceso a los servicios de educación,
salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización, asistencia técnica y
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de las comunidades rurales (artículo 64).
El MOTRA es también una alternativa para materializar los propósitos de desarrollo rural definidos en la
Constitución de 1991, así como las apuestas para implementar la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, dado que propone, entre otras
cosas, apuestas relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones funcionales entre áreas urbanas y rurales
como una estrategia para el cierre de brechas entre estas, el fortalecimiento de actividades económicas rurales
dinamizadoras de la economía regional, la promoción de estrategias productivas sostenibles que se traduzcan en
ingresos y en condiciones de vida digna para las comunidades, así como en la definición de una oferta
diferenciada para la provisión de bienes y servicios públicos que tenga en cuenta las dinámicas de los pueblos
indígenas, garantizando al mismo tiempo el derecho al territorio y a la propiedad colectiva.
Por otro lado, el Modelo concreta el principio constitucional de coordinación del artículo 209 de la Constitución,
en tanto se propone la articulación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, departamental y
municipal), así como con los esquemas asociativos, en los procesos, decisiones e instrumentos de OT, para
efectos de garantizar un sistema multinivel en la planificación territorial. Debe destacarse además que la
institucionalidad colombiana, incluyendo todos los sectores del nivel central, tienen responsabilidades en el
deber de protección de la Amazonia.
b) Principios orientadores de OT desarrollados en la Ley 1454 de 2011
27

“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se
reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.”
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Con relación a los principios establecidos en la LOOT, aunque el Modelo retoma la mayoría a los que se hace
referencia el artículo 3,28 se hace énfasis en los siguientes:
• Autonomía (num. 2): Si bien el Modelo define unas apuestas o unas orientaciones estratégicas, en
ningún caso establece regulaciones en los usos del suelo, respetándose el núcleo esencial de la
autonomía de las entidades territoriales municipales que conforman la Región.
• Integración (num. 4): El Modelo propone una serie de lineamientos orientados a fortalecer la
cooperación con los países limítrofes de Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, para efectos de mejorar la
prestación de servicios públicos, la preservación del ambiente y el desarrollo productivo y social.
• Solidaridad (num. 8): El MOTRA es una iniciativa del gobierno nacional que tiene como finalidad brindar
apoyo técnico a las entidades territoriales que conforman la Región, a los esquemas asociativos y a las
distintas iniciativas sociales y comunitarias, mediante la definición de una hoja de ruta común que
permita orientar y aunar esfuerzos para el ordenamiento del territorio regional.
• Diversidad (num. 9): El Modelo es el resultado del reconocimiento de las particularidades y
especificidades poblacionales y ambientales de la Región de la Amazonia, por lo que las apuestas
responden de manera concreta al contexto específico de este territorio, sin desconocer el aporte de la
Región a los propósitos de unidad e identidad nacional.
• Asociatividad (num. 13): Dado que el Modelo se fundamenta en una escala supradepartamental,
específicamente regional, se requiere de un arreglo institucional de tipo asociativo que permita
gestionar y llevar a cabo las propuestas de OT, garantizando así la consecución de objetivos de
desarrollo económico y territorial comunes, por lo que se advierte la importancia de que la RAP de la
Amazonia sea la encargada de promover y gestionar el MOTRA.
• Multietnicidad (num. 17): El MOTRA reconoce el derecho de planeación y de gestión de los grupos
étnicos, los cuales deberán estar en armonía y concordancia con los demás instrumentos de planeación
de las entidades territoriales en las que se localizan.
c) Principios reiterados y desarrollados a nivel jurisprudencial
La jurisprudencia ha cumplido una labor importante en desarrollar y precisar el alcance de los derechos y de los
principios a los que se hizo referencia con anterioridad. Recientemente, con ocasión del fallo en el que la Corte
Suprema de Justicia, entre otras cosas, declaró a la Amazonia como sujeto de derechos de especial protección,
se reiteraron una serie de principios que adquieren relevancia en el contexto del presente ejercicio.
En el proceso de diagnóstico territorial y de construcción de las apuestas del Modelo se tuvieron en cuenta los
siguientes principios resaltados en el fallo mencionado: en primer lugar, se requiere que el Estado y las
entidades territoriales den aplicación al principio de precaución, lo que supone desarrollar los estudios
necesarios que permitan adoptar el conocimiento específico de las situaciones, de tal manera que contribuyan a
la adopción de medidas que tiendan a detener las causas y motores que inciden en la degradación de la matriz
ambiental territorial y que incrementan la susceptibilidad del territorio a riesgos naturales y a fenómenos
climáticos extremos. Es así como en el marco del MOTRA se proponen una serie de estrategias y acciones para
que desde el OT, se fortalezca el ordenamiento ambiental, la gestión ambiental y la estructura ecológica regional
para frenar procesos expansivos en el suelo rural y en los suelos de protección, así como desincentivar la
localización de usos intensivos de la tierra que promueven la deforestación.

28

Conforme con este artículo, son principios rectores del OT, entre otros: Soberanía y unidad nacional, autonomía, descentralización, integración,
regionalización, sostenibilidad, participación, solidaridad y equidad territorial, diversidad, gradualidad y flexibilidad, prospectiva, paz y convivencia,
asociatividad, responsabilidad y transparencia, equidad social y equilibrio territorial, economía y buen gobierno y etnicidad.
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Por otro lado, el MOTRA retoma los principios de solidaridad y de equidad intergeneracional, en tanto se
requiere que los distintos sectores del nivel central, así como los diferentes niveles de gobierno adopten
decisiones de OT que garanticen la sostenibilidad del territorio en el largo plazo para de esta manera,
retomando las palabras de la Corte Suprema, “no sobrecargar desproporcionadamente a las generaciones
futuras”. Es así como el Modelo define una hoja de ruta y un conjunto de acciones para avanzar en este sentido
y generar sinergias entre actores públicos y privados garantizándose así la sostenibilidad del territorio en el largo
plazo.
A continuación se presenta la hoja de ruta estratégica a 2030 haciendo referencia en la primera parte al modelo
síntesis con la espacialización correspondiente, para posteriormente detallarlo para cada una de las estructuras
territoriales.
6.1. Síntesis del Modelo de Ordenamiento Territorial Regional de la Amazonia
La espacialización del MOTRA se ilustra en el mapa que se incluye a continuación:
Mapa No. 5. Mapa síntesis Modelo de Ordenamiento Territorial Regional de la Amazonia

Fuente: Elaboración propia

35

Esta representación evidencia las siguientes estrategias que contribuyen a orientar el ordenamiento del
territorio regional a 2030 y a incidir en la transformación de la Amazonia: se propone fortalecer la base ecológica
territorial promoviendo la preservación, conservación y restauración de los ecosistemas presentes, así como la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la Amazonia que son importantes en la regulación climática, en la
captura de carbono, en la provisión de agua y de alimentos y como escenario de la diversidad biológica y
cultural, entre otros. Es así como se deberá avanzar en la consolidación de portafolios de nuevas áreas de
conservación y en la restauración ecológica en áreas con algún grado de degradación, así como el incentivo a la
consolidación de Estrategias Complementarias de Conservación a nivel regional y local, el fortalecimiento de los
Sistemas Regionales de Áreas Protegidas SIRAP de la Amazonia y la conectividad ecológica inter e intrarregional.
De manera complementaria con lo anterior, se propone la consolidación de un área de estabilización y
contención de la frontera agrícola entre las áreas núcleo y corredores de la estructura ecológica principal con las
áreas de mayor intervención en la Región, donde se ubican núcleos de población y actividades productivas a
mayor escala. En éstas zonas de amortiguamiento se recomienda desarrollar estrategias de recuperación, el
desarrollo de actividades productivas de bajo impacto y por tanto, se requiere fomentar los procesos de
reconversión productiva y el desarrollo de estrategias de producción sostenible que, por un lado, reduzcan la
presión sobre la oferta biofísica y por el otro, briden alternativas económicas para la población. Según se
observa en el Mapa No. 5, éstos suelos se localizan principalmente en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Guainía.
Otra acción que contribuiría al logro de los objetivos del MOTRA consiste en incentivar la localización de
actividades económicas productivas de alto impacto en el área más intervenida de la Región. En suelos
localizados en Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Guainía se recomienda adelantar estrategias para el
desarrollo de usos sostenibles. Desde el punto de vista del OT, el objetivo es el de promover la compatibilidad
entre vocación y uso, así como de garantizar la cercanía de las actividades agropecuarias a los centros urbanos
para el fortalecimiento de la productividad y la competitividad del sector, promoviendo además las
interconexiones urbano-rurales.
Por otro lado, el MOTRA está orientado a fortalecer la planeación ordenada de los núcleos urbanos donde se
presenta la concentración de población y de actividades económicas y de servicios en los departamentos de
Putumayo, Caquetá y Guaviare. En estas áreas se recomienda consolidar la infraestructura de servicios públicos
en términos de acceso, cobertura y calidad, así como frenar los procesos expansivos y los usos intensivos en
suelo rural suburbano y en suelo rural. Adicionalmente, el Modelo impulsa un Sistema de Asentamientos de la
Región Amazónica que vincule de manera interna a las ciudades intermedias, con las pequeñas y con los centros
poblados y que, al mismo tiempo, promueva la interconexión regional con los departamentos vecinos y con el
resto del país.
El MOTRA potencializa los núcleos urbanos ya existentes que son estratégicos desde el punto de vista
económico y prioritarios para la localización de bienes y servicios, y al mismo tiempo reconoce e incluye en las
dinámicas de interconexión territorial a aquellos territorios que, a pesar de presentar dinámicas poblacionales y
económicas menos intensas, requieren de una oferta diferenciada de bienes públicos, específicamente de salud
y de educación, que respondan a las particularidades culturales de las comunidades rurales e indígenas que se
localizan en estas áreas. Este Sistema se sustenta en una estrategia complementaria y es la de la intermodalidad
del transporte con el fin de garantizar la conectividad entre los núcleos urbanos y rurales, así como de vincular
aglomeraciones y actividades productivas. Se advierte la importancia de promover intervenciones públicas que
fortalezcan el sistema fluvial, en tanto el territorio amazónico cuenta con unos corredores hídricos y de
navegabilidad que deben aprovecharse y potencializarse para la movilidad de las personas y de las mercancías.
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El MOTRA, además, vincula las dinámicas y tradiciones culturales y poblacionales de los pueblos indígenas
amazónicos a los procesos y a las decisiones de OT. El objetivo entonces es el de garantizar las condiciones para
que los grupos de comunidades indígenas puedan habitar sus espacios territoriales y culturales, lo cual se
traduce, entre otras cosas, en el reconocimiento de sus autoridades, territorios y planes, en los instrumentos de
OT de los municipios y departamentos en los que se localizan, como una forma de garantizar el derecho al
territorio. Lo anterior supone también la protección de los territorios en los que se encuentran los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario. Deberán impulsarse también las estrategias de titulación, saneamiento y
ampliación de territorios colectivos con el fin de garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad
colectiva, el cual deberá ajustarse a la función social y ecológica de la Región.
Por otro lado, los instrumentos de ordenamiento territorial (POD, POT, PBOT o EOT) deberán incluir el
reconocimiento y la protección del patrimonio arqueológico como determinante de superior jerarquía. Otra
estrategia que permite vincular la diversidad cultural a los procesos de OT, es la de priorizar y fortalecer la oferta
de bienes públicos, específicamente de salud y de educación con un enfoque diferenciado, que atienda las
particularidades y el contexto de estas comunidades. Finalmente se advierte la importancia de que las políticas
sectoriales que se propongan desde el gobierno nacional reconozcan la presencia de las comunidades indígenas
amazónicas y, por tanto, definan estrategias diferenciadas que protejan la diversidad cultural y la propiedad
colectiva.
Desde el punto de vista fronterizo, el MOTRA consolida e impulsa los flujos e intercambios fronterizos por lo
que, desde el punto de vista del OT, se requiere fortalecer los pasos estratégicos y la integración con países
vecinos en materia de transporte, energía, gas, además de mercancías, productos y en general, el tránsito de
personas. Se advierte la importancia de consolidar los espacios de toma de decisiones y gestión, como las
comisiones de vecindad y los gabinetes binacionales.
En este contexto regional se requiere contar con un arreglo institucional que gestione el MOTRA y garantice la
coordinación sectorial y de los distintos niveles de gobierno. En ese sentido, la posibilidad de contar con la
Región de Administración y de Planificación (RAP) constituye una oportunidad para concretar las apuestas del
Modelo, sin desconocer además otras formas y esquemas asociativos para la gestión regional y para la
materialización de las apuestas del MOTRA.

6.2. Detalle del MOTRA por estructura territorial
El MOTRA está compuesto por las siguientes acciones en cada una de las estructuras territoriales:
a) Estructura biofísica
Las principales apuestas del MOTRA con relación a la estructura biofísica de la Región consisten en fortalecer la
base ecológica territorial promoviendo la preservación, conservación y restauración de los ecosistemas
presentes, así como la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la Amazonia.
Se propone, además, consolidar los portafolios de nuevas áreas de protección desde las áreas propuestas para
declaratoria por parte de CORPOAMAZONIA y por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente de la Amazonía (CDA), así como el fortalecimiento de los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas –
SIRAP. Adicionalmente, el propósito es el de impulsar la conectividad ambiental al interior del territorio
amazónico, a partir de la declaratoria de las áreas propuestas y de la implementación de Estrategias
Complementarias de Conservación, y hacia otras regiones, especialmente la Orinoquia y la Andina, con el objeto
de garantizar los flujos ecosistémicos que permiten sustentar la provisión de servicios y generar las conexiones

37

entre la Amazonia y los Andes, que son importantes para garantizar la estabilidad de los ecosistemas y así
mismo, el sustento de las actividades socioeconómicas del país. La apuesta se enmarca además en el propósito
de consolidar el corredor triple A (Amazonía, Andes, Atlántico) e igualmente al cinturón verde amazónico como
estrategias para la contención de la frontera agropecuaria hacia el centro de la Región y evitar la presión sobre
ecosistemas estratégicos y comunidades étnicas.
También se plantea promover y establecer estrategias de restauración ambiental en zonas priorizadas por la
pérdida de biodiversidad y servicios, y como estrategia de recuperación del ecosistema de bosque en áreas
deforestadas, en las cuales se propone la estabilización, bajo medidas de restauración para la conservación y
arreglos productivos basados en técnicas de producción ancestral, tradicional y/o campesina. Adicionalmente, el
MOTRA promueve implementar estrategias complementarias de conservación de iniciativa pública, privada y/o
mixta, que no necesariamente implican declaratoria de nuevas áreas, sino la puesta en marcha de medidas de
conservación insitu de la biodiversidad armonizadas con estrategias de manejo sostenible. Finalmente, es
importante que se avance en la ordenación del recurso hídrico a partir de la formulación e implementación de
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) en cuencas priorizadas como estratégicas
para la provisión del recurso hídrico, principalmente en zonas de piedemonte de la Región.
En síntesis las estrategias de la estructura biofísica confluyen en:
-

Consolidar la Estructura Ecológica Principal Regional.
Fortalecer y garantizar la conectividad ambiental intra e inter-regional.
Incentivar la consolidación de estrategias complementarias de conservación y fortalecer las
existentes en la Región.
Fortalecer los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas SIRAP de la Amazonia.
Adelantar procesos de restauración ecológica en zonas degradadas y priorizadas por los
portafolios de restauración.
Implementar los POMCA en las cuencas que se prioricen desde la Región por ser estratégicas
para la provisión del recurso hídrico.
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Mapa No. 6. MOTRA – Estructura biofísica

Fuente: Elaboración propia

b) Estructura actividades humanas y dinámicas poblacionales
Según lo mencionado en la descripción del proceso metodológico adelantado para el análisis del territorio
(acápite 2), hacen parte de ésta estructura los siguientes componentes: i) las actividades económicas, ii) las
dinámicas poblaciones y relaciones funcionales, y iii) la diversidad cultural.
El detalle del MOTRA es el siguiente:
Actividades económicas
La Amazonia colombiana habrá evolucionado en la construcción de su modelo de desarrollo sostenible, y
transformado ambiental, económica y socialmente sus áreas no urbanas mediante la ejecución de la Reforma
Rural Integral en la subregión Arco de Intervención que hace parte de la frontera agropecuaria definida por la
UPRA. De esta manera habrá aumentado el bienestar de su población y mejorado la integración intra regional de
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los espacios construidos en sus territorios. Esto será posible con el diseño de las políticas públicas, mecanismos,
estrategias e instrumentos institucionales que requiere el cumplimiento del Plan Marco de Implementación
(PMI) del Acuerdo Final, implementados de manera coordinada en los territorios amazónicos.
La subregión Arco de Intervención contará con un sector agrícola con enfoque agroambiental29, organizado,
legal e incluyente, y habrá incorporado la perspectiva étnica y cultural de acuerdo con los planes de vida y
etnodesarrollo, sustentado en la vocación del suelo y en las ventajas comparativas. Para ello se requerirá: i) la
aplicación de los lineamientos generales de uso de la tierra por parte de la instancia de alto nivel planteada en el
Plan Marco de Implementación; ii) la implementación y financiación de los proyectos PDET conforme con lo
dispuesto en el Decreto Ley 893 de 2017;30 y iii) la creación de mecanismos de concertación y diálogo social
entre la institucionalidad pública multiescalar y las comunidades campesinas y étnicas.
Por otro lado, se habrá reconvertido el modelo ganadero actual, elevado su productividad, limitado la
deforestación asociada a su expansión y restauradas parte de las áreas pecuarias degradadas por el pastoreo en
las áreas focalizadas de Guaviare, Caquetá y Putumayo de la Subregión Arco de Intervención. Esto será posible:
i) mediante el diseño y la ejecución concertada con los diferentes actores económicos, sociales, ambientales e
institucionales vinculados al sector pecuario regional de un programa holístico de reconversión ganadera,
coordinado y debidamente financiado; ii) la incorporación de un componente integral de Ciencia y Tecnología
(C&T), del cual hacen parte los sistemas silvopastoriles y agrofoestales; iii) estimulando el pago por la captura
de carbono y por el mantenimiento de la Biodiversidad en las superficies ganaderas localizadas dentro del área
de la frontera agrícola.
El Estado colombiano habrá tomado determinaciones relacionadas con la actividad minera y petrolera en la
Amazonia, sustentadas en los siguientes principios y elementos jurídicos: el principio rector del Derecho
Internacional de precaución; los artículos de la Constitución Política de Colombia que establecen el deber del
Estado de proteger el medio ambiente y de garantizar su existencia y preservación, así como el derecho que
tienen los ciudadanos a gozar de un ambiente sano; el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes que hace referencia a la
acción sin daño y a la consulta previa a las acciones en los territorios colectivos; la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia que declaró a la Amazonia colombiana sujeto de derechos; la sentencia C-389 de 2016 de la
Corte Constitucional que establece que previamente a la entrega de títulos mineros la Agencia Nacional de
Minería verificará los mínimos de idoneidad laboral y ambiental y establecerá un procedimiento que asegure la
participación ciudadana, sin perjuicio de la participación especial de los grupos étnicamente diferenciados;31 y
los resultados de la investigación científica y sociológica sobre la minería que, por mandato de la Corte
Constitucional32, habrán realizado los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Interior, la Unidad
de Parques Nacionales Naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y
la Contraloría General de la República.
La Región habrá fortalecido su capacidad para desarrollar el sector turístico diversificado en toda la Región:
Ecoturismo, Etnoturismo33, Agroturismo34 y Acuaturismo.35 Lo anterior posibilita, el turismo cultural, turismo

29

Según la FAO, citado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Santiago de Chile, (2017), el enfoque
agroambiental comprende un abordaje sistémico, holístico y de objetivos múltiples, fundamentado en las dimensiones económica, sociocultural y
ambiental, capaz de promover un cambio en el diseño de instrumentos y medidas que faciliten la transición a la agricultura sostenible (FAO, 2016).
30
“Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.”
31
Al respecto véase https://www.anm.gov.co/sites/default/files/NormativaConceptosJuridicos/concepto_20171200085771.pdf
32
Sentencia T 445 de 2016.
33
Según el artículo 26 de la Ley 300 de 1996, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas
naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza.

40

científico, turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo histórico, y turismo gastronómico en toda la
Región. Dicho fortalecimiento estará sustentando, también, en la Ley 397 General de la Cultura de 1997 que
define el patrimonio cultural, la tradición, los hábitos y las costumbres, así como los bienes materiales e
inmateriales de interés histórico como los bienes arqueológicos, ambientales, ecológicos y las representaciones
de la cultura popular.
Se habrá fomentado la construcción y el desarrollo de mercados de productos y servicios ambientalmente
amigables (mercados verdes), derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente regional. Los
mercados verdes regionales desarrollados serán los productos naturales no maderables provenientes de los
bosques, los productos naturales maderables, la agricultura ecológica, y la biotecnología. El fortalecimiento de
este subsector estará sustentado en: i) el artículo 2 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) que define “la
utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a
largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las
necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras”; ii) la Política de producción y consumo
sostenible relacionada con el emprendimiento de negocios verdes; iii) el Plan Nacional de Negocios Verdes
(PENMV) que tiene como propósitos la promoción del uso de prácticas productivas poco contaminantes,
impulsar la demanda nacional por productos verdes, posicionar a Colombia como proveedor de este tipo de
productos, consolidar la oferta de los productores verdes, y establecer instrumentos de apoyo a este subsector.
Con relación a los cultivos de coca, se habrá reducido ostensiblemente la superficie sembrada con coca con fines
ilícitos, avanzado en el logro de cerrar las brechas y en la transformación de territorios y comunidades afectadas
por dicho cultivo; sustituido los usos de la hoja de esa planta mediante la comercialización de productos
alternativos derivados de la planta y fortalecido su reconocimiento de que la hoja de coca es el soporte material
del ritual indígena, que le da sentido y configuración a su identidad cultural y a su concepción de la vida.
El sector primario de la economía amazónica habrá evolucionado en la construcción de un modelo de desarrollo
sostenible. Dicho modelo estará determinado por: i) la implementación de la RRI, ii) el aprovechamiento de sus
ventajas comparativas que generará excedentes agropecuarios comercializables; iii) el fortalecimiento de las
cadenas productivas articuladas a los mercados extra regionales por parte de las entidades regionales, locales y
nacionales; iv) la transformación in situ generadora de productos de consumo final y de consumo intermedio en
las cabeceras municipales de los municipios priorizados por el PMI del Acuerdo Final.
Las cabeceras municipales y los centros urbanos de relevo de las divisiones territoriales de la Amazonia habrán
avanzado en la diversificación y formalización de sus actividades comerciales y de servicios no estatales. Ésta
será una de las externalidades derivadas del desarrollo de la RRI, de la articulación de la producción
agropecuaria al sector secundario y de la transformación productiva regional.
En síntesis, las estrategias son:
-

Impulsar estrategias de desarrollo sostenible sustentado en mercados verdes con comunidades
y en estrategias de pago por servicios ambientales
Consolidar la frontera agropecuaria con enfoque agroambiental
Reconvertir el modelo ganadero
Promover un sector minero energético sustentado en el principio de precaución
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Este turismo, se realiza en territorios de los grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los valores culturales,
forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos, así como aspectos de su historia. (Ley 300 de 1996).
35
Esta es una forma de turismo especializado que tiene como motivación principal el disfrute por parte de los turistas de servicios de alojamiento,
gastronomía y recreación (Ley 300 de 1996).
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-

Desarrollar el ecoturismo fundamentado en estudios de capacidad de carga y en el respeto de
las comunidades y de su entorno

Mapa No. 7. MOTRA – Componente actividades económicas

Fuente: Elaboración propia con base en información de fuentes oficiales.

Dinámicas poblacionales y relaciones funcionales
Desde el componente funcional, el MOTRA apuesta por la consolidación de la funcionalidad territorial expresada
en mayor oferta de servicios en los centros de relevo de primer, segundo y tercer orden (las capitales de
departamento y cabeceras municipales); adicionalmente se recomienda la identificación, reconocimiento y
categorización de los centros rurales e indígenas en función de diseñar e implementar estrategias diferenciadas
en lo relacionado con la prestación de servicios de salud y educación principalmente y el fortalecimiento
comunitario.
Se apuesta por la estabilización de la población en las áreas urbanas, rurales y territorios colectivos indígenas y
afroamazónicos. Lo anterior implica que familias y sus comunidades puedan habitar sus espacios territoriales y
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culturales. Esto incluye una propuesta tendiente a identificar y fortalecer en el marco de la descentralización
territorial, los centros poblados rurales e indígenas en los que se localizarían equipamientos de salud y
educación principalmente, así como también, en espacios de encuentro cultural e intercultural que fortalezcan
la identidad y la autonomía organizativa de las comunidades.
Por otro lado, promueve la planificación de los espacios urbanos garantizando el control a los procesos de
urbanización y el planteamiento diferenciado de estrategias en cuanto a servicios públicos, infraestructura,
gestión de riesgo, entre otros elementos estructurales del suelo urbano.
Mapa No. 8. MOTRA – Componente dinámicas poblacionales y relaciones funcionales

Fuente Elaboración propia

Diversidad cultural
En lo relacionado con la diversidad cultural, el modelo futuro hace una apuesta por el reconocimiento, la
consolidación y protección del patrimonio cultural material e inmaterial de la Región, lo cual implica la
protección y el fortalecimiento de los territorios colectivos (indígenas y afrocolombianos), así como la resolución
de la situación juridica de aquellos que la requieran. Esto obliga al avance en los procesos de titulación,
saneamiento y ampliación que hoy se encuentran pendientes en el territorio de la Región. Ésto incluye la
protección del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
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Una Región diversa culturalmente y con la riqueza del patrimonio cultural como la Amazonia colombiana, debe
garantizar que los pueblos indigenas vivan en sus territorios, hablen sus lenguas y fortalezcan su autonomía.
La Amazonia colombiana debe haber avanzado significativamente en la identificación colectiva de nuevos
determinantes culturales de OT, los cuales además de incluir el patrimonio arquitectonico, deberá considerar los
sitios sagrados, los corredores de movilidad étnica y las áreas de producción y abastecimiento agroalimentario,
para garantizar su protección, reconocimiento e incorporación en los instrumentos departamentales y
municipales de OT. Esto requiere que las instituciones competentes lideradas por el Ministerio de Cultura con el
acompañamiento del DNP definan criterios y mecanismos para su incorporación en los instrumentos de OT.
Finalmente, la Región fortalecerá los diálogos interculturales de saberes, en reconocimiento de la producción de
conocimiento regional (ancestral, técnico y científico), con el propósito de fortalecer procesos de identidad y de
gobernanza territorial.
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Mapa No. 9. MOTRA – Componente diversidad cultural

Fuente: Elaboración propia con base en información de fuentes oficiales y comunitarias.

c) Estructura asentamientos humanos e infraestructura
En cuanto a la infraestructura de transporte, la Región habrá consolidado un sistema intermodal con predominio
del sistema fluvial a través de la complementariedad de los modos aéreo y terrestre de la siguiente manera:
En infraestructura fluvial se plantean estrategias de estudios de navegabilidad, adecuación de infraestructura de
los ríos Amazonas, Putumayo, Vaupés, Inírida y Guaviare expresada en el mejoramiento de los puertos
nacionales, regionales y locales y en la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de pasajeros y carga
transportada.
En cuanto a la infraestructura aérea se propone el mejoramiento de la infraestructura existente reconocida, la
promoción del inventario de las pistas o aeródromos, el inventario y legalización de los aeropuertos de segundo
orden y la adecuación de acuerdo a la priorización del Plan Estratégico de la Aerocivil y la implementación de
rutas sociales diferenciadas en función del turismo y del transporte de las comunidades indígenas.
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Por último, en cuanto a infraestructura vial se propone el mejoramiento de la infraestructura vial primaria y
secundaria existente a través de la implementación de medidas ambientales apropiadas; y la adaptación de
infraestructura verde para la prevención y gestión de conflictos socioambientales en áreas vulnerables de
Caquetá y Putumayo. En cuanto a infraestructura vial terciaria se prioriza el inventario y la intervención de la
malla vial construida actualmente y los procesos de control para evitar construcción vial que incentive la
deforestación.
Mapa No. 10. MOTRA – Estructura asentamientos humanos e infraestructura

Fuente: Elaboración propia
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d) Estructura marco legal e institucional
Se apuesta por el fortalecimiento de los procesos de participación y gobernanza territorial para mejorar la
capacidad de planeación multiescalar, lo cual implica el fortalecimiento de la institucionalidad de los resguardos
indígenas y la reglamentación de las entidades territoriales indígenas con el propósito de robustecer la
institucionalidad, el gobierno propio y la gestión de recursos de los resguardos indígenas. Así mismo, el MOTRA
propone la coordinación de los distintos sectores del gobierno nacional y, por tanto, la incorporación del Modelo
en las políticas e intervenciones del nivel central con el fin de avanzar en los objetivos de OT regional.
Igualmente, se promueve la gobernanza territorial como condición para la sostenibilidad y legitimidad de las
decisiones de OT y el control social correspondiente.
Las principales apuestas del Modelo relacionadas con esta estructura son:
-

-

-

-

Fortalecer la gobernanza territorial mediante el fortalecimiento de los espacios de participación
y encuentro de las autoridades públicas con los distintos actores sociales, comunitarios y
privados.
Mejorar la capacidad institucional para la puesta en marcha de los instrumentos en OT.
Garantizar la coordinación de los distintos niveles de gobierno en las decisiones de OT, así como
de las políticas, planes e instrumentos correspondientes.
Poner en funcionamiento, en la totalidad de las áreas no municipalizadas, las nuevas entidades
territoriales u organizaciones político-administrativas de carácter especial, en marcadas en el
Decreto 632 de 2018 y subsiguientes, conforme con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial.
Fortalecer a la Región Administrativa de Planificación como el arreglo institucional encargado de
gestionar la agenda regional en OT y de coordinar las apuestas del nivel nacional con el
departamental y municipal.
Avanzar en las estrategias de desarrollo integral y sostenible de las fronteras.
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Mapa No. 11. MOTRA – Estructura marco legal e institucional

Fuente: Elaboración propia
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6. LINEAMIENTOS Y ACCIONES
En este acápite se definen y desarrollan los lineamientos que recogen y sintetizan las acciones estratégicas del
MOTRA, los cuales constituyen una oportunidad para orientar, por un lado, las intervenciones de los sectores
del nivel central, y por el otro, de los distintos niveles de gobierno, con el fin de contar con una herramienta que
permita adelantar las transformaciones territoriales que se requieren.
El objetivo general que se tuvo en cuenta para la identificación y desarrollo de los lineamientos es el siguiente:
Orientar el ordenamiento territorial de la Amazonia colombiana para avanzar en el cierre de brechas socioeconómicas, en el mejoramiento de la articulación funcional como estrategia para el equilibrio territorial, en
la conservación del patrimonio natural y cultural y en fortalecimiento de la gobernanza territorial, en función
de un modelo de desarrollo sostenible y diferencial para la Región.
A partir de este y teniendo en cuenta el planteamiento del Modelo futuro descrito anteriormente, se plantean
como objetivos específicos los siguientes:
1. Promover un ordenamiento ambiental que facilite la conservación de la biodiversiad y los servicios
derivados de los ecosistemas de la Región y que aporte a la reducción ostensible de la pérdida de
bosque, fortaleciendo la matriz ecológica territorial en concordancia con sus características,
potencialidades y limitaciones, logrando el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la diversidad biológica, la ocupación ordenada del territorio y la conservación y preservación
del patrimonio natural y cultural, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de población,
contribuyendo a la disminución de la vulnerabilidad de la Región frente a las condiciones de riesgo y
fenómenos climáticos extremos.
2. Promover el desarrollo sostenible, sustentado en la vocación del ecosistema, el equilibrio
socioeconómico de la población; la preservación del patrimonio natural y cultural; la promoción de
identidad, arraigo cultural y valores axiológicos; y la articulación funcional inter e intra regional de sus
asentamientos humanos.
3. Fomentar una conectividad intermodal y mejorar la infraestructura para la prestación de servicios
básicos en términos de acceso, cobertura y calidad.
4. Contribuir al mejoramiento de la gobernanza territorial en la Región con base en el fortalecimiento de
la institucionalidad local y fronteriza y de la división político administrativa; la coordinación y
armonización de los instrumentos de OT y de intervenciones públicas multinivel; y la consolidación de
los espacios de toma de decisión como la Mesa Regional Amazónica y la Región de Administración y
Planificación (RAP) .

Como resultado se plantean los lineamientos estratégicos, los cuales se agruparon en las siguientes categorías
que entre otras cosas, tienen la finalidad de definir acciones multisectoriales que contribuyan en los objetivos de
OT:
•
•
•
•

Lineamiento 1: Sistema de planificación para la Amazonia colombiana
Lineamiento 2: Deforestación cero, conservación, preservación y restauración para la equidad
intergeneracional
Lineamiento 3: Perdurabilidad del patrimonio cultural
Lineamiento 4: Reconversión del modelo extractivista y producción sostenible
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•
•

Lineamiento 5: Infraestructura de transporte multimodal y oferta de equipamientos con enfoque
diferencial
Lineamiento 6: Gobernanza territorial

Cada uno de los lineamientos contempla acciones específicas orientadas a los sectores de orden nacional y
regional con el fin articular las intervenciones que se desarrollen en la Región. A continuación, se describe cada
uno de los lineamientos propuestos con sus principales acciones y recomendaciones.
LINEAMIENTO 1: SISTEMA DE PLANIFICACIÓN PARA LA AMAZONIA COLOMBIANA
Con el fin de promover un Sistema de planificación acorde con las características propias de la Región amazónica
se proponen dos grandes lineamientos, el primero tiene que ver el fortalecimiento del ordenamiento territorial
a través de acciones enfocadas a las instituciones con competencia en ordenamiento territorial y el segundo con
la planeación del sistema de asentamientos para la Región, el cual precisa acciones a contemplar en los procesos
de planificación local a través de los planes de ordenamiento territorial y la planeación física los espacios
urbanos.
Las acciones para los dos lineamientos mencionados se describen a continuación::
1.1. Fortalecer el ordenamiento territorial regional a través de las siguientes acciones:
•
•

•

•
•

Armonizar las determinantes de ordenamiento territorial para impulsar su correcta y más expedita
incorporación a los procesos de OT regionales y locales.
Establecer estrategias de articulación entre políticas e instrumentos de ordenamiento ambiental de tal
forma que puedan homologarse y simplificarse categorías y prevalencias que permitan un mejor
entendimiento de la implicación de las directrices que se derivan de estos en el ordenamiento
territorial.
Definir directrices ambientales que generen una armonía y conciliación adecuada entre ordenamiento
territorial y desarrollo en la formulación e implementación de los diferentes instrumentos en los
distintos niveles de gobierno.
Diseñar una política de poblamiento para la Amazonía.
Fortalecer la función de la RAP y de las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial (CROT) para
la consolidación del Sistema de Ordenamiento Territorial Regional.

1.2. Incentivar la planeación para la funcionalidad territorial del Sistema de Asentamientos de la Región
Amazónica con la puesta en marcha de las siguientes acciones:
Con el fin de incentivar la planeación y funcionalidad de un sistema articulado de asentamientos, se proponen
las siguientes tres acciones: la primera tiene que ver con el reconocimiento y mejoramiento del sistema de
asentamientos, la segunda con el fortalecimiento de vínculos funcionales y la tercera con recomendaciones para
los procesos de planificación locales.
Se recomienda priorizar las siguientes estrategias:
•

Fortalecer los centros de relevo principal actuales a través de una mayor capacidad institucional y el
mejoramiento de la infraestructura de servicios sociales (capitales de departamento y cabeceras
urbanas).
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•

•

•
•
•

Identificar, reconocer y plantear estrategias diferenciadas para los asentamientos rurales e indígenas en
las subregiones sur y oriente a través de la identificación y reconocimiento de dichos centros en el
sistema de ciudades y la ampliación de oferta de servicios diferenciada.
Fortalecer los vínculos funcionales de las capitales municipales y departamentales con regiones aledañas
(Orinoquía para Guaviare, Huila para Florencia, Nariño para Putumayo) a través del mejoramiento de los
corredores de integración.
Implementar procesos de planificación en reconocimiento de las ciudades sostenibles con especial
énfasis en condiciones de habitabilidad de acuerdo a las particularidades amazónicas.
Fortalecer la capacidad institucional para el control urbanístico y ambiental mediante la estrategias
específicas en la formulación de los Planes de Ordenamiento Departamental y municipal
Promover procesos de planificación local que incorporen los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana
en pro de una adecuada correlación entre la buena urbanización y el desarrollo a través de ciudades que
cumplan su función social y ecológica, planteen eficientes sistemas de servicios públicos, alienten la
participación a través de estrategias diferenciadas, promuevan un crecimiento económico sostenible y
promueva prácticas de reducción y gestión de riesgo.

LINEAMIENTO 2: DEFORESTACIÓN CERO, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA LA
EQUIDAD INTERGENERACIONAL
2.1. Promover la Deforestación CERO a través de las siguientes acciones:
•

•

•

Implementar la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB), que
incluye el fortalecimiento del programa Visión Amazonía con sus 5 pilares y el GEF 6, así como otras
estrategias de gestión de los bosques que se vienen desarrollado en la Región.
Fortalecer la capacidad de las autoridades competentes para el monitoreo y control de los motores de
deforestación, incluyendo el conocimiento y monitoreo permanente que realiza el Sistema de
Seguimiento y monitoreo del IDEAM, que aporta elementos para la toma de decisiones, y el control por
parte de las corporaciones, entes territoriales y demás autoridades.
Definir incentivos para los territorios con baja o nula deforestación con el fin de fortalecer las labores de
control ambiental y social que realizan las comunidades a los motores de deforestación y de su aporte a
la meta de deforestación cero.

2.2. Conservación, preservación y restauración de los ecosistemas mediante la puesta en marcha de las
siguientes acciones:
•

•
•

Promover la Estructura Ecológica Principal como base para el ordenamiento territorial de la Región, y
como elemento estructural para la armonización de las determinantes en el territorio, enfocado a la
construcción de modelos de ocupación más adecuados en el marco de los instrumentos
departamentales y municipales, y que así mismo incentiven una gestión diferencial de cada una de las
áreas que hacen parte de dicha estructura por parte de las corporaciones y de las entidades territoriales.
Promover la gestión del conocimiento de la biodiversidad amazónica y los servicios ecosistémicos para
identificar claramente sus potencialidades, limitaciones y necesidades de gestión
Fortalecer el SINAP y los SIRAP de la Amazonía para lograr una gestión eficaz de las áreas protegidas
previniendo presiones sobre las mismas
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•

•

•

•

Promover el desarrollo de estrategias complementarias de conservación de iniciativa pública, privado
y/o mixta, que impulsen medidas de conservación insitu de la biodiversidad armonizadas con estrategias
de manejo sostenible
Consolidar corredores estratégicos para la conectividad ecosistémica que promuevan el flujo de
servicios, la contención de la deforestación y la recuperación de la conectividad entre los ecosistemas
amazónicos y andinos
Establecer estrategias diferenciales de restauración ecológica en áreas priorizadas, principalmente en las
zonas propuestas para la estabilización y contención del avance de la frontera agrícola y en zonas con
incidencia de motores de deforestación
Priorizar la ordenación del recurso hídrico sobre cuencas estratégicas para la provisión del recurso
mejorando la gestión del mismo y previniendo conflictos futuros por desabastecimiento

2.3. Promover el conocimiento y gestión del riesgo y la adaptación y mitigación al cambio climático a través de
las siguientes acciones:
•

•

Fortalecer el conocimiento del riesgo, su gestión integral incluyente y participativa, y su incorporación
en los instrumentos de OT. Establecer e implementar estrategias para la mitigación y adaptación al
cambio climático en la Región y gestionar su incorporación a los procesos de OT.
Definir incentivos para la disminución de gases efecto invernadero.

LINEAMIENTO 3: GESTIÓN INTEGRAL, UTILIZACIÓN RESPONSABLE Y PERDURABILIDAD DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA REGIÓN
Con el fin de preservar, conservar, defender y gestionar el patrimonio cultural de la Región, así como de
incorporar determinantes culturales en el ordenamiento territorial amazónico para la promoción de la identidad
y el arraigo cultural, se priorizaron las siguientes acciones estratégicas:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Promover mediante incentivos y la gestión integral del conocimiento, la apropiación del patrimonio
natural y cultural por parte de los pobladores amazónicos.
Definir incentivos comunitarios que garanticen la conservación, revitalización y promoción del
patrimonio natural y cultural, como elemento constitutivo del desarrollo regional.
Promover y aprovechar mecanismos de participación ciudadana, incluyendo a las organizaciones y
autoridades indígenas, en el proceso de identificación, delimitación, valoración y reglamentación, de las
áreas de protección y conservación natural y cultural.
Fortalecer la institucionalidad de los territorios colectivos y reglamentar las entidades territoriales
indígenas.
Reglamentar la consulta previa, como herramienta para la protección de los ordenamientos territoriales
indígenas y de los derechos territoriales.
Implementar la normatividad vigente relacionada con la constitución, titulación, ampliación y
saneamiento de territorios colectivos indígenas y afrodescendientes.
Diseñar una estrategia interinstitucional de protección de los territorios donde se movilizan los pueblos
indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario, que incluya a familias y comunidades asentadas
en zonas aledañas y reconozca la intangibilidad del territorio.
Promover estrategias efectivas que garanticen la protección de los pueblos indígenas que se encuentran
en amenaza de extinción.
Promover diálogos interculturales de saberes para la toma de decisiones.
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•
•

Fortalecer programas institucionales culturales que favorezcan la protección del patrimonio cultural
material e inmaterial de la Región.
Promover la valoración, reconocimiento, protección e incorporación de los sitios sagrados y áreas de
abastecimiento alimentario de los pueblos indígenas de la Región como determinantes culturales de OT,
para que sean incluidos en los instrumentos de ordenamiento territorial departamental y municipal.

LINEAMIENTO 4: PROMOVER LA RECONVERSIÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS CON CARACTERÍSTICAS SOSTENIBLES Y GENERADORAS DE BIENESTAR
Este lineamiento se traduce en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionar el conocimiento para identificar alternativas de producción sostenible.
Desarrollar estrategias de Pago por Servicios Ambientales (PSA) vinculadas a proyectos específicos.
Promover estrategias participativas que incorporen la diversidad cultural en el diseño de proyectos y
programas de producción sostenible.
Implementar la Reforma Rural Integral.
Promover modelos productivos con enfoque agroambiental y/o de manejo forestal.
Promover la reconversión integral del modelo de producción bovina.
Aplicar los principios de precaución, solidaridad y equidad intergeneracional para la protección de la EEP
en el desarrollo de las actividades extractivas.
Desarrollar mercados verdes de acuerdo a las potencialidades regionales.
Impulsar el turismo de naturaleza y cultural.
Promover encadenamientos productivos en función de los sectores económicos de la Región.
Definir incentivos para la conservación de los ecosistemas y sus áreas de influencia.

LINEAMIENTO 5: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR EL
SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
BÁSICOS
Con el fin de fortalecer la infraestructura de la Región, de consolidar el sistema de transporte intermodal y el
mejoramiento de la prestación de servicios sociales básicos, se proponen acciones para los tres modos de
transporte y el aprovechamiento de nuevos desarrollos tecnológicos, así:
•

•

•

•

•

Mejorar la infraestructura vial primaria y secundaria a cargo de la Nación y de los departamentos con
medidas de manejo ambientales y enfoque de infraestructura verde de acuerdo a las particularidades de
la Región.
Promover el mantenimiento y adecuación de infraestructura vial terciaria en el arco de poblamiento y
zona de transición teniendo en cuenta las mediadas de manejo ambiental diferenciadas para la
Amazonía propuestas por el MADS.
Implementar criterios de “Vías con características de infraestructura verde” propuestos por el Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en los proyectos viales de mantenimiento y construcción de
vías de segundo y tercer orden.
Incorporar acciones en las políticas e instrumentos nacionales y regionales para el mejoramiento de la
infraestructura de corredores fluviales principales de acuerdo a estudios de navegabilidad para los ríos
Putumayo, Caquetá, Caguan, Amazonas, Guaviare, Inírida, Vaupés.
Priorizar e intervenir los principales puertos ejerciendo un mayor control de pasajeros y toneladas
transportadas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar el inventario de corredores fluviales secundarios y plan de mejoramiento de infraestructura
diferenciada.
Implementar la estrategia de interconectores modo fluvial y terrestre priorizados en el Plan Fluvial 2035.
Adecuar y mejorar los aeropuertos de las ciudades de Leticia, Inírida, San José de Guaviare y
Villagarzón.
Implementar rutas sociales de la Aerocivil con el fin de promover el turismo y las rutas diferenciadas.
Inventariar y legalizar pistas o aeródromos.
Implementar nuevos desarrollos tecnológicos en materia de infraestructura de energía y transporte
acordes a la dinámica de la Región.
Construir y adecuar de infraestructura diferenciada de acuerdo a las condiciones de la población
principalmente en la Amazonía oriental, centro y sur.
Construir y mejorar redes eléctricas con fuentes alternativas y limpias.

LINEAMIENTO 6: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA GOBERNABILIDAD
TERRITORIAL
Las acciones que se proponen son:
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la gobernanza regional a través de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) con el fin
darles sostenibilidad a las apuestas del MOTRA y generar apropiación del Modelo en la Región.
Promover el fortalecimiento y la capacidad institucional en los procesos de OT para consolidar la gestión
pública y de las autoridades indígenas en lo referente al ordenamiento territorial de la Amazonia.
Promover la gobernanza multinivel y, por tanto, de la coordinación de las apuestas nacionales,
regionales y locales en lo referente al OT.
Vincular el nivel regional de OT a los procesos departamentales y locales para generar articulación de
instrumentos y políticas publicas relacionadas con OT.
Fortalecer la institucionalidad de los resguardos indígenas y reglamentar las entidades territoriales
indígenas con el fin de consolidar la capacidad institucional de estos actores.
Fortalecer las dinámicas de integración fronteriza con el fin de desarrollar, de manera integral, las
dinámicas socio económicas de la Región con los países vecinos.
Fortalecer la participación activa de Colombia en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA) para generar apuestas y políticas públicas binacionales que permitan consolidar un desarrollo
fronterizo integral.
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Anexo 1. CONFLICTOS TERRITORIALES
A continuación se incluye una descripción de los conflictos territoriales identificados en la Región, los cuales
complementan las caracterizaciones ya realizadas por el IGAC y por el IDEAM para la Amazonia. Se reitera que el
análisis que se propone en el marco del MOTRA se fundamenta en el enfoque de OT y por tanto, retoma la
caracterización y las variables de conflictos territoriales realizada en el documento Bases para la formulación de
la Política General de Ordenamiento Territorial.
a) Dinámicas económicas y sociales que inciden en el uso y ocupación que no se ajustan al
entorno natural y amenazan con la sostenibilidad del territorio
Conflictos derivados de trayectorias y dinámicas de poblamiento:
Según el IDEAM,36 persisten conflictos ambientales derivados del creciente proceso de urbanización, el cual ha
sido producto de presiones y fuerzas motrices entre las que se relacionan las dinámicas demográficas, los ciclos
migratorios que incluyen la colonización de la Región y el conflicto social y armado, las dinámicas económicas, el
modelo de desarrollo y la política pública, afectando los ecosistemas naturales, las áreas protegidas, los
resguardos indígenas, las reservas campesinas, las áreas de especial importancia ecológica, entre otras.
Las dinámicas de ocupación poblacional del territorio que se dieron en la década de 1990 se desarrollaron en
espacios paralelos a las corrientes de las principales fuentes hídricas, y dieron lugar a la consolidación de los
asentamientos que hoy configuran la territorialidad Amazónica: en el piedemonte Mocoa y Florencia; en el
interior de Calamar, Puerto Leguízamo y Mitú; en la frontera con Brasil y Perú, Leticia; y San José del Guaviare,
como punto de transición entre la Orinoquía y la Amazonia (Fajardo, 1993). No obstante a partir del siglo XXI,
“surgen nuevos vectores de ocupación desde la periferia hacia el centro, principalmente procedentes de los
centros urbanos conocidos como enclaves geopolíticos y económico-extractivos, buscando conectarse también
con las conocidas puntas de colonización” (Salazar & Riaño, 2016). Según el IDEAM, desde mediados de la
pasada década de 1960, se evidencia un proceso de urbanización importante de la Región amazónica con
aumento de su población, que reproduce estructuras y dinámicas de las regiones de origen, consolidando un
fenómeno de poblamiento en 1980 producto de la violencia y del desplazamiento forzado desde las zonas
rurales hacia cabeceras urbanas y/o centros poblados.
En la actualidad cerca de la mitad de la población de la cuenca amazónica reside en sus áreas urbanas, donde
“converge un caudaloso y heterogéneo torrente social”, que conjuga principalmente dos culturas, la andina y la
indígena con formas de relacionamiento diferentes que a su vez generan conflictividades (Fajardo, 1993, p. 7,
199), situación que se complejiza como consecuencia del auge de las actividades minero energéticas y de los
cultivos de uso ilícito.
El modelo de colonización interna y de economía de enclave bajo el cual se consolidaron los asentamientos
humanos en la Amazonia colombiana, promovió la extracción de sus recursos naturales, generando escasos
beneficios para la Región, en la que se evidencia una incompleta red de servicios y un porcentaje alto de
población con necesidades básicas insatisfechas (Atienza & Aroca, 2012).

36

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Análisis de conflictos ambientales y zonificación Región Amazonía, documento interno de
trabajo, 2017.
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Según el IDEAM y de acuerdo con Salazar & Riaño (2016), en la Región existe un anillo37 de urbes, pueblos y
caseríos, que avanzan desde su borde perimetral hacia el centro y consolida el fenómeno urbano, cuyo peso
poblacional y sociocultural es superior al de los indígenas y mestizos (caboclos) de su interior, ejerciendo una
gran fuerza centrípeta sobre vastos territorios, que fomenta flujos entre el campo y los centros urbanos, los
cuales valorizan el espacio construido. A partir de este límite, por lo general se desarrollan las economías de
subsistencia y las actividades extractivas que dinamizan enclaves de diverso tipo (DNP, 2018) y que afecta
territorios protegidos y de manejo especial, o colectivos de pueblos indígenas y, por ende, la estructura
funcional del ecosistema natural amazónico, en razón a las actividades económicas y sistemas productivos y
extractivos difícilmente sostenibles, practicados por los nuevos pobladores (Salazar & Riaño, 2016).
Conflictos socioambientales derivados de la explotación minera y de hidrocarburos:
Uno de los principales conflictos sociales, económicos y ambientales que existen en la Amazonia se asocia con la
exploración y la explotación petrolera, particularmente con la que existe y ha existido en los departamentos de
Putumayo y Caquetá.
En el plano social, dicho conflicto. se ha manifestado en bloqueos a las operaciones petroleras y en atentados
contra la infraestructura de hidrocarburos en Putumayo. En el caso de San Vicente del Caguán se han
presentado conflictos por demandas por empleo, y por bienes públicos y sociales, conduciendo al cierre del
campo Capella en Caquetá.
Por otro lado, la actividad de hidrocarburos ha generado una disputa territorial entre Caquetá y Meta. Dichos
departamentos se disputan la vereda los Pozos de la jurisdicción de San Vicente del Caguán, porque en el
subsuelo de este territorio hay yacimientos de este hidrocarburo de origen fósil. Adicionalmente se destaca el
conflicto existente entre la actividad petrolera y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las áreas de especial
importancia ecológica, los ecosistemas naturales, y los Resguardos Indígenas.
En el caso de Caquetá, la exploración petrolera está afectando a la totalidad del área de las reservas de la
sociedad civil, así como a parte del área del Distrito de departamental de Conservación de Agua y Suelos y de la
superficie de sus sistemas acuáticos.
La exploración petrolera en Putumayo afecta los ecosistemas naturales del departamento, a sus sistemas
acuáticos, a una parte considerable de sus resguardos y al área de la ZRC Perla Amazónica, en la frontera con
Ecuador. Además, una parte considerable de la explotación petrolera propiamente dicha se genera dentro de
varios de los resguardos que existen en este departamento.
Mientras que la mayor parte de los conflictos ambientales y sociales que genera la actividad petrolera en
Caquetá y Putumayo se derivan de hechos cumplidos (exploración y explotación), la mayor parte de los que se
relacionan con Guaviare y Vaupés son de tipo potencial. En el caso de Vaupés, las áreas petroleras reservadas
afectan los ecosistemas naturales y la Reserva forestal de Ley 2ª., así como a la superficie de los resguardos. En
Guaviare dichas áreas reservadas afectan a las áreas de sus ecosistemas naturales y a la Reserva Forestal de la
Ley 2ª de 1959.

37

Se entiende por anillo de poblamiento el espacio ocupado, continuo y jerarquizado, que cuenta con una red de comunicaciones e integra el conjunto de
los diferentes tipos de centros a la economía de mercado que, a su vez, son soporte de nuevas avanzadas de ocupación (Salazar & Riaño, 2016).
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Con relación a los conflictos asociados con la actividad minera en la Región se destacan los ambientales, los que
se relacionan con la autoridad ambiental y los conflictos armados por el control del territorio. En cuanto hace
referencia a hechos cumplidos, la conflictividad ambiental de la minería tiene tres vectores: los asociados con las
Zonas de Minería Estratégica (ZME) definidas por el Gobierno nacional para ser concesionadas en rondas de
negociación; los títulos legalmente otorgados en departamentos amazónicos; y los derivados de la extracción
ilícita de minerales. Con relación a las primeras, las ZME, el departamento en donde existe una mayor afectación
ambiental es Vaupés. Las ZME afectan a la Reserva Forestal de Ley 2 de 1959, a sus resguardos y a sus
ecosistemas acuáticos y de humedales. Por otro lado, la extracción ilícita de minerales específicamente en el
departamento del Amazonas, se realiza en sus resguardos y en las áreas de Reserva Forestal. Además, dicha
Reserva está siendo afectada ambientalmente por el Gobierno nacional a través de la definición de las ZME, y
sus ecosistemas acuáticos y de humedales se encuentran en la misma posibilidad de afectación. En Putumayo,
las ZME están afectando al área de Reserva Forestal de Ley 2ª, Resguardos Indígenas, la Reserva Forestal
Protectora Nacional y, sobre todo al complejo de páramos.
Los títulos mineros concedidos son otro vector de conflictos sociales y ambientales, sobre todo en el
departamento de Putumayo, puesto que los actos administrativos de titulación minera han afectado las áreas de
Reserva Forestal, los resguardos, los ecosistemas acuáticos y humedales, y el complejo de páramos que allí
existe.
Una fuente importante de conflictos ambientales derivados de los actos administrativos de la autoridad minera
es el otorgamiento de títulos para la extracción de minerales en las áreas de Parques Nacionales Naturales en los
departamentos de Vaupés, Caquetá y Guainía. Adicional a lo anterior, existe un conflicto tripartito de origen
minero, derivado de las demandas de tipo social y ambiental que involucra a dos empresas multinacionales,
Parques Naturales Nacionales y la población indígena. Este conflicto se origina en el hecho que las empresas
Cosigo Frontier y Mining Corporation obtuvieron un contrato de concesión firmado el 10 de marzo de 2008 para
la explotación de oro en un área del municipio de Taraira-Vaupés, tiempo después de que Parques Nacionales
Naturales de Colombia declarara a la misma área, correspondiente a un resguardo indígena, como el Parque
Nacional Natural Yaigogé Apaporis.
Parte del área del PNN Puinawai de Vaupés es objeto no solo de explotación ilegal de oro, sino también de
producción de coca amalgamada de manera complementaria con ese tipo de minería. En el caso de los
resguardos de este departamento, existe minería ilegal en los territorios colectivos localizados en las
proximidades de los ríos Cularí e Isaná, lo que se constituye en un conflicto social y ambiental.
Otro vector de los conflictos sociales y ambientales es la extracción ilícita de minerales. Según el Sistema
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI, esta actividad hace presencia en el Parque Nacional Natural
Puinawai, en la Serranía de Naquén, en el parque las Orquídeas, en la Serranía de los Churumbelos, en el bajo río
Apaporis, en Taraira, en el Alto y Medio Caquetá, en el río Mecaya, en el bajo río Guainía, en el río Cuiary, en el
alto y bajo río Putumayo y en río San Miguel. Además, en Guainía hay varias hectáreas consideradas como áreas
de amparo de títulos que se encuentran perturdabas por terceros38, lo que se constituye en un conflicto entre
particulares. En Caquetá también existe una superficie en esa misma condición, lo mismo que en Putumayo y en
Vaupés.

38

El amparo de título es una figura jurídica consagrada en el Código de Minas. El espíritu de esta norma apunta a que, ante la ocupación por parte de
terceros, el beneficiario de un título puede solicitar la suspensión inmediata de. Se considera tercero a toda persona, natural o jurídica, en cuya cabeza no
se encuentra radicada el título minero inscrito en el Registro Nacional que comprende la zona objeto del amparo administrativo, y que se encuentra
realizando actividades mineras sin la autorización del titular.
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En las áreas amazónicas en donde existe extracción ilícita de minerales, también se presenta un conflicto entre
los grupos armados ilegales por el control del territorio y la renta minera. Este conflicto también involucra a las
instituciones ambientales, caracterizadas por su debilidad operativa, administrativa y financiera. Dicho conflicto
está presente en Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas. En Guaviare, Caquetá y Putumayo en la actualidad se
presenta conflicto armado con múltiples actores, así:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entre las disidencias de las Farc contra el Estado y sus instituciones y contra la población civil.
Entre las disidencias de las Farc y los grupos de origen y de tendencia paramilitar.
Entre los grupos de origen y tendencia paramilitar y la población civil.
Entre las Farc y los grupos de delincuencia común.
Entre los grupos de delincuencia común y la población civil.
Entre los financiadores de la deforestación criminal y los campesinos y la población asentada en
territorios colectivos..
Entre los promotores del cultivo de coca y los campesinos, colonos e indígenas.
Entre los empresarios del endeude maderero y de la minería ilegal y los funcionarios de las instituciones
ambientales.
Conflictos por la tenencia de la tierra entre los grupos armados ilegales y la población civil que ha
derivado en desplazamiento forzado.

Conflictos relacionados con la explotación de madera sustentada en el endeude:
Con relación al conflicto ambiental por la explotación de madera sustentada en el endeude39, el cual consiste en
la entrega de bienes de consumo final (aceite, arroz, harina e implementos de aseo) y de consumo indirecto
(herramientas) a los indígenas para endeudarlos, a cambio que de éstos ofrezcan información a las cuadrillas de
aserradores la localización de árboles de madera fina susceptibles de ser cortados y convertidos en bloque con
destino a los mercados extra regionales, éste se presenta principalmente a lo largo del río Caquetá. Ésta es una
práctica de carácter mafiosa que opera con relativa holgura amparada en la debilidad de las instituciones del
sector ambiental. Según el director del IDEAM, allí existen grupos armados ilegales y mafias poderosas que
actúan en áreas gigantescas y para enfrentarlas debe haber una participación activa de Policía, el Ejército y la
Fiscalía.40
Conflictos relacionados con los cultivos de coca:
Por otro lado, los conflictos derivados de los cultivos de coca se relacionan con diferentes hechos y
circunstancias. En primer lugar, el Estado colombiano ha declarado la guerra contra las llamadas drogas ilícitas
desde los años ochenta del siglo XX, entre las cuales se encuentra la cocaína derivada de la hoja de coca y de la
pasta básica. Unas de las estrategias que han utilizado las autoridades civiles y militares contra la cocaína ha
sido la fumigación de los cultivos de coca con productos químicos y la erradicación manual. En el marco de esta
estrategia, entre el 2001 y el año 2008 en Guaviare, Putumayo y Caquetá se fumigó con glifosato y otras
sustancias químicas un área equivalente a casi dos extensiones del departamento de Quindío. Frente a esta
estrategia los productores de coca han empleado medidas de ajuste en procura de evitar o mitigar los efectos de
39

Según lo reporta Carolina Gutiérrez en el Diario El Espectador, el sistema del endeude consiste en que “el comerciante llega en su embarcación y le dice
al indígena: “¡Coja lo que necesite!”. Cuando toma lo que normalmente es lo básico para sobrevivir, como un machete, unas botas, algunos
medicamentos, el comerciante hace la cuenta y le dice: “Me debe $400.000”. Lo que sigue es irse a montear. Es decir, meterse selva adentro con el
maderero en busca de las especies de árboles finos: chocho, tamarindo, chaporrojo, granadillo de vega... El indígena se encarga de señalar el árbol, de
“entregarlo o destroncarlo.” El resto lo hace la cuadrilla que va con el comerciante: un grupo de obreros que se ocupan de cortar los palos y transportarlos
en mulas hasta el barco.” (Diario El Espectador, 3 Mar 2018)
40
El Tiempo, edición impresa, 15 de junio de 2018.
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éstos agentes químicos sobre sus cultivos. Los trabajos de campo realizados en años anteriores han permitido
evidenciar que uno de estos ajustes ha consistido en fragmentar dicho cultivo en pequeñas parcelas, para así
evitar que éste se detecte y se fumigue. Otra de las estrategias ha consistido en soquear o cortar los arbustos
una vez han sido fumigados, lo que de hecho tiende a dejar sin efecto la aspersión química. El tercer ajuste
consiste en aislar las hojas de los cultivos de coca con alguna sustancia para evitar el efecto destructor de la
fumigación sobre éstas. En el plano de lo colectivo, las fumigaciones han dado origen a los llamados paros y
marchas cocaleras, que desde mediados de los años noventa del siglo XX y hasta la actualidad se han
manifestado en las protestas sociales de colonos y campesinos.
Estas manifestaciones colectivas se iniciaron a mediados del año de 1996, cuando los campesinos cocaleros del
Putumayo, se concentraron en Mocoa, Puerto Asís, Orito, la Hormiga, Villagarzón y la inspección de El Tigre,
para exigirle al Gobierno nacional no solo la suspensión de las fumigaciones con glifosato, sino también para
expresarle su voluntad de sustituir de manera gradual y voluntaria los cultivos de coca a cambio de inversión
social y de garantías para la producción y comercialización de sus excedentes agropecuarios. Desde entonces
dichas manifestaciones colectivas han tenido ocurrencia en la Amazonia. Una de éstas se produjo en 2014,
cuando por las mismas circunstancias las comunidades salieron a protestar, no solo por la erradicación manual
de los cultivos de coca, sino también por los efectos ambientales negativos derivados de la explotación del
petróleo, que, según los manifestantes, contamina el agua para el consumo humano.
Bajo el supuesto de que la producción de coca y de pasta básica de coca es per se una fuente importante de
conflicto armado porque fortalece a los grupos armados ilegales y al crimen organizado, adicionalmente afecta
negativamente la legitimidad de las instituciones, amenaza la seguridad en la población y socava el tejido social,
y se convierte en una talanquera para la paz. Por esta razón, el Gobierno colombiano suscribió el plan
quinquenal acordado con Estados Unidos para reducir en un 50% la superficie que sembrada con coca en
Colombia en 2018. Dicho acuerdo incluye el aumento de las unidades militares y de policía, la intervención de
nuevos territorios, el monitoreo sistemático de las zonas que ya están libres de coca para evitar que se
produzcan resiembras y el uso de drones en materia de fumigación no tripulada.
Conflictos derivados del proceso de urbanización
La explosión urbana espontánea ha desencadenado una serie de problemáticas invisibilizadas en el escenario
nacional, de exclusión social e histórica, donde “se urbaniza la violencia, la miseria y la delincuencia, se hacinan
las personas, no hay empleo, escasea el agua potable, no hay suficiente cobertura de servicios públicos,
alcantarillado y recolección de basuras, proliferan enfermedades como la hepatitis y la leishmaniasis en los
barrios subnormales” (Salazar & Riaño, 2016).
Con el fenómeno de urbanización no sólo se transforman los bosques nativos, también se genera una presión
sobre los distintos elementos que componen la naturaleza, en una zona en donde la vulnerabilidad ecosistémica
es muy alta (Salazar & Riaño, 2016). El anillo de poblamiento, se está extendido sobre la parte alta de la cuenca
amazónica, con presión sobre coberturas de alta montaña y posibles afectaciones sobre la estabilidad
geodinámica e hídrica, como inundaciones y deslaves (Salazar & Riaño, 2016).
A pesar de las connotaciones anteriores, la afectación integral derivada del fenómeno de poblamiento es menor
frente al impacto generado por la praderización, la actividad petrolera y la minería, toda vez que las
transformaciones adelantadas por sus habitantes, son realizadas para la adecuación de su espacio vivencial
humano, de tal manera que una buena parte de los excedentes producidos son reinvertidos en el desarrollo de
su entorno, generando a la vez beneficios sociales (Arcila, 2010, citado por (Salazar & Riaño, 2016). No sucede lo
mismo con la praderización, la minería y actividad de hidrocarburos, la primera como expresión de una forma de
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acaparamiento que profundiza las desigualdades sociales; la segunda y la tercera dentro de una lógica
extractivista, que con la sustracción de sus riquezas, deja regiones empobrecidas, con pasivos ambientales y
sociales, asumidos por la población.
El escenario urbano como lugar preferencial para el desarrollo de la vida humana ha generado otro tipo de
problemáticas que se manifiestan en fenómenos de expulsión y segregación de la población por factores
económicos y extra-económicos, tales como el costo de vida, la dificultad de acceso a los servicios, la
especulación sobre el suelo urbano, expresiones de violencia, que propician nuevas procesos de
desplazamiento, manifestaciones de marginalidad, concentración de la propiedad, subempleo, desempleo y una
mínima producción de riqueza, en donde solo se afianza el sector terciario, con una baja cualificación de los
servicios y altos niveles de informalidad, que a nivel espacial genera procesos de fragmentación del hecho
urbano (Salazar & Riaño, 2016).
El Estado colombiano por su parte, frente al poblamiento urbano no ha tenido una respuesta que procure
armonizarlo y su ausencia perpetúa los problemas y conflictos sociales que no se han resuelto. Es así como la
falta de planificación se convierte en norma de uso, la incapacidad de la ciudades para ofrecer condiciones
dignas a los inmigrantes origina segregación, polarización social y altas tasas de trabajo informal, ocupación de
áreas de alto riesgo, deficiencias en el saneamiento básico con consecuencias sobre la calidad de vida, la presión
sobre el entorno natural en áreas de influencia del núcleo urbano, la congestión e invasión del espacio público y
privado, la inseguridad, las altas tasas de morbi-mortalidad, la pérdida de valores culturales y la proliferación de
la pobreza (Salazar & Riaño, 2016); (Atienza & Aroca, 2012).

Conflictos relacionados con la estructura de tenencia de la tierra
Una de las causas más relevantes del conflicto militar, social y político que ha existido en la Amazonia
colombiana se relaciona con la tenencia de la tierra rural. Este es un conflicto del que han participado los grupos
armados al margen de le Ley,41 los latifundistas, los autores de la deforestación criminal, los campesinos y los
colonos, porque como ha sido reiteradamente señalado por investigadores como Alfredo Molano, Alejandro
Reyes y Darío Fajardo, en el caso de estos últimos actores, una de sus aspiraciones consiste en obtener el título
de propiedad de su predio para legalizar su asentamiento como mecanismo de seguridad económica y para, en
determinadas circunstancias, vincular el predio al mercado de tierras.
De acuerdo con el IDEAM, la usurpación de baldíos de la Nación, la flexibilidad de los procesos notariales para la
compraventa de tierras y los intereses especulativos sobre la tierra son algunos de los determinantes de la
deforestación de la Amazonia, particularmente de las 144.147 ha que, por esos motivos sucumbieron al fuego y
a la tala, por parte de los acaparadores de tierras y de los traficantes de maderas durante el año 2017.
En el caso de Caquetá, a pesar del predominio de la mediana propiedad en este departamento, se mantiene una
desigual distribución de la tierra en las adjudicaciones de baldíos, ya que los predios de gran propiedad
corresponden a muy pocos adjudicatarios los cuales controlan una parte considerable del área adjudicada,
mientras los adjudicatarios de pequeña propiedad son mayoría y controlan una pequeña porción del total de la
superficie.
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Según Florencianos.com, “el 88% de las solicitudes de restitución de tierras despojadas en Caquetá señalan como presunto responsable del despojo a la
guerrilla de las FARC.”
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Una de las alternativas establecidas en la última década del siglo XX para superar medianamente este conflicto
es la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). El espíritu de la Ley 160 de 1994 que le dio vida a las ZRC
es fomentar y estabilizar la economía campesina en zonas de colonización, controlando no sólo la expansión
fronteriza, sino también asegurando una distribución más equitativa de la tierra y una mayor participación de las
comunidades rurales. Con ese propósito se crearon tres ZRC en la Amazonia: la ZRC Perla Amazónica en Puerto
Asís, la ZRC de Guaviare en Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, y la ZRC de Caquetá en el área de la
Cuenca del río Pato y el Valle de Balsillas en San Vicente del Caguán.
No obstante lo anterior, en los próximos años esta situación debería ser resuelta estructuralmente por medio de
la Reforma Rural Integral en función de una mejor distribución de la propiedad de la tierra, de una mayor
eficiencia en los patrones de uso de los suelos y un cambio en la estructura de distribución de las tierras con
potencial de uso agropecuario. En la actualidad Caquetá es visto como un territorio estratégico para la
construcción de la paz buscada en el Acuerdo Final conseguido en La Habana. Sin embargo, según un estudio
recientemente realizado por cuarenta universidades del país 42, en la actualidad existe un retraso en la
implementación de la RRI asociado a la falta de presupuesto, además de que según dicho estudio, “sólo se
cuenta con 200.000 hectáreas de los tres millones que se propone entregar a los campesinos y el catastro
multipropósito va en ceros y de los 16 PDET que deberían estar formulados, no hay ninguno, debido en parte a
la falta de concertación entre las autoridades y las autoridades indígenas afros.”

Conflictos entre colonos, campesinos y territorios colectivos
Los colonos han sido por lo general, familias y comunidades desposeídas y desplazadas de otras regiones del
país, en búsqueda de tierras y de un lugar donde desarrollar sus proyectos de vida. Sin embargo, aunque la
colonización mitigó la presión por las tierras productivas en el centro del país, generó nuevos conflictos en la
Región, asociados a la ampliación de la frontera agropecuaria, al detrimento del patrimonio ambiental y a la
presión sobre territorios protegidos, colectivos y pueblos ancestralmente asentados en la Amazonia.
Actualmente, los territorios colectivos y las comunidades que allí habitan, se encuentran cada vez más
amenazadas por una colonización asociada a la deforestación a gran escala, a la no ocupación de espacios y en
función del mercado de tierras, a la presión ganadera, a los cultivos de coca, e incluso a la violencia que fomenta
el desplazamiento forzado.
La ocupación campesina de las áreas de resguardos ha disminuido los corredores de circulación para la
producción estacional indígena. Los registros recientes dan cuenta de la disminución del número y producción
de chagras y del incremento de la desnutrición de la población nativa, afectando su sustentabilidad, en algunos
resguardos. Un trabajo de campo reciente realizado en Guaviare evidencia que en la actualidad, los indígenas
asentados en resguardos como los de Miraflores en Guaviare, han tendido a convertirse en trabajadores de los
colonos que han invadido sus territorios. Recientemente, la alcaldía municipal, manifestó que en Lagos del
Dorado, el área de resguardo está ocupada por colonos campesinos, quienes tienden a priorizar la ganadería y la
producción de coca en finca cerca de las corrientes hídricas. Esta situación tiende a incrementar la movilidad de
la población indígena hacia el casco urbano.
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(Diario El Tiempo. Tierras, el punto más rezagado de los acuerdos de paz, según estudio de 40 universidades. Edición impresa del 29 de junio de 2018.)
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En este departamento, la población indígena se asentaría principalmente en las cabeceras municipales de El
Retorno y San José del Guaviare, como consecuencia de la presión de la ganadería y del conflicto armado en
otras áreas de Guaviare, así como de la necesidad que esta población tiene de asentarse cerca de los principales
nodos económicos para acceder a la prestación básica de servicios sociales.
De igual forma, en el caso del departamento del Putumayo, los conflictos generados por la ocupación y el uso
entre diferentes grupos poblacionales, evidencian la complejidad de la territorialidad de los pueblos y
comunidades indígenas, así como también la presión por el territorio que ejercen los colonos, campesinos e
incluso afrodescendientes, quienes se mantienen en condiciones de marginalidad y sin derechos sobre sus
predios.
Aunado a esto, el incremento de los cultivos de coca para producción de pasta base, la explotación legal e ilegal
de recursos renovables y no renovables, ha profundizado los efectos de una economía extractiva, que aumenta
las brechas socioeconómicas, nutre a los actores armados con presencia en la Región y, acelera el proceso de
migración campo – ciudad intra y extra regional, especialmente de la población más joven. Así lo reconocen los
mismos indígenas, quienes adicionalmente consideran como factores de conflictividad, la ejecución de obras de
infraestructura por parte del gobierno; la falta de voluntad política por parte del Estado para la legalización,
constitución, ampliación y saneamiento de territorios indígenas, la contaminación de los recursos hídricos; y la
introducción de cambios culturales las comunidades indígenas (Agreda, 2001).
La población indígena de Vaupés tiende a asentarse en Taraira, como consecuencia del conflicto por el uso y
tenencia de la tierra, así como con el desarrollo e incremento de la actividad minera aurífera en sus territorios.
Según el Atlas de conflictos socio ambientales de la Universidad del Valle, en este municipio, se venía haciendo
explotación tradicional de oro por parte los indígenas, organizados en la Asociación de Mineros del Vaupés
(ASOMIVA) que presentó desde 1990 solicitud ante Minercol para legalizar sus actividades en un área de
significativo valor ambiental y cultural. Sin embargo, la solicitud fue rechazada porque el Estado colombiano a
través del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), otorgó en 2007 la concesión de 9.937
hectáreas (99,37 Km2) a la multinacional canadiense Consigo - Frontier para explotar la misma zona que estaban
solicitando los mineros tradicionales del Vaupés. Se estima que en el “cinturón de oro de Taraira” se encuentra
uno de los distritos de oro más grandes e inexplorados en el mundo.
Conflictos asociados al patrimonio cultural
Los conflictos asociados al patrimonio material e inmaterial se refieren tanto a los de carácter institucional,
relacionados con su identificación, declaratoria, uso y mantenimiento, así como a los hechos relacionados con
los procesos de memoria y olvido.
En lo que respecta a los conflictos de carácter institucional relacionados con la identificación y declaratoria del
patrimonio cultural material e inmaterial adelantada por el Ministerio de Cultura, persiste la demanda regional
de incluir a las comunidades urbanas, campesinas, indígenas y afrocolombianas en la identificación,
delimitación, valoración y reglamentación de las áreas de protección y conservación natural y cultural, o de los
eventos, que dan sentido a la relación y organización del territorio. Esta situación hace que se excluyan de los
procesos de planeación regional y local atractivos culturales y naturales -identificados o valorados como
patrimonio, por los actores territoriales, municipios y/o departamentos-; e incluso , que no exista, en algunos
casos, sentido de pertenencia por parte de los actores locales sobre el patrimonio cultural y natural de sus
territorios.
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Aunado a esto, actores territoriales consultados, manifiestan que algunas instituciones responsables de la
custodia patrimonial de la Región han perdido credibilidad, bien sea por su debilidad institucional, por los
inadecuados manejos relacionados con la valoración e identificación del patrimonio cultural y natural, o por la
invisibilización del patrimonio material e inmaterial en los procesos de planificación a escala regional,
departamental e incluso municipal. En este sentido, pareciera que no es suficientemente claro quién es el
responsable de la custodia, el mantenimiento y la preservación del patrimonio material e inmaterial; por otro
lado, cuando las competencias son del nivel local, este no cuenta con los recursos, ni con las capacidades
institucionales suficientes para garantizar su protección.
Por otra parte, y relacionado con los procesos de memoria, el patrimonio cultural de la Región, reconoce
hechos, sucesos, acontecimientos o cosas que constituyen la historia, memoria e identidad del territorio, con el
propósito de que éstas no se pierdan o desaparezcan. En el caso de la Amazonia colombiana, el patrimonio
cultural incluye situaciones que dan cuenta de los altos grados de conflictividad social y armada, que involucran
el despojo y el extractivismo configurando una memoria individual y colectiva.
No obstante las determinantes culturales de superior jerarquía, relacionadas con el patrimonio cultural, que
incluyen las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de áreas e inmuebles de
la Región, consideradas como patrimonio cultural de la nación, la memoria reconoce prácticas y procesos
simbólicos regionales, que durante décadas han terminado por definir lo cotidiano y dar sentido a lugares
específicos, que involucran el conflicto y las relaciones de poder. Por esta razón, las transformaciones culturales
producto de un cambiante contexto social y armado que reconfiguran lo cultural, debe avanzar en la
incorporación de prácticas locales constituidas en patrimonios, las cuales hoy no cuentan con el reconocimiento
dentro del marco institucional establecido.
b) Alteraciones de la Estructura Ecológica Principal de la Región
La Región de la Amazonia colombiana hace parte de la más importante reserva de bosque tropical del planeta,
que cumple un papel importante como regulador del ciclo del agua y del clima global, razón por la cual los
impactos que se generen en este ecosistema implican connotaciones mundiales. Adicional a lo anterior,
siempre deberá considerarse que la Amazonia se caracteriza por la fragilidad en sus ecosistemas y estructuras
sociales, por lo cual cualquier actividad que se desarrolle en este territorio, tendrá que considerar el marco de
un entorno vulnerable.
A pesar de estas características, la Región se encuentra en permanente tensión entre conservación y extracción,
donde la expectativa de la existencia de recursos minerales e hidrocarburos de interés económico, se conjuga
con la necesidad de conservar un patrimonio natural y cultural vasto. Lo anterior enmarcado en un accionar
estatal que continuamente se impone desde el nivel central de decisiones, sin un conocimiento verdadero del
entorno donde se deben hacer efectivas las iniciativas y estrategias (IDEAM, 2017).
La Región amazónica enfrenta entonces, por un lado, una amenaza ambiental continua, representada en el
interés de la explotación de recursos minero-energéticos, que no ha sido lo suficientemente dimensionada con
posibles afectaciones sobre la biodiversidad, el suelo y el agua; y por el otro, al avance de actividades
agropecuarias desde el piedemonte hacia el centro de la Región que amenaza constantemente las áreas de
importancia ecosistémica más estratégicas, poniendo en peligro la estabilidad de los ecosistemas y la provisión
de servicios derivados de estos que son de gran importancia para el equilibrio ambiental, económico y social.
A lo anterior, se suma el fenómeno de la deforestación, que en los últimos años se ha agudizado en la Región y
que opera quizás, como causa y efecto de gran parte de las dinámicas y problemáticas que se dan en su interior,
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a la vez que pone en peligro la solidez de la estructura ecológica principal. Según (Aguilar, 1992, pág. 39 citado
en IDEAM, 2017), “La deforestación ocurre casi paralela al proceso de inmigración a la Región amazónica y es
reflejo de las políticas de crédito, los proyectos de colonización, la situación campesina en otras partes del país,
las modalidades de inversión nacional e internacional y la especulación”.
De acuerdo con los datos proporcionados por el IDEAM en el Boletín de Alertas Tempranas de Deforestación No.
I-2018, se confirmó el aumento progresivo de la deforestación en el año 2017, el cual se agudizó desde 2016, lo
cual es atribuido principalmente a fenómenos de praderización como forma de ejercer tenencia de la tierra y la
expansión de la frontera agrícola asociado a cultivos de uso ilícito, “situaciones que el Estado colombiano no
consigue regular”. (IDEAM, 2017).
A pesar de la proyección de reducir a cero la deforestación en la Amazonía, en la práctica esta Región sigue
siendo una frontera abierta, donde converge un heterogéneo torrente social, cuyas contradicciones económicas
y sociales han llevado a la formación de una sociedad que busca soluciones a sus necesidades, incluso a costa de
la propia destrucción de la naturaleza, y en la que el Estado permanece ausente (IDEAM, 2017).
Las situaciones anteriormente descritas conjugan dinámicas conflictivas en el territorio que terminan
menguando la estructura ecológica, disminuyendo la oferta de recursos naturales y de servicios ecosistémicos
tan importantes como a regulación climática, la provisión de alimentos, la regulación hídrica, los servicios
culturales, y hasta el mismo soporte territorial para el desarrollo de las demás actividades.
Es así como la afectación del recurso hídrico (superficial y subterráneo) en calidad y cantidad, el cambio de
dinámicas fluviales, la pérdida de la diversidad biológica, la degradación del recurso suelo y la agudización de las
condiciones de riesgo ante amenazas naturales, están afectando progresivamente la Amazonia y haciéndola más
vulnerable ante fenómenos climáticos, poniendo en peligro su estabilidad ecológica, económica y social.
En este contexto, las decisiones que se han tomado en y para la Región, no han sido lo suficientemente acordes
para enfrentar ese tipo de conflictos. La falta de información y de un conocimiento adecuado del territorio por
parte de quienes construyen los modelos de ordenamiento a nivel regional y local son limitados y en este
sentido, no se contemplan aspectos estratégicos como la incorporación de la estructura ecológica principal y su
gestión adecuada desde las determinantes de ordenamiento territorial, por lo cual su inclusión es casi nula en
los instrumentos de ordenamiento, y las decisiones sobre el territorio terminan por tomarse sin un
entendimiento claro de las dinámicas ecosistémicas y sin tener en cuentan una valoración de los servicios
ecosistémicos, que permitan una planificación más acertada, teniendo en cuenta las características particulares
de la Región Amazónica Colombiana.
c) Configuración de condiciones de riesgo ante amenazas naturales en el marco de condiciones
de variabilidad climática
Las características de la Región hacen que la susceptibilidad ante amenazas naturales esté principalmente
asociada a fenómenos de remoción en masa e inundaciones. En este sentido, las actividades humanas y la
manera en cómo se ha distribuido la población en la Amazonia, configuran los elementos que pueden generar
condiciones de riesgo ante estos fenómenos, además de los climáticos.
El conflicto se consolida en la forma en la que se han dado los procesos de ocupación de la Región y el
crecimiento de los focos de urbanos, los cuales incrementan la vulnerabilidad progresivamente y con esto los
escenarios de riesgo, que de un lado se presentan ante la conjugación de la susceptibilidad de algunos terrenos
y la amenaza de movimientos en masa especialmente en zonas de ladera y piedemonte al occidente de la
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Región, donde justamente también se encuentran los principales hot pots de deforestación. De otro lado, la
susceptibilidad del terreno a las inundaciones, que es creciente en el tiempo debido a la intervención antrópica,
a la presión y el deterioro de los ecosistemas en zonas de ladera, lo cual ocasiona cambios en la dinámica del
agua por escurrimiento superficial, conjugando escenarios de riesgo en zonas susceptibles a crecientes súbitas,
al igual que en zonas susceptibles a inundaciones lentas especialmente en terrenos de topografía plana en los
valles aluviales, terrazas bajas y llanuras de inundación, donde se ubica gran parte de la población.
Entre las causas indirectas se destacan el crecimiento demográfico, las migraciones y la colonización que han
consolidado progresivamente focos urbanos en zonas susceptibles especialmente en las ciudades capitales
como Mocoa y Florencia, localizadas en el piedemonte amazónico. De igual manera, ha incidido en gran medida,
el modelo de desarrollo vigente, los intereses políticos, sectoriales y económicos, igual que el conflicto armado
de los últimos tiempos, los cuales han incrementado el crecimiento de los asentamientos humanos urbanos,
especialmente en áreas inestables, lo cual genera condiciones de riesgo en zonas susceptibles a movimientos en
masa e inundaciones. (IDEAM, 2017).
La variabilidad climática ha incidido en la frecuencia, intensidad y magnitud de eventos extremos del tiempo y el
clima especialmente con la presencia de eventos de “el Niño y la Niña”, los cuales modifican el comportamiento
normal de las lluvias y se manifiestan con el incremento de su intensidad y frecuencia, causando inundaciones,
incrementando además la ocurrencia de movimientos en masa en zonas susceptibles de ser inestables por las
diferentes actividades antrópicas inadecuadas que se desarrollan en la Región.
Los movimientos en masa, ante la presencia de factores detonantes como deforestación, implantación de
infraestructura, expansión de la frontera agropecuaria, minería, intensidad y distribución de las lluvias y la
actividad sísmica, entre otros, consolidan escenarios de amenaza y riesgo especialmente para los asentamientos
poblacionales localizados en terrenos no adecuados para la urbanización.
Las fluctuaciones propias del comportamiento del clima en la Región, ocasionan variaciones de los niveles de los
cuerpos de agua, lo cual incrementa los procesos erosivos de socavamiento lateral y rompimiento de diques
naturales o artificiales, y como resultado se ocasionan desbordamientos e inundaciones en zonas más
susceptibles, donde generalmente ha habido modificación de los cauces de los ríos.
La falta de conocimiento de los riesgos a través del desarrollo de estudios detallados y semidetallados a escala
adecuada, aunado a las condiciones de variabilidad climática, al incremento de la población y la consolidación de
núcleos poblacionales, y la falta de control por parte de las entidades responsables, ha incidido en un
incremento de las condiciones de riesgo en la Amazonia frente a fenómenos naturales, sin que medie una
correcta y efectiva incorporación de la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial que
permita una gestión integral rediciendo los condiciones de vulnerabilidad del territorio y sus habitantes, y por
tanto, la prevención de eventos adversos que configuren condiciones de desastre como las ya experimentadas.
d) Conflictos relacionados con la gobernanza territorial
De acuerdo con el IDEAM, existe un evidente conflicto debido a la interacción de los intereses contrapuestos,
desarticulados y sin una visión integral, generando contradicciones en la toma de decisiones sobre políticas de
ordenamiento territorial en la Región. Como se describió en el diagnóstico del MOTRA, en las cabeceras
departamentales existen oficinas de las entidades del orden nacional, que, a pesar de los esfuerzos, sus
intervenciones no son pertinentes, descoordinadas y desarticuladas, reflejando la “lógica de la correlación
centro-periferia hacia el resto de la territorialidad departamental, donde la acción de la institucionalidad estatal
disminuye drásticamente tan pronto se abandonan los cascos urbanos” (Zárate C. , 2015, pág. 85).
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El aislamiento físico, la marginalidad económica y la precariedad de la institucionalidad en la Región, ha
posibilitado que desde el centro se promueva “la cómoda ambivalencia entre el modelo extractivo y la
protección de su riqueza natural”, cuya apuesta de desarrollo se basa en la extracción de los recursos del
subsuelo y de otra parte pone en marcha una ambiciosa propuesta de conservación de dicha Región (Zárate,
2015, p. 75).
Estas tensiones repercuten, entre otras cosas, en la descoordinación de normas, planes, programas, proyectos;
el traslape de intereses y competencias y acciones de actores estatales y no estatales; afectación de la calidad de
vida de la población, aumentando la inequidad; deterioro ambiental; baja capacidad institucional (las
calificaciones de los municipios y departamento en el Índice de Desempeño Integral 2017 son bajas, remitirse al
documento diagnóstico para mayor información) y transparencia en su gestión (las calificación del índice de
Gobierno Abierto y de Transparencia por Colombia son bajas y se profundizan en el documento diagnóstico) ;
incertidumbre de las entidades territoriales frente a las áreas no municipalizadas, así como la ineficacia de la
gestión e inversión pública e inestabilidad política (IDEAM, 2017).
e) Sistema de Ciudades
Este conflicto se relaciona principalmente con la falta de identificación de la jerarquía funcional diferenciada de
la Región amazónica por parte del Gobierno nacional, lo que se evidencia, entre otras cosas, en la falta de
articulación de los nodos aislados de capitales de departamento, reflejándose en la baja capacidad institucional
en los nodos de segundo y tercer orden, especialmente en las subregiones oriental, centro y sur. A lo anterior se
suma la falta de incorporación del enfoque diferencial y de las condiciones amazónicas en el planteamiento de
infraestructura social.
Las principales consecuencias de la presencia del conflicto conlleva a la baja relación funcional del territorio
amazónico con el interior del país y al interior de este, lo que hace necesaria la identificación de las
particularidades de la Región en el Sistema actual de Ciudades y en el componente estratégico de la Misión de
Ciudades. Por tal motivo, deben contemplarse no solo parámetros de conmutación laboral, sino relaciones
funcionales en función de prestación de servicios diferenciados acordes con las particularidades geográficas y
culturales de la Región.
f) Impactos de los proyectos de infraestructura
Este conflicto se relaciona principalmente con la construcción de infraestructura de transporte y megaproyectos
en la Región que no tienen en cuenta las particularidades del territorio, en especial la gran oferta de servicios
ambientales de la Amazonia colombiana.
El IDEAM describe este conflicto como la sobreposición de áreas de interés ambiental (figuras de ordenamiento
ambiental del territorio, reservas campesinas y asentamientos humanos) con la infraestructura actual y
proyectada. Para efectos del MOTRA se destacan los siguientes aspectos referenciados por el IDEAM:
•

•

Aislamiento del territorio amazónico, lo cual se traduce en la falta de conectividad vial con el interior del
país, a pesar de las actividades económicas extractivas que se han desarrollado en su territorio desde
inicios del siglo XX. Según el informe,, existen vías pero en regular estado y la prospectiva sobre futuros
proyectos de construcción está en desarrollo.
La riqueza y complejidad de los ecosistemas de la Región “hace necesario que las intervenciones como la
construcción de infraestructura ligada a vías deba ser acompañada de acciones que minimicen las
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•

externalidades negativas que se asocian a este tipo de intervenciones y que la consideración de su
construcción obedezca a objetivos estratégicos que redunden en beneficios reales sobre la población
que allí habita.”
La gran presencia de ríos debe aprovecharse como una estrategia para la interconexión de este
territorio.

Adicionalmente, se destacan los siguientes aspectos que tienen incidencia en el uso y ocupación del territorio:
eliminación de la cobertura vegetal en el proceso de construcción de la vías, fragmentación de ecosistemas y
alteración de paisajes, localización de centros poblados en los márgenes de la vía o en sitios con nuevos accesos,
aparición de nuevas actividades económicas, tanto licitas como ilícitas, cambios en el precio de la tierra y
concentración de su propiedad, en especial en sitios cercanos a la vía y alteraciones demográficas en los
entornos jalonados por la presencia de las vías. En conclusión Rodrigo Botero advierte que, “Las decisiones
sobre las vías a construir en la amazonia, deben tomar en consideración las aspectos sociales, como las
consultas previas; pero también los aspectos técnicos, como el de derechos de vía, que con cambios en la
normatividad pueden estar afectando en gran medida los ecosistemas de una Región que como la amazonia es
de las menos alteradas en todo el país, es por ello que es necesario que miradas multidisciplinarias sean el
medio para llegar a la toma de decisiones más adecuadas sobre dónde y cómo construir infraestructura en la
amazonia”.43
Lo anterior se complementa con dos tendencias identificadas en el proceso de elaboración del MOTRA:
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•

La primera asociada a la priorización de vías de gran impacto en el Plan intermodal 2035 en donde se
ratifica la construcción de la Marginal de la Selva, que riñe con las disposiciones del Gobierno nacional
2014-2018, quién definió en el año 2017 la no construcción de dicha vía, sin embargo en la actualidad la
intervención ha aumentado a través de la especulación del mercado de tierras por el posible trazado.

•

La segunda tiene que ver con el incremento de la infraestructura vial terciara en el arco de intervención
y la subRegión de transición, lo cual, como ha evidenciado IDEAM en sus estudios es uno de los
principales motores de deforestación. Esta apuesta riñe con la posición del Gobierno nacional y la
implementación de los instrumentos del posacuerdo, a través de las estrategias de mantenimiento y no
aumento de infraestructura vial terciaria.
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