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Introducción 
 

La Amazonia es una de las regiones más ricas en biodiversidad, producción de agua, es centro de  
desarrollo de nuevos medicamentos, se encuentra en la esfera  del mantenimiento de la seguridad 
alimentaria y es el  bioma que absorbe más CO2 en el mundo. A la vez es rica en metales tales 
como el coltán, oro, platino y circonio; cuenta con yacimientos de petróleo ligero y tiene grandes 
extensiones para la producción ganadera. Igualmente tienen asentamientos   de 62 grupos 
indígenas en Colombia, territorios campesinos, zonas urbanas y complejos industriales1. (Ambición 
en el Amazonas, 2013), (Amazonas2030, 2013) (Portafolio, 2015)   

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia  y Brasil son los 
países que tienen límites biogeográficos con esta región. Lo anterior muestra la complejidad a la 
cual se enfrenta la gestión y toma  de decisiones públicas, las cuales afrontan  retos como el 
trabajo conjunto y coordinado entre países y poblaciones disímiles, la cooperación multilateral 
para la preservación de la Amazonia, el desarrollo sostenible con un modelo diferencial y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes  indígenas, campesinos y población urbana. 
Ésta es una de las características más importantes del contexto  que se debe tener en cuenta al  
momento de realizar algún análisis sobre la región 

Así mismo el Estado, la empresa privada y la sociedad civil se enfrentan a retos mucho más 
específicos como lo son la falta de información regional para la toma de decisiones, ganadería 
extensiva, minería y presencia de metales  que agudizan la deforestación, los cultivos ilícitos y el 
narcotráfico, la presencia de actores armados en el territorio, tráfico de especies, contaminación 
del agua, baja presencia institucional y pobreza.  

De acuerdo a lo anterior, el presente informe tiene como objetivo conocer el estado actual de la 
región amazónica colombiana. Para esto, el documento se divide en un primer capítulo que 
contiene la información general de la región amazónica. El segundo capítulo se centra en  la 
estructura demográfica y distintas  dimensiones de desarrollo humano. Un tercer capítulo que 
busca describir cuáles son los principales actores, enmarcados en la agenda de desarrollo 
sostenible. En el  cuarto capítulo se realiza un resumen de los principales convenios regionales e 
internacionales de la región y, finalmente,  se realizará un análisis de los retos y oportunidades  
claves para la Amazonia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

1. Información General de la Región Amazónica en  Colombia 
 

La región amazónica es uno de los lugares más importantes del mundo ambientalmente hablando. 
En esta región se encuentra una tercera parte de todas las formas de vida que habitan el planeta. 

                                                           
1 Se complementa con información de la Red Amazónica  de Información Socio ambiental Georeferenciada 
(RAISG) y el Sistema de Información Ambiental de Colombia. 
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Es la cuenca hidrográfica más grande del mundo, en la cual se produce cerca del 20% del agua 
dulce del mismo. El bosque húmedo tropical, vegetación característica de la región, suma 
7.783.345 kilómetros cuadrados, el mismo tamaño de Australia que es el sexto país más grande 
del mundo, representa el 43%  de la extensión total de América del Sur y es habitado por cerca de 
7’000.000 de personas.  (Amazonas2030, 2013) (ICAA, 2015) 

1.1 Amazonia colombiana 
 

La República de Colombia posee una superficie  de 1.141.784 kilómetros cuadrados y una 
población cercana a los 47.846.160 habitantes.  El Bioma Amazónico  cuenta con 483.191 
kilómetros cuadrados, lo que representa el 42.2% del área continental nacional, el 6,2% del total 
de la región amazónica y viven cerca de 1.289.748 personas. El límite occidental de la región nace 
en la parte alta de la cordillera occidental de los andes colombianos,  el sector norte inicia cuando 
acaban las sabanas de la Orinoquia y la parte sur finaliza con los límites internacionales  de 
Colombia con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. (RAISG, 2012) 

 

Fuente: Gaia Amazonas 

1.1.1 Recursos naturales 
 

La mayoría de su vegetación corresponde al bosque siempre verde o bosque húmedo tropical, 
denso y abierto (RAISG, 2012). Posee un clima cálido característico  de la  latitud tropical y  baja 
altitud -alrededor de los 100msnm-, a excepción de los casos del piedemonte y la selva alta que se 
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pueden encontrar cerca de los 2000msnm. En esta región se encuentran dos de las cuencas 
hidrográficas más grandes del mundo, la del Orinoco y Amazonas; éstas se conforman por ríos que 
nacen en la cordillera oriental de los andes al igual que dentro de las planicies amazónicas. Unos 
de los principales ríos de la región son: El Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y el Amazonas. 
(SIAT-AC, 2015)  

Colombia es el segundo país en el mundo con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado 
(Ramírez, 2012, pág. 34). Alrededor de 49.000 especies animales habitan la Amazonia colombiana 
de las cuales 79 están amenazadas de extinción. Los suelos de la Amazonia son físicamente muy 
susceptibles al deterioro  ya que únicamente están protegidos por una capa delgada de hojarasca 
y residuos vegetales en descomposición. Posee distintos tipos de fisiografía - llanuras aluviales,  
valles, altillanuras, planicies y piedemonte- y de formaciones rocosas –relieves montañosos, 
formaciones rocosas de origen sedimentario y estructuras rocosas de origen metamórfico- (SIAT-
AC, 2015). Cerca del 80% del territorio amazónico se podría considerar protegido debido que hace 
parte de los resguardos indígenas, Parques Nacionales Naturales y reservas forestales (Ramírez, 
2012, pág. 35); sin embargo, los procesos de colonización y particularmente la ganadería extensiva 
degradan y predan  estos ecosistemas, en muchos casos por la debilidad institucional y falta de 
control y, la sustracción de terrenos protegidos para usos productivos y mineros, también se 
configura como una amenaza para la biodiversidad.  

1.2 Estructura Administrativa  
 

Es importante resaltar que en el actual informe únicamente se utilizarán los datos y variables de 
los departamentos que tienen la totalidad de su territorio en el bioma. Lo anterior debido a la 
dificultad de poder encontrar datos a nivel municipal o de corregimientos y que, si se utilizara la 
información de todo el departamento y no únicamente los municipios pertenecientes al Bioma 
Amazónico, se podría estar sesgando la información, realizar análisis incorrectos y por lo tanto no 
se sabría realmente cuales son los retos y oportunidades de la región. 

En este sentido, la región amazónica colombiana se encuentra compuesta por la totalidad de los 
territorios de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá, 
para un total de 6 departamentos o 26 municipios y 24 corregimientos del país.  

Como todos los entes territoriales de Colombia, los departamentos que se encuentran en la región 
amazónica se rigen bajo el artículo 286 y 287 de la Constitución Política de Colombia que 
determina el carácter descentralizado de las entidades territoriales, en términos políticos y 
administrativos.  Así, estos departamentos y municipios deben gobernarse por autoridades 
propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos  y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la participación en las rentas 
nacionales. 
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En el artículo 286 de la Constitución Política también se determina que los territorios indígenas 
son entidades territoriales que gozan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes que los 
departamentos y municipios. Así mismo, se establece que éstos deben ejercer sus competencias 
conforme a los principios  de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que sean 
establecidos por la ley, lo que en el contexto de la región amazónica conlleva a acción y toma de 
decisiones conjuntas para poder garantizar el desarrollo sostenible de la misma. 

Por último, las Asociaciones de Autoridades Indígenas (AATIs), que hacen parte de las entidades 
públicas y políticas de carácter especial que se originaron con el artículo 56 transitorio de la 
Constitución Política  y fueron reglamentadas por medio del decreto 1.008 de 1993, son 
asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas que también gozan de personería 
jurídica y autonomía administrativa y  que pueden promover el desarrollo diferencial de sus 
comunidades (Territorio Indígena y Gobernanza, 2005). 
 

2. Datos demográficos y socioeconómicos de la región Amazónica  
 

Para este capítulo es de especial importancia la información y conocimiento adquirido de los  
informes “Amazonia Colombiana: La ruta hacia 2030” del 2010,2011 y 2012. Estos informes fueron 
fruto de la alianza estratégica  entre el sector privado -Consejo Empresarial Colombiano para el 
Desarrollo Sostenible (CECODES), Caracol Televisión, periódico El Espectador, revista Semana, 
Cifras&Conceptos e Ipsos Napoleón Franco-, al igual que la participación de Fundaciones -Gaia 
Amazonas y Etnollano Colombia-, la dirección estratégica y ejecutiva de la organización Alianzas 
para la Sostenibilidad (Alisos) y el apoyo de la embajada del Reino de los Países Bajos. 

Los documentos realizados tienen como objetivo evaluar y monitorear la gestión pública y privada 
en la Amazonia Colombiana por medio del diseño del índice Amazonas2030. Para la construcción 
de este índice se utilizaron datos de 76 municipios de la región amazónica; se construyeron 
indicadores con 49 variables de contexto y 16 de percepción que se agruparon en 5 dimensiones: 
Social, Ambiental, Institucional, Económica e Indígena. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se utilizará el conocimiento adquirido y 
resumido del estado de la Amazonia en el periodo 2010-2013 como complemento a la información 
oficial, lo cual ayudará a tener una mejor perspectiva de las fortalezas y debilidades que ésta 
región tiene en la actualidad. 

2.1 Estructura demográfica 
 

Según el Censo General 2005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
con proyecciones a 2010, la población de la Amazonia representa el 2.8% del total de la población 
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de Colombia. El 57% de sus habitantes  vive en zonas rurales y el 43% en zonas urbanas. La Tabla 1 
muestra de forma desagregada la distribución de la población de la región, especificada por 
departamentos y sexo. 

Cerca del  9% de la población en la Amazonia es indígena, con 93.840 personas en las proyecciones 
del Dane de 2010. Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia, ésta región es la que 
más resguardos indígenas tiene en el país con 189; se encuentran asentados 62 grupos étnicos en 
18 áreas protegidas (Gráfico 2).  

 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Plan decenal de salud pública, MinSalud. 

Tabla 1 

Departamento Hombres Mujeres Total Población 
(proyección 2010) 

Amazonas 37.233 
(51.7%) 

34.784 
(48,3%) 

72.017 

Caquetá 226.996 
(50.7%) 

220.727 
(49.3%) 

447.723 

Guainía 19.777 18.704 38.328 
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(51.6%) (48.8%) 
Guaviare 52.996 

(51.3%) 
50.311 
(48.7%) 

103.307 

Putumayo 165.329 
(50.7%) 

160.764 
(49.3%) 

326.093 

Vaupés 21.099 
(50.8%) 

20.435 
(49.2%) 

41.534 

Total Población 659.321 630.427 1.289.748 
Fuente: Censo General 2005, Dane. 

Como se puede observar en los siguientes gráficos,  en la estructura poblacional según sexo y 
grupo de edad, todos los departamentos que pertenecen a la región amazónica son representados 
por una pirámide progresiva. Este tipo de pirámide es característico de países o regiones en  
estados iniciales de desarrollo donde se cuenta con altas tasas de natalidad, poblaciones 
mayoritariamente jóvenes y una reducción bastante marcada al final de la pirámide significando 
una esperanza de vida relativamente baja.  

Así mismo este tipo de pirámide poblacional, en el marco del análisis de la situación actual del 
amazonas, lleva a plantearse los retos de sostenibilidad que se tienen en el futuro tanto de la 
selva, fauna, flora y agua en la región, como los desafíos de gestión pública para lograr mantener y 
mejorar la calidad de vida de las personas originarias de esta zona del país, y que de esta manera 
se cuenten con posibilidades laborales en la región que no vayan en contravía de los objetivos de 
desarrollo sostenible ni de la conservación de la Amazonia. 

Gráficos 1-6 
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Fuente Gráficos 1-6: Censo 2005, Dane. 

 

Igualmente, en el Gráfico 7 se observa la diferencia entre la pirámide poblacional progresiva 
característica de los territorios de la región amazónica y la estacionaria que representa la situación 
del país. En este sentido, la pirámide estacionaria con la que se puede caracterizar la población 
colombiana y que se relaciona con un estado de desarrollo superior al de la pirámide progresiva,   
fortalece la idea de visibilizar y poner en la agenda política, social y económica los retos que  está 
teniendo y tendrá en un futuro la Amazonia colombiana. 
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Gráfico 7 

 

Fuente: Censo 2005, Dane 

Por otro lado, la tasa de crecimiento demográfico determina el valor medio proyectado al cual se 
estima que va a cambiar la población en un lugar específico. Para el caso de Colombia, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) determinó que la población del país 
creció a una tasa de 1.15% en el periodo 2010-2015 y crecerá a una tasa más baja, de 1.09%, en el 
periodo 2015-2020. Para el caso específico de la región amazónica, se determinó que crecerá a 
una tasa del 1.65%, un 51% más alta que el promedio del país. 

Del mismo modo sucede con la tasa de migración neta. La Amazonia tiene una tasa de -8.43%, de 
las  más bajas del país, significando que la inmigración en esta región es más alta que la migración, 
comparándola con el promedio colombiano que es de -2.26%.  

Por último, el Gráfico 8 muestra la evolución de la esperanza de vida entre 1985 y 2005. Como se 
observa, a pesar de que la esperanza de vida en la Amazonia es menor que el promedio nacional, 
la pendiente de las curvas es mayor, de lo cual se puede inferir que  las condiciones de calidad de 
vida de las personas de la región han y van a mejorar a una tasa mayor que el promedio del país. 
Al igual que los resultados anteriores, se puede prever que  en el futuro habrá una mayor 
demanda de servicios público que deberán ser suplidos por el Estado. 
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Gráfico 8 

 

 

Fuente: Dane. 

2.2 Educación 
 

La evolución en la cobertura y presupuesto para la educación en Colombia ha sido positiva en los 
últimos decenios. Esto se puede observar en el aumento de plazas para estudiantes en todo el país 
y específicamente las tasas de cobertura en regiones como la de la Amazonia que 
tradicionalmente han tenido baja presencia estatal (Banrep, 2006). Otro indicador que da cuenta 
de lo anterior es el aumento constante del presupuesto nacional destinado a la educación, el cual 
pasó a ser por primera vez el rubro con mayores recursos en el siglo XXI, siendo el 13.4% del 
presupuesto nacional, lo que es cerca de 29 billones de pesos en el 2015 y representa el 4,1% de 
producto interno bruto colombiano para el 2014.  (MinHacienda, 2014) (IRC, 2015) 

La Tabla  2  muestra el presupuesto de inversión (PI) para el sector educación  y la participación del 
sector sobre el total del presupuesto. El promedio de inversión de los recursos propios en el sector 
educación, en la región de la Amazonia (6%), es sustancialmente más bajo que el porcentaje 
nacional. Lo anterior se debe a que la mayoría de los recursos con los que cuentan los 
departamentos para la inversión en educación son recursos de destinación específica que son 
transferidos por la nación por medio del sistema nacional de participaciones (SNP).  Por lo tanto, la 
inversión per cápita que se presenta en la cuarta columna de la tabla hace referencia únicamente 
a los recursos propios de libre destinación. En la última columna se encuentra la inversión per 
cápita total en educación que resulta de la suma de los recursos propios de los departamentos 
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más el 58,5% de los recursos del SGP que debe estar destinado para el mejoramiento de la calidad 
y el servicio en la entidad territorial. De esta manera se puede decir que en promedio se van a 
invertir 3’900.000 pesos por persona en educación anualmente en los departamentos que 
componen la región amazónica, teniendo casos críticos como lo son Guainía y Vaupés. 

Tabla 2  

Dpto. 

Presupuesto 
Inversión 

2014 
(Millones) 

Presupuesto 
Inversión 

2015 
(Millones) 

Recursos educación 
Sistema General de 

Participaciones 
(Millones) 

Inversión 
Per cápita RLD 

2015 
(Pesos) 

Inversión 
Per cápita 
RLD+RDE 

2015 
(Pesos) 

Amazonas 7.318 
4.4% 

10.337 
3,63% 62.894 14.353 

 
1.033.800 

 

Caquetá 26.693 
5,2% 

36.389 
5,84% 224.987 8.127 

 
3.639.000 

 

Guainía 6.154 
3,94% 

8.522 
4,06% 40.190 22.234 

 
852.300 

 

Guaviare 9.129 
3,97% 

36.420 
12,26% 62.805 35.254 

 
3.642.100 

 

Putumayo 28.403 
4.32% 

33.188 
5,33% 178.274 10.177 

 
3.318.900 

 

Vaupés 5.884 
6,2% 

7.154 
4,95% 34.662 17.224 

 
715.500 

 
Fuente: Presupuesto de Inversión Nacional 2014 y 2015, Departamento Nacional de Planeación 
(DANE). 

En la dimensión social del índice Amazonas2030 se cuenta con una categoría específica que hace 
referencia a la educación en la región. La categoría está compuesta por cinco indicadores que 
agrupan la información para cada departamento; en este sentido mide la cobertura bruta en 
educación primaria, la cobertura bruta en educación secundaria, los establecimientos de 
educación preescolar, primaria y media, la relación número de alumnos por docente y el promedio 
de las pruebas Saber (son las pruebas realizadas a todos los establecimientos educativos que tiene 
como objetivo evaluar periódicamente el desarrollo de competencias de los estudiantes). 
Finalmente resume la información medida en un indicador que pondera los puntajes de los 
indicadores en uno solo y por lo tanto se puede determinar  en qué condición se encuentra cada 
departamento respecto al otro y cuáles se encuentran en buenas condiciones (100 a 75 puntos), 
se encuentran en estado aceptable (74-50 puntos), en situación de alerta (25 a 49 puntos) y en 
estado crítico (24-0 puntos). Amazonas, Caquetá y Guainía se encuentran en una situación 
aceptable, mientras que Guaviare, Putumayo y Vaupés en buenas condiciones. 

Para complementar la información anterior se tiene información del DANE actualizado a 2010 del 
porcentaje de población analfabeta en cada departamento, desagregada por lugar y en los 
intervalos de 5  a 14 años y de 15 años en adelante. 
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Como se ve en el  gráfico 15, el porcentaje de población mayor de 15 años que no sabe leer ni 
escribir en Colombia es del 8.4%.  En la región amazónica únicamente dos departamentos se 
encuentran por debajo de ese porcentaje, los departamentos de Amazonas y Putumayo. 

Gráficos 9-15 
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Fuente Gráficos 9-15: Censo 2005, Dane. 

La Tabla 3 muestra la información departamental relacionada con el porcentaje de cobertura en 
transición, educación primaria, secundaria y media de todos los departamentos que hacen parte 
de la región de la Amazonia. La Tabla 4 muestra la el número de personas matriculadas en 
primaria y secundaria desagregadas por sexo. 

Tabla 3 

DEPTO. CATEGORIA 2010 2011 2012 
AMAZONAS Transición 91% 94% 109% 

 Primaria 110% 118% 113% 

 Secundaria 75% 82% 85% 

 Media 59% 58% 58% 

CAQUETÁ Transición 79% 85% 86% 

 Primaria 126% 131% 118% 

 Secundaria 89% 102% 95% 

 Media 61% 60% 59% 

PUTUMAYO Transición 76% 82% 93% 

 Primaria 113% 110% 104% 

 Secundaria 90% 91% 92% 

 Media 55% 63% 68% 

GUAINÍA Transición 106% 113% 98% 

 Primaria 130% 140% 123% 

 Secundaria 62% 69% 66% 

 Media 29% 36% 33% 

GUAVIARE Transición 56% 52% 62% 

 Primaria 95% 93% 81% 

 Secundaria 74% 78% 72% 

 Media 40% 54% 51% 

VAUPÉS Transición 39% 32% 44% 

 Primaria 105% 101% 101% 

 Secundaria 57% 60% 62% 

 Media 37% 40% 38% 

Fuente: Estadísticas del sector educativo, Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
Tabla 4 

Dpto.  2010 % 2011 % 2012 % 

AMAZONAS F 9.442 0,47 10.016 0,47 10.064 0,48 

 M 10.459 0,53 11.125 0,53 11.076 0,52 

CAQUETA F 41.209 0,49 42.596 0,49 38.018 0,49 
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 M 42.125 0,51 44.283 0,51 40.207 0,51 

GUAINIA F 4.976 0,47 5.398 0,47 4.786 0,47 

 M 5.588 0,53 6.051 0,53 5.487 0,53 

PUTUMAYO F 43.558 0,50 43.592 0,49 43.473 0,50 

 M 44.425 0,50 44.600 0,51 44.056 0,50 

 M 5.588 0,53 6.051 0,53 5.487 0,53 

GUAVIARE F 11.711 0,49 11.948 0,49 10.805 0,48 

 M 12.065 0,51 12.478 0,51 11.570 0,52 

VAUPES F 4.409 0,48 4.314 0,47 4.424 0,48 

 M 4.839 0,52 4.860 0,53 4.856 0,52 

Fuente: Estadísticas del sector educativo, Ministerio de Educación Nacional. 
 
 

2.3 Salud 
 

Al igual que para la educación, el presupuesto para la salud ha venido creciendo en las últimas 
décadas, específicamente después de la aprobación de la ley 100 de 1993.  A pesar del marco legal 
que se creó para aumentar las transferencias nacionales para el sector salud, siguen existiendo 
grandes deficiencias en el acceso y especialmente la calidad (Portafolio, 2012). El presupuesto 
para el sector salud en el  2015 fue de  dieciocho billones novecientos noventa y ocho mil  millones 
de pesos (18.998.000.000.000), el 8,8% del presupuesto nacional y tuvo  una variación porcentual 
del 4,6% respecto al año 2014. En el 2014 el gasto en el sector salud representó el 2,6% del PIB 
(UDEA). 
 
El eje de la salud en Colombia es el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Este sistema 
funciona bajo dos regímenes de afiliación; el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Al 
contributivo pertenecen las personas que tienen solvencia económica, vinculación laboral, 
capacidad de pago, están pensionados o son beneficiarios en la familia. Éste régimen es la base en 
la que se sostiene el SGSSS ya que es el medio por el cual recibe más ingresos y tiene liquidez para 
el sano funcionamiento de los establecimientos de salud y contribuye al régimen subsidiado. Por 
otro lado, el régimen subsidiado tiene como objetivo lograr la afiliación de la población pobre y 
vulnerable del país. La responsabilidad de inversión, contratación para la operación de las 
Entidades Prestadoras de Salud (EPS), la afiliación de la población, seguimiento  y ejecución de 
recursos, se encuentra a cargo de las entidades territoriales, es decir de los departamentos, 
distritos y municipios. (MinSalud) 
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Gráfico 16 

 
Fuente: Así vamos en salud; Minsalud. 
 
Como se observa en el gráfico 16, el porcentaje de afiliación del régimen contributivo más el 
régimen subsidiado es cercano al 95%. Por esta razón es de esperarse que el porcentaje de 
cobertura en los departamentos de la región amazónica también se encuentre cerca al 100%, 
como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 17 
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Fuente: MinSalud. 
 

Los anteriores gráficos muestran el porcentaje de afiliación de las personas inscritas al Sisben 1 y 2 
más la población indígena, menos la población inscrita a Sisben 1 y 2 que pertenecen al régimen 
contributivo. 

 
A pesar de lo anterior, en los distintos indicadores de la dimensión social, específicamente a la 
categoría de salud humana del informe Amazonas 2030, se evidencia que la calidad de la salud de 
las personas que viven en la región amazónica no se encuentra en la misma situación satisfactoria 
que se encuentra la cobertura. El Departamento del Amazonas se encuentra en estado de la alerta 
y los otros 5 departamentos se encuentran en situación aceptable, pero ninguno se encuentra en 
buenas condiciones. 
 
Los siguientes gráficos muestran dos indicadores esenciales  para analizar la situación de salud en 
algún lugar específico. La tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna son utilizadas 
por la mayoría de índices internacionales y nacionales en esta dimensión.  
 
En el caso específico de la Amazonia, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna 
se encuentran por encima del promedio nacional. Por otra parte, para ningún año ningún 
departamento se encuentra por debajo del promedio nacional en ninguno de los dos indicadores. 
Una vez más se evidencia la problemática en salud que la región tiene, lo que significa que es un 
problema que se debe visibilizar y poner en la agenda pública como uno de los grandes retos que 
tiene la Amazonia en la actualidad. 
 
Gráfico 18 y 19 
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Fuente: MinSalud. 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Tasa de mortalidad materna (primeros 42 días después del parto) 

Dptos. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Amazonas 152,62 285,31 391,85 ND 146,09 ND 
Caquetá 122,63 115,48 96,98 134,98 160,72 113,14 
Guainía  351,49 162,82 ND 163,67 ND 

Guaviare 64,02 125,63 69,44 74,07 77,52 ND 
Putumayo 139,89 84,71 126,13 242,19 160,55 116,44 

Vaupés 566,04 ND 161,82 ND 145,99 286,53 
Fuente: Módulo geográfico de SISPRO, MinSalud 
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Gráficos 20 y 21 

 

 
Fuente: SISPRO, MinSalud. 
 

Por otro lado, la mayoría de los departamentos se encuentran en un estado de “buenas 
condiciones” en los indicadores que hacen referencia a los 3 tipos de casos de malaria en la Tabla 
5.  Esto se refleja en los datos oficiales (Tabla 7 y Gráfico 19), en los cuales  se evidencia que el 
número de muertes causadas por malaria es bastante bajo, teniendo una tasa de mortalidad 
nacional que tiende a 0 y una tasa muy baja en la región Amazónica, con valor máximo de 7 
muertes en el 2014 y mínimo de 1 muerte en el 2013. Sin embargo, se evidencia la problemática 
de la calidad o prontitud  al acceso de las personas de la región al servicio; a pesar de que la región 
se encuentra por debajo del total de casos nacionales, tiene una tasa de mortalidad mucho más 
alta. 
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Tabla 6. Número de muertes causadas por malaria. 
 

Dptos. 2011 2012 2013 2014 
Amazonas 2 2 0 0 
Caquetá 0 0 0 0 
Guainía 0 0 0 1 

Guaviare 0 0 0 2 
Putumayo 0 0 0 0 

Vaupés 0 0 0 0 
Fuente: MinSalud; Instituto Nacional de Salud; Organización Panamericana de la Salud. 
 
Gráfico 22 

 
Fuente: MinSalud; Instituto Nacional de Salud; Organización Panamericana de la Salud.  
  
Referente a la cobertura de vacunación en sarampión, después del 2008  y hasta el 2012 todos los 
departamentos tuvieron una menor cobertura frente al promedio nacional, como se observa en el 
Gráfico 23. Así mismo el Gráfico 24 muestra la diferencia de cobertura entre el promedio de los 
departamentos de la región amazónica y el nacional. En promedio existe una brecha de 12,5 
puntos porcentuales entre la cobertura nacional y la regional, lo cual representa cerca de un 16% 
menos de cobertura que el nivel nacional. 
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Gráfico 23 y 24 

  

 
Fuente: MinSalud. Así vamos en Salud 
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departamentos han tenido bajo desempeño en los indicadores anteriores lo cual plantea retos  
más específicos de alcance de servicio y calidad. 
 
A pesar de lo anterior, la prevalencia de casos de esta enfermadad es sustancialmente más baja 
que la de otras regiones del país y el promedio nacional. 
 
Gráficos 22 y 23 

 

 
Fuente:  Así vamos en salud. 
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cobertura de pacientes con acceso a tratamiento antirretroviral. No se tiene acceso a la cobertura 
de forma desagregada por regiones o departamentos, pero el Gráfico 24 es muy diciente al 
mostrar una cobertura cercana al 50% en 2004 que aumenta y llega a casi el 90% en 2011. 
 
Gráfico 24  

 
Fuente: Así vamos en salud. 
 
 

2.4 Variables Económicas 
 
Al igual que en el subíndice de educación y salud, en este subíndice se cuenta con información 
importante que describe el comportamiento de varios indicadores y variables económicas en los 
departamentos de la Amazonia. En el índice Amazonas 2030, específicamente en la dimensión 
económica, se cuenta con distintos indicadores de las categorías de Movilidad, Producción y  
Producción Minero-Energética para el 2012. En la categoría de Movilidad el único departamento 
que se encuentra en buenas condiciones es el Amazonas al tener una puntuación de 100 en el 
indicador de Movimiento turístico en áreas protegidas, 100 en el Total de pasajeros movilizados y 
88 en el indicador de Recaudo impuestos sobre tasa a la gasolina. El resto de departamentos se 
encuentra en estado de alerta en esta categoría. 
 
En la categoría de Producción Minero-Energética el único departamento que se encuentra en 
buenas condiciones es Putumayo, como se verá posteriormente  es debido a su alta puntuación en 
Producción de petróleo y Regalías. Guainía se encuentra en el límite entre aceptable y en estado 
de alerta, y el resto de departamentos se encuentran en estado de alerta. 
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En la última categoría, Producción, sucede algo similar a lo que sucede en la categoría de 
Producción Minero-Energética; Putumayo es el único departamento en buenas condiciones, 
esencialmente por el indicador de PIB per cápita que es alto debido a la producción petrolera, y los 
otros departamentos se encuentran en una situación aceptable. Es de resaltar que todos los 
departamentos tienen una muy buena puntuación en el indicador Importancia de cuidar y 

proteger la selva amazónica. 
 
Las tres categorías describen, en general, los resultados a los que se llega por medio del análisis 
que se realizará a continuación de las variables e indicadores oficiales. Caquetá, Guaviare y Vaupés 
están en estado de alerta, y Amazona, Guainía y Putumayo  se encuentran en estado aceptable. La 
falta de producción e ingresos propios son unas de las principales problemáticas. 
 
En términos económicos, los departamentos de la región Amazónica han tenido un 
comportamiento positivo. Es de resaltar que el cambio porcentual del producto interno bruto 
(PIB), a precios corrientes, de la mayoría de los departamentos ha sido superior al promedio 
nacional en todos los años desde el 2004 hasta el 2013.  Ha habido varios puntos en el tiempo en 
los cuales el crecimiento del PIB de algún departamento se encuentra por debajo del nacional, 
como en el 2004 Guaviare, 2007 Guainía y en el 2012 Putumayo (Gráfico 25), sin embargo son la 
excepción. Así  mismo, el Gráfico 26 muestra el crecimiento promedio de la región y lo compara 
con el crecimiento anual de Colombia entre el periodo 2004-2013, teniendo la región un 
crecimiento anual superior en todas las observaciones y un crecimiento promedio en los 10 
últimos años de 11,3% mientras que el crecimiento promedio de la economía colombiana fue de 
4,8% para el mismo periodo. 
 
Gráfico 25 

 
Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. 
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Gráfico 26  

 
Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. 

El cambio porcentual tan alto que ha tenido la región es característico de lugares con bajo nivel de 
desarrollo. Por lo tanto no se puede interpretar que la producción de la región sea mayor que la 
nacional, situación que se entiende de mejor manera viendo la participación de PIB regional 
comparado con el nacional, como se ilustra en el siguiente gráfico 

Gráfico 27 

 

Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE 
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A pesar de lo que muestra el Gráfico 26, tanto el PIB per cápita promedio de la región (a precios 
corrientes) como desagregado por departamentos se encuentra por debajo del PIB per cápita 
nacional (Gráfico 28). Lo anterior muestra que a pesar del mayor crecimiento en la producción que 
han tenido los departamentos, esta región sigue estando rezagada comparándola con el nivel 
nacional; peor aún, en la literatura económica se ha descrito que este indicador no es el mejor 
para llegar a conclusiones sobre bienestar en presencia de desigualdad, y Colombia es uno de los 
países con mayor desigualdad de ingreso en el mundo, con un coeficiente de Gini de 0,538 (DANE, 
2015), lo que lleva a plantearse que la mala condición en la cual se encuentran los departamentos 
en términos de PIB per cápita puede llegar a ser más crítica por cuenta de la desigualdad. 

 

Gráfico 28 

 
Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. 
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Tabla 8 

Dptos. 

Administración 
pública y 
defensa; 

seguridad social 
de afiliación 
obligatoria 

Educación 
púbica Construcción 

Comercio, 
reparación, 

restaurantes 
y hoteles 

Amazonas 22,2 13,8   
Caquetá 21,1  16,2 11,2 
Guainía 25,1 16,9  11,2 

Guaviare 25,2 11,1 11,8 16,9 
Putumayo 8,1    

Vaupés 18,5 17,9  15,8 
Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. 

Como complemento de la Tabla 8, para Putumayo el sector de “Extracción de petróleo crudo y de 
gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto 
las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio” representa un 63,7% 
del PIB departamental, mientras que para el departamento del Amazonas el sector de 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” y  “Comercio” representan el 10,4 y el 12,3 
respectivamente. 

De acuerdo a la información anterior se puede concluir que la capacidad natural que el bioma 
posee está siendo subutilizada ya que, desde un punto de vista de desarrollo sostenible con 
enfoque diferencial para la región, el potencial forestal, eco sistémico y de turismo está siendo sub 
utilizado, a excepción del departamento de Amazonas en el que el movimiento turístico en áreas 
protegidas y el número de pasajeros movilizados es alto. 

Al igual que la situación que se presenta con el PIB per cápita de los departamentos de la 
Amazonia, las exportaciones e importaciones per cápita son bastante bajas comparadas con el 
promedio nacional. Para Colombia el valor de las exportaciones per cápita está alrededor de los 
U$ 1.149 e importaciones U$ 1.343, mientras que para Amazonas es de U$0,3 y Guainía de U$0,9 
siendo los dos departamentos con menores valores en el rubro de exportaciones per cápita. Es de 
resaltar que el departamento de Putumayo tienen un valor mucho más alto que los demás 
departamentos y esto se relaciona con su capacidad exportadora de petróleo, para éste caso 
específico las exportaciones per cápita son de U$752. (MinCit, 2014) 

Se presenta una situación similar con las importaciones per cápita. Para Colombia el valor de las 
importaciones per cápita es de U$1.343 mientras que el departamento  de la región amazónica 
con mayor valor en importaciones es Putumayo con U$18,9 y departamentos de Vaupés y 
Guaviare que se encuentran en el extremo contrario con un valor en las exportaciones de U$0. 
(MinCit, 2014) 

Los productos agrícolas que más se producen, y que hacen parte de la estructura agrícola de todos 
los departamentos, son el plátano y la yuca en los cultivos permanentes, maíz y arroz en los 
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cultivos transitorios. Los principales productos de exportación de la región  se detallan en la Tabla 
9. 

Tabla 9  

Dptos. Principales productos de exportación 

Amazonas Medicamentos, desperdicios de hierro y 
frutos frescos 

Caquetá ND 

Guaviare Minerales de Niobio, café y productos de 
café 

Guainía Minerales de Volframio, fregaderos, 
minerales de estaño, vidrios de seguridad 

Putumayo Café y/o productos de café y petróleo crudo 

Vaupés Medicamentos, café y/o productos de 
café e hilos y cables para electricidad 

Fuente: Perfiles económicos departamentales, MinCit. 

Para complementar la información de las variables económicas, sería interesante tener 
información sobre el mercado laboral de los departamentos, sin embargo no se tiene información; 
el Dane únicamente ha logrado obtener información, por medio de la Gran Encuesta de Hogares, 
para 2012, 2013 y 2014 del mercado laboral para las ciudades capitales de los departamentos de 
la Amazonia, a excepción de Caquetá que sí cuenta con información departamental.  A 
continuación se presenta la tasa de desempleo de las distintas ciudades. 

 
 
Gráfico 29 

 
Fuente: Dane. 
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Como se mencionó anteriormente, el Gráfico 29 muestra  la Tasa de Desempleo de las capitales 
departamentales, la tasa del departamento de Caquetá y el promedio de la Tasa de Desempleo 
para Colombia (Línea negra) para cada año. De lo anterior se puede llegar a la conclusión que a 
pesar que las variables económicas de las región se encuentran rezagadas frente al promedio 
nacional, el desempleo se encuentra por debajo  de la media nacional para las ciudades capitales, 
a excepción de San José del Guaviare, lo que ayuda a complementar los resultados del informe 
Amazonas 2030, en la cual todos los departamentos de esta zona del país se encuentran con 
puntuación aceptable o de buen desempeño.  

 

2.5 Servicios Básicos 
 

Para este subíndice existe la dificultad que no se cuenta con datos de “centros poblado y rural 
disperso” que se refiere al resultado de las variables en contexto rural.  La Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida del DANE es la encargada de la recolección de los datos pero, en el caso de la 
región amazónica, existe la falta de información debido a su magnitud, baja conectividad y 
ausencia de entidades estatales. De esta manera, los datos que se presentan a continuación 
únicamente hacen referencia a los resultados de la encuesta para las CABECERAS municipales. 

Como se puede observar en la siguientes Gráficos 30 y 31, la región amazónica se encuentra por 
debajo del promedio nacional en todas las variables. El acceso a acueducto, alcantarillado y 
energía eléctrica no son preocupantes ya que la diferencia con el promedio nacional no supera el 
10% (en las últimas observaciones)  y, además, las curvas tienen una tendencia positiva, lo cual 
lleva a inferir que esa diferencia va a ser cada vez menor.  
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Gráficos 30, 31 y 32 
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A pesar de lo anterior, el porcentaje de población que está conectada a la red pública de gas 
natural sí presenta una gran diferencia con el promedio nacional. En la observación para 2014, el 
promedio nacional es un 216% mayor que el promedio de la región amazónica, resaltando que 
esta es la debilidad más importante que tiene la región respecto a prestación de servicios públicos, 
teniendo en cuenta los cuatro indicadores de servicios básicos. 

Gráfico 33 
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situación se agrava aún más sabiendo que el más de la mitad de la población (53%) vive en lo que 
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el DANE cataloga como “rural disperso”, lo que genera incertidumbre sobre el estado actual de esa 
población. 

Teniendo en cuenta que el promedio en todos los indicadores de servicios básicos mencionados 
en este punto, la Amazonia se encuentra por debajo del promedio nacional, es de esperar que si 
se tuvieran los datos de los indicadores para “rural disperso” los resultados serían similares, 
implicando que la prestación de servicios básicos es bastante baja en el sector rural amazónico. 

Lo anterior también sucede con temas relacionados con conectividad (teléfono y celular), número 
de vías o kilómetros de vías construidos y necesidades básicas insatisfechas (NBI). Los resultados 
de estos indicadores no necesariamente quieren decir que los departamentos de la región se 
encuentran en un estado crítico o  mucho peor que el promedio nacional. Es importante resaltar 
que la visión de desarrollo diferencial para la región implica que las personas tienen otras 
costumbres y formas de vida, como por ejemplo las poblaciones campesinas o indígenas que viven 
en parques naturales y no están acostumbrados o no desean pisos de cemento, la construcción de 
vías o infraestructura de acueducto.  

También es importante resaltar que los departamentos de Caquetá y Putumayo, que son los que 
más municipios tienen y en general mayores actividades económicas relacionadas con una visión 
tradicional de desarrollo, son los departamentos que más kilómetros de vías construidas tienen en 
la región, mayor conectividad y menores índices de NBI. 

Esto se puede relacionar con los resultados del  Escalafón de Competitividad  de los 

Departamentos de Colombia 2012-2013 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en el cual los departamentos de Amazonas, Guaviare y Putumayo se encuentran en las 
últimas posiciones de los indicadores de infraestructura básica, de transporte y tecnologías de la 
información; Caquetá se encuentra con una mejor puntuación que los departamentos 
mencionados pero aun así se encuentra de “colero”; no existe información para los 
departamentos de Guainía y Vaupés. 

Así mismo es importante señalar que en el escalafón hacen referencia a que el departamento del 
Amazonas es un territorio singular y que los factores del índice de competitividad departamental 
no tienen en cuenta su riqueza ni potencial ambiental. Teniendo en cuenta las características de 
los otros departamentos de la Amazonia, se puede extrapolar esta afirmación para concluir que a 
pesar de su retraso en indicadores de servicios básicos y variables de competitividad  que no son 
totalmente aplicables a la región, las cabeceras municipales, que son los mayores centros 
poblados y de producción en las regiones, se encuentran en condiciones aceptables.  

Por último, la falta de información de la región para los distintos indicadores al igual que el modelo 
de desarrollo que se quiere y se debe promover, hace que no se pueda llegar a conclusiones sobre 
las fortalezas y debilidades de la región. 
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3 Actores 
 

La siguiente caracterización de actores no tiene como objetivo dar a conocer cuál es la misión, 
visión  y funciones de los distintos actores, sino que busca mostrar las principales actividades y 
acciones, por medio de las cuales podrían configurarse como actores claves de la Amazonia, en el 
marco del desarrollo sostenible. 

3.5 Entidades Gubernamentales Centrales 
 

Del gobierno nacional se desprenden los ministerios y departamentos administrativos. Los actores 
más importantes, teniendo como referente el desarrollo sostenible, son:  

1) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Además de ser la entidad pública 
encargada de promover la conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables con el fin de garantizar el desarrollo sostenible, cuenta con entidades 
adscritas y vinculadas que tienen una misión más específica para lograr el objetivo del 
ministerio. Estas entidades son el Instituto de Hidrología, Meteorología  y Estudios 
Ambientales de Colombia, (IDEAM), el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el Instituto de investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt; al igual que entidades administrativas 
especiales como lo son el Sistema de Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales. 
 

2) Ministerio de Minas y Energía:  Entre las muchas funciones que tiene el ministerio, son de 
resaltar la formulación, adopción, direccionamiento y coordinación sobre las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de 
la totalidad de las fuentes energéticas del país; al igual que la orientación de las 
actividades de las empresas del sector minero-energético para que se garantice el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables. Al igual que el ministerio de 
ambiente, tiene entidades adscritas clave como los son la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería y el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). 
 

3) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Tiene como misión la formulación  de 
políticas de desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de os procesos agropecuarios, 
forestales, pesqueros  y de desarrollo rural que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. Las entidades adscritas que son relevantes son el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Colombiano de Desarrollo (INCODER) y la 
Unidad Administrativa  Especial  de Gestión  de Restitución  de Tierras Despojadas. 
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4) Departamento para la Prosperidad Social: Busca formular y dirigir políticas de inclusión 
social y reconciliación e implementar acciones para la estabilización económica de la 
población vulnerable. Las dos entidades adscritas más relevantes para este caso son  a 
Unidad de Atención a Víctimas y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
(ANSPE). 
 

5) Departamento Nacional de Planeación (DNP): Tiene como misión liderar, coordinar y 
articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible de un país 
incluyente. De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que es liderado por el 
DNP, es la guía de desarrollo para todas las entidades territoriales y se formula y ejecuta 
con la participación de los mismos al igual que del acompañamiento de los ministerios. 
 

Así mismo existe una gran cantidad de entidades públicas o que pertenecen al Estado que se 
encuentran involucradas en temas de desarrollo sostenible en la Amazonia. Entre otras se 
encuentra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), los Ministerios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTic), el Ministerio de Transporte en temas de conectividad 
y la XVI Brigada de Selva Conjunta del Ejercito Nacional en seguridad.  

3.1.1 Entidades Descentralizadas. 
 

Los gobiernos regionales, ya sean departamentos o municipios, tienen el derecho a la 
autodeterminación y deben administrar sus recursos adecuadamente. Asimismo uno de los 
principios rectores descritos en el artículo 288 de la Constitución de Colombia es la Coordinación  
que se define como la armonía y coherencia entre las actividades que realiza una entidad 
territorial  y en relación con las demás entidades territoriales para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. A la vez, el principio de integración descrito en los  Artículos 3 y 27 de la ley 
1454 de 2011, hacen referencia  a la Integración que debe llevarse a cabo en los departamentos y 
municipios que son fronterizos y los programas de cooperación para la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo productivo y social. Dentro de las entidades descentralizadas también se 
encuentran los territorios indígenas. 

Por otro lado, el uso  del suelo, la definición de áreas protegidas, productivas o de vivienda se 
define por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Éste tiene como objetivo el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas  procurando la utilización racional del suelo  para favorecer el 
interés común, la sostenibilidad ambiental y la preservación del patrimonio. El POT debe estar 
articulado con los planteamientos del PND y lograr, con actividades distintas, un mismo objetivo. 
Lo anterior aplica para todos los departamentos y municipios de la región amazónica. 
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3.2 Corporaciones Autónomas Regionales 
 

En Colombia existen 27 corporaciones regionales que tienen como objeto la ejecución de políticas, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 
cumplimiento y aplicación de las pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente. 

Para el caso específico de la región amazónica existen dos corporaciones autónomas que se 
encargan, además de lo señalado anteriormente, de disminuir los conflictos ambientales y orientar 
los procesos que aporten el mejoramiento  de la calidad de vida de las comunidades de la región, 
entre otros objetivos y funciones. Estas corporaciones son la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente Amazónico (CDA).  

 

3.3 Organizaciones/Grupos Indígenas 
 

En primera instancia se encuentran las Asociaciones de Autoridades Indígenas (AATIS), las cuales 
tienen autonomía para realizar actividades que promueven el desarrollo integral de las 
comunidades. Luego se encuentran distintas organizaciones como lo son la Organización de los 
Pueblos Indígenas  de la Amazonia  Colombiana (OPIAC), que hace parte de la Coordinadora  de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica,  y es un movimiento que es integrado por 
indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés 
que tiene como fin el fortalecimiento de la autonomía y la proyección del desarrollo propio  y de 
los derechos indígenas.  También la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP),  que es 
integrada por 12 pueblos indígenas que procuran  la autonomía, control territorial y ejercicio de 
derechos económicos, políticos, sociales y  ambientales. También tienen presencia en la región las 
distintas Asociaciones de Autoridades Indígenas que tienen autonomía para realizar distintas 
actividades que promuevan el desarrollo integral de sus comunidades. 

Existe un sinnúmero de organizaciones y grupos indígenas en la región, sin embargo las 
mencionadas anteriormente al igual que las siguientes son con las que se ha trabajado más de 
cerca o han sido más visibles en los últimos años: Alianza Social Indígena del Vaupés, las 
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Acaricuara-Azatiac y Yaruties del Vaúpes. 
La Mesa indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático (MIACC) y los distintos consejos 
regionales indígenas. 
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3.4 ONG’s, Organizaciones Multilaterales, Fundaciones y 
Cooperación Internacional.  

 

Los actores de cooperación, que esencialmente brindan recursos para el desarrollo de planes, 
programas y proyectos en la región,  son visibles Noruega, Alemania e  Inglaterra con el fondo que 
va dirigido al programa Visión Amazonia. También  el Reino de los Países Bajos con  
Amazonas2030; la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ); la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), con la Iniciativa para la Conservación de la Amazonia Andina 
(USAID-ICAA), y el Programa de Asistencia Técnica Internacional  del Departamento  del Interior  
de los Estados Unidos (DOI-ITAP) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  de 
Colombia (APC). 

En el contexto colombiano existen muchas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en pro de la Amazonia. Es difícil tener conocimiento sobre el trabajo que están llevando a 
cabo  y el campo donde se desenvuelven; por esta razón este subíndice se limitará a los actores de 
los cuales se tiene información para los últimos años,  que han trabajado en conjunto con otros 
actores y son visibles. 

Desde la dirección de la ONU y por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se han 
canalizado recursos y esfuerzos para distintos proyectos que se centran en tres grandes temas: 
Cambio Climático, Gestión Integral de la Biodiversidad y Manejo de Contaminantes. Asimismo, en 
el marco de la finalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la agenda de 
desarrollo post-2015 que se centrará en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las organizaciones 
de la ONU tienen un rol importante en la facilitación del diálogo para la implementación mundial 
de los mismos.  

Otros organismos multilaterales importantes han sido la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), con el apoyo de entidades nacionales y la Fundación Moore, en la creación del informe 
Amazonia Posible y Sostenible, que se centra en dinámicas globales como el cambio climático, 
auge de materias primas y productos mineros; hace referencia a las presiones que enfrenta y la 
importancia de su conservación.  

El trabajo de la organización Alianzas para la Sostenibilidad (ALISOS), Fundación Etnollano y Gaia 
Amazonas que se llevó a cabo por medio de la iniciativa Amazonas 2030 que, como se mencionó 
anteriormente, tiene como objetivo el monitoreo sistemático y periódico de los cambios de la 
calidad de vida de los habitantes y ecosistemas amazónicos. El índice resultante brinda 
información por medio de indicadores de distintas dimensiones del estado actual de la Amazonia. 
Igualmente han trabajado y trabajan con distintos proyectos, en el marco del desarrollo sostenible 
de la región. 
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Otras fundaciones y organizaciones son Conservación Internacional, Patrimonio Natural, The 
Nature Conservancy Colombia, Trenbos International Colombia, la Fundación Red de Desarrollo y 
Paz del Caquetá, Avina, Fundación conservación y Desarrollo, Omacha, Fucai, Sinergia, entre otras. 
También el World Wildlife Fund, donante de recursos para distintos programas en la Amazonia, 
está trabajando actualmente  con dos proyectos llamados “Putumayo, tres fronteras” y “Amazonia 
viva”  que tiene como objetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad y desarrollo  

3.5  Privados 
 

Al igual que en los subíndices anteriores, no se puede hacer referencia a todos los actores que 
intervienen en la Amazonia. Es de resaltar que únicamente se van a mencionar los actores que se 
encuentran apoyando la agenda de sostenibilidad, cuidado de la biodiversidad, cultura e indígenas 
y, en general, desarrollo sostenible. Lo anterior debido a que existe gran número de actores 
privados, como lo son los de explotación maderera, minera, de hidrocarburos, agroindustria, 
ganadería extensiva,  medios informativos privados, y empresas turísticas, entre otras. 

Entre los actores privados que sobresalen se encuentran emisoras y periódicos de la región, así 
como a nivel nacional Caracol Televisión y la Revista Semana.  La aerolínea estatal Satena  que 
cubre la mayor cantidad de trayectos nacionales. Aviatur en temas turísticos.  Nestle alimentación; 
y  Ecopetrol y Pacific Rubiales en el sector petrolero.  

4. Convenciones nacionales, regionales e internacionales 
relevantes en la región Amazónica 
 

4.1 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
 

El actual subíndice se basa en los resultados del Seminario Nacional: Desafíos y Oportunidades 
sobre la Cooperación Amazónica a través de la OTCA, realizado en Bogotá los días 25 y 26 de 
septiembre de 2012 y que son descritos en Ramírez (2012). 

La Organización  del Tratado  de Cooperación Amazónica (OTCA) surgió del fortalecimiento y 
búsqueda de implementación del Tratado  de Cooperación Amazónica (TCA) en 1995; enmienda 
que fue aprobada en 1998 y, en 2002, se llevó a cabo la instalación de la Secretaría Permanente, 
como organización jurídicamente constituida en Brasilia, Brasil.  

Unas de las razones  más importantes de la transformación a la OTCA fueron las siguientes: 1) ser 
una organización jurídicamente constituida que tenga la capacidad de captar recursos de sus 
miembros al igual que de los países desarrollados para poder desarrollar planes, programas y 
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proyectos vinculantes con el objetivo de cuidar la selva amazónica; 2) la actualización de los retos 
y oportunidades que surgieron de las distintas cumbres para el cuidado del medio ambiente, 
siendo una de las más importante la de Rio + 20, en la que se definieron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y fueron adoptados por la OTCA como referente a seguir. Los ODS se 
consideran como una “herramienta útil para enfocar prioridades y canalizar recursos. Se 
caracterizan por ser universales, voluntarios y adaptables a las circunstancias y situaciones propias 
de cada país, articulando las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, ambiental y 
social) de una forma equilibrada” (Ramírez, 2012. Págs. 29, 30) y;  3) y ser un espacio en el cual se 
delimita el concepto de Economía Verde. 

Otras de las razones por las cuales cobra importancia la OTCA, es porque es la organización más 
importante que existe en el momento para la cooperación entre los países de la cuenca 
amazónica, y sirve para tratar de armonizar, por un lado, las legislaciones nacionales y políticas 
públicas en busca del desarrollo sostenible de la Amazonia, y por otro, la concertación e 
integración con los otros organismos de cooperación regional, como los son la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y UNASUR. 

Entre 2004 y 2012, por medio del Plan Estratégico, se formularon 18 programas y proyectos 
regionales a 10 años que se estructuraron a partir de dos ejes transversales: la conservación y  el 
uso sostenible  de los recursos naturales y el desarrollo económico y social.  

También se establecieron temas en la agenda como la conservación, protección y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; protección y respeto a los pueblos 
indígenas;  gestión del conocimiento e intercambio de información;  coordinación entre iniciativas 
y sistemas de salud en la región; infraestructura y transporte; sistematización de información 
sobre turismo, cambio climático, desarrollo regional y energía. Así como seis proyectos 
estratégicos que se centran en el monitoreo de la deforestación, la creación de un marco regional 
de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial; gestión 
integrada y sostenible de los recursos hídricos; vigilancia en salud ambiental y; uso sostenible y 
conservación de la biodiversidad en cinco áreas temáticas: bosques, bio comercio, turismo 
sostenible, asuntos indígenas y fortalecimiento institucional. 

A pesar de lo anterior, la OTCA tiene grandes retos como lo son contar con los recursos suficientes 
para enfrentar las problemáticas de la región, restricciones que a la vez lo hacen dependiente 
técnica y financieramente; creación de instituciones o mecanismos vinculantes entre los países 
para que asegure el cumplimiento de los acuerdos, estrategias y se logren implementar los planes 
y proyectos; apoyar y fortalecer el trabajo nacional de las distintas Comisiones Nacionales 
Permanentes; al igual que promover la interacción de la OTCA con otros organismos regionales, 
con el fin de identificar medios de coordinación conjunta en el futuro. (Ramírez, 2012. Págs. 60,61) 

4.2 Convenios Culturales y de Patrimonio 
 



 

40 
 

Como resultado del proyecto nacional de cartografía en el noreste  de la Amazonia, llevado a cabo 
en Colombia por el Fondo Patrimonio Natural y el Ministerio de Cultura, se consolidó un convenio 
de intercambio interinstitucional con la unión de esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y 
financieros con Brasil, para  una propuesta de cartografía que dé cuenta  de la riqueza y la 
diversidad biológica y cultura de la región amazónica con el fin de salvaguardar el patrimonio 
compartido (Natural, 2012). 

4.3 Convenciones medio ambientales  

4.3.1 Convenio de Diversidad Biológica  
 

Uno de los momentos más importantes en la historia colombiana, referente al cuidado del medio 
ambiente y la biodiversidad, fue la creación del Artículo 8  y 79, de la Constitución Política de 1991, 
los cuales hacen referencia, respectivamente, a la obligación del Estado y las personas de proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación, y el derecho de los colombianos a habitar un 
ambiente sano teniendo el desarrollo sostenible como modelo de orientación de política 
económica, social y ambiental. Posteriormente se formuló la   Política Nacional de Biodiversidad 
(PNB) en 1996, y se complementó en 1998 con la Propuesta Técnica para la Formulación de un 
Plan de Acción Nacional en Biodiversidad: Colombia Biodiversidad Siglo XXI.  

Así mismo, Colombia ratificó el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en 1994, resultante de la 
cumbre de Rio en 1992, que tenía como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la 
utilización  sostenible de sus componentes, entre otras. En el 2010 la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) declaró el periodo 2011-2020 como  la década global de la diversidad biológica, con 
un nuevo plan de acción para este periodo de manera que cumpliese con las Metas Aichi para 
reducir las tasas de pérdida  de la biodiversidad  al igual que los servicios eco sistémicos y, de 
acuerdo al artículo 6to del CDB, Colombia debía ser partícipe y propender por su cumplimiento.  

Desde 2008 el gobierno nacional en cabeza de la Dirección de Bosques,  Biodiversidad y Servicios 
Eco sistémicos, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), comenzaron 
un proceso que contó con el apoyo de más de 190 instituciones y 500 personas, el cual acogió las 
Metas Aichi en el 2010, convergiendo en la Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Eco-sistémicos (PNGIBSE) como política de Estado cuyo objetivo es 
promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco sistémicos (GIBSE),  de manera 
que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escala nacional, 
regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la acción 
conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. 

El V informe de Biodiversidad de Colombia ante el convenio de la diversidad biológica hace 
referencia a que a pesar que el Gobierno Nacional reconoce que la sostenibilidad ambiental 
genera competitividad  y es un criterio fundamental y transversal en las propuestas de desarrollo  
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para el país, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 se especifica que la expansión de 
la minería, infraestructura y  sector agrícola son los ejes para impulsar el desarrollo, y los planes y 
proyectos ambientales no logran consolidarse.  

Por último, el informe presenta una tabla con el nivel de avance y tendencia  de las Metas Aichi. 
Únicamente  se cumplió  una meta con nivel Alto, que hace referencia a tener el 10%  de  las áreas 
minero-costeras conservadas en áreas protegidas, mientras 14 se encuentran en nivel medio y las 
restantes 7 en nivel bajo de ejecución y/o logro. Lo anterior plantea grandes retos en torno a la 
política ambiental para que se puedan cumplir estas metas al igual que el avance en los temas de 
diversidad biológica. 

4.3.2  Convención Marco de la Naciones Unidas Sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) 

 

 La CMNUCC entró en vigor en 1994. El objetivo principal de la convención era lograr la 
estabilización  de las concentraciones de gases de efecto invernadero que crearan interferencias 
en el sistema climático y así evitar el calentamiento global. El estado colombiano la ratificó por 
medio de la ley 165 de 1995.  

El protocolo de Kioto (COP 3), Bali en el 2007 (COP13) y Copenhague 2009 (COP 15), fueron unas 
de las convenciones más importantes para poder tener un objetivo común: Limitar el 
calentamiento climático a un máximo de 2°C (COP21, 2015).  

Colombia cuenta con distintas estrategias y planes sectoriales asociados a la mitigación en el 
sector energético, de transporte, industrial, de agricultura y residuos. Sin embargo, el programa 
que más recursos está recibiendo y de mayor envergadura es Visión Amazonia que busca disminuir 
la deforestación amazónica a 0 (neta) para el 2020. (PNUD, 2012) 

4.4 Convenciones Sociales y de Derechos Humanos 
 

4.4.1 Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre los Pueblo Indígenas y Tribales 

 

La convención 169, Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 
Pueblo Indígenas y Tribales de 1989, fue adoptada como ley de la República por Colombia en 
1991. Esta tiene como objetivo proteger los derechos y garantizar la integridad de los pueblos 
indígenas. Asimismo, que los miembros de los pueblos indígenas gocen de la igualdad en términos 
de derechos y oportunidades, se promueva la identidad social y cultural y se respete sus 
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costumbres, tradiciones e instituciones, y se brinde ayuda a los miembros de estos pueblos en 
eliminar las diferencias socio económicas entre indígenas y demás miembros de la sociedad, si ese 
es el deseo y aspiración de los pueblos indígenas. Finalmente, en 2007 la ONU  aprueba y adopta 
la declaración para que los pueblos indígenas tengan derecho a la libre determinación, derecho 
que fue concedido a los pueblos indígenas colombianos en la Constitución de 1991. (IGAC, 2012) 

4.4.2 CEDAW 
 

La ley 81 de 1981 aprobó la convención sobre la eliminación de  todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW), en el cual se reafirman  las derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad  y valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer. 
También se reafirma el principio  de la no discriminación  y proclama  que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción de sexo. 

En 2007 se realizó el informe  de “Recomendaciones  del Comité  de la Cedaw al Estado 
Colombiano” en el cual se realizan distintas  observaciones y recomendaciones entorno a la 
igualdad de género, violencia contra la mujer, conflicto armado y la mayor vulnerabilidad de la 
mujer, empleo, salud y trabajo. A pesar de lo anterior, no se hace referencia alguna sobre avances 
o recomendaciones especiales para las mujeres indígenas ni que vivan en la Amazonia. 

4.5 Otros Tratados o Acuerdos 
 

Adicionalmente, en 2014 se firmaron 11 acuerdos de cooperación binacional entre Colombia y 
Perú que se centra en el Putumayo, para disminuir la criminalidad, narcotráfico y minería ilegal, 
con especial atención a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran inmersos en estas 
actividades;  lucha contra la inequidad, pobreza y pobreza extrema; cooperación entre Colciencias 
y Concytec para la innovación en agricultura, biodiversidad, biotecnología; cooperación entre el 
Organismo  de Supervisión de los Recursos Forestales y la Fauna Silvestre (OSINFOR) y el 
Ministerios de Ambiente con el objetivo de contribuir a la conservación, prevención, seguimiento, 
control y vigilancia de los recursos forestales y fauna silvestre; construcción de sistemas 
sostenibles de agua y saneamiento básico ; entre otros. (W Radio, 2014) 

4.6 Contexto actual de la  cooperación regional  
 

Según Eduardo Guerrero,  Asesor de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional 
(APC), el estado actual entorno a la cooperación en la Amazonia es favorable. Desde la 
concertación de la “Estrategia nacional para la conservación y la sostenibilidad cultural, ambiental 
y económica de la Amazonia colombiana”, realizado por Acción Social y el Ministerio de Vivienda 
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en 2012, y la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012-2014 de la APC se enfatizó 
sobre las prioridades y líneas temáticas de la Amazonia (Ramírez, 2012). 

Teniendo en cuenta esas líneas temáticas, los Comités Departamentales de Cooperación 
Internacional activos en Amazonas, Guaviare, Putumayo y Vaupés, al igual que las prioridades del 
gobierno nacional y las agencias de cooperación, en periodo 2008-2012 tuvo un aumento  de los 
recursos a tener un total de US$91.007.524, repartidos en distintos temas- Paz y desarrollo 
regional, derechos humanos, desarrollo social, infraestructura, medio ambiente y desarrollo 
alternativos entre otros-, siendo Caquetá y Putumayo los departamentos con mayor recepción de 
recursos y la Unión Europea, Estados Unidos y Países Bajos como los principales donantes. 
(Ramírez, 2012, págs. 246-248). 

En la actualidad, el proyecto de mayor envergadura en la región es Visión Amazonia. Alemania es 
el principal donante y el proyecto tiene como propósito cumplir con la meta propuesta ante la 
Convención de Cambio Climático  de reducir la deforestación neta a cero en la Amazonia para el 
año 2020. 

Además de lo anterior, existen Comisiones Mixtas a nivel regional, sub regional y binacional. Entre 
las más importantes se encuentra la Comisión Mixta con Brasil que tiene proyectos relacionados 
con el aprovechamiento de material reciclable, ejecutado entre Leticia, Tabatinga y Curitiba;  el 
diagnóstico del eje Apaporis;  y el  intercambio de experiencias en programas turísticos. También 
existe este  tipo de comisiones con Perú y Ecuador. Adicionalmente, la Comisión de Vecindad e 
Integración con Brasil promueve enseñanza de idiomas e intercambio académico y científico, 
escuelas técnicas binacionales entre otros.  

Asimismo, la creación del fondo para la paz y el desarrollo sostenible, al igual que la creación del 
Fondo Verde, son indicativos que el tema ambiental para estar teniendo protagonismo en la 
agenda política del país. 

A pesar de lo anterior, la cooperación tiene retos entorno a la articulación de proyectos a nivel 
regional y territorial cuando estos son gestionados a nivel nacional. Esto quiere decir que hace 
falta el involucramiento de actores regionales en la toma de decisiones y en la implementación de 
los programas y proyectos. También el fortalecimiento de los procesos de trabajo intersectoriales 
es necesario para poder coordinar las acciones de las entidades públicas y ONG, direccionar los 
recursos de cooperación y lograr que la mayoría de los actores involucrados focalizar los esfuerzos 
y así tener mejores resultados e impactos. 

5. Retos y Oportunidades Clave  
 

Inicialmente, en el presente capítulo, se presenta un resumen de las principales problemáticas y 
fortalezas que surgen de las distintas fuentes consultadas y analizadas para el informe, al igual que 
el avance en los ODM. En segunda instancia se realiza el análisis de la pertinencia y estado actual 
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de los ODS en el contexto actual de la región amazónica. Posteriormente se mencionan  cuáles son 
las principales políticas públicas e iniciativas que se están desarrollando en la región para 
promover el desarrollo sostenible, y en especial los ODS. Por último, se presentan los principales 
retos que surgen del análisis del estado actual de la Amazonia y las oportunidades para la creación 
de soluciones de transformación a escala para el desarrollo sostenible de la región. 

5.1 Problemáticas y Fortalezas en Fuentes Secundarias 
 

5.1.1 Problemáticas y Retos 
 

“Amazonía bajo presión”, informe realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada (RAISG), es un compilado de los principales focos de presión que tiene la región, 
especificada para cada país. Las principales presiones son: La deforestación, construcción de 
carreteras e hidroeléctricas, minería, petróleo y gas y lo focos de calor. 

Para el caso de las carreteras, Colombia es el país que se encuentra en mejor situación y menor 
vulnerabilidad; es el país que presenta menor densidad de carreteras (entre 3,6 y 5km por cada 
1000km2). Así, es el tercer país con menor longitud de carreteras estando casi al mismo nivel de 
Suriname, territorio que representa cerca del 25% de la amazonia nacional. La densidad de 
carreteras es aún menor al interior de las áreas naturales protegidas y, en el caso de los territorios 
indígenas, Colombia también es el país con menor densidad de kms/km2, teniendo carreteras no 
pavimentadas. 

En el caso del Petróleo y Gas, la región noroccidental de la Amazonia sí se encuentra amenazada. 
La presión se concentra especialmente en los departamentos de Putumayo y Caquetá, haciendo 
de Colombia el país con mayor número de bloques demarcados (con potencial, en solicitud, en 
exploración o explotación), y segundo país con mayor porcentaje de superficie de los bloques con 
relación al tamaño de la Amazonia colombiana, siendo del 40%. El 2% de las áreas nacionales 
protegidas tienen lotes petroleros, y en cerca del 16% de los territorios indígenas hay lotes de 
exploración. 

Referente a la minería, parte de Putumayo y Caquetá tienen solicitudes mineras, sin embargo la 
mayor cantidad de solicitudes se encuentran en los departamentos de Vaupés, Guainía y Guaviare. 
Para el caso específico de Colombia el panorama no es malo. A pesar que el 10,4% de la región 
colombiana se considera como zona minera, cerca del 95% se encuentra en solicitud y no ha sido 
explotado. Adicionalmente, en 2012, el decreto 0045 del Ministerio de Minas y energía se adoptó 
el principio de precaución por parte del gobierno nacional a causa del auge de solicitudes de 
concesión, lo que llevó a suspender el otorgamiento de títulos mineros hasta que se hayan 
adelantado procesos de selección objetivos en plazos máximos de 10 años. A pesar de lo anterior, 
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la minería ilegal, que no se encuentra cuantificada, sí es una amenaza para la región debido a la 
falta de control y mayor impacto ambiental. 

En el caso de las hidroeléctricas Colombia se encuentra bien posicionada. A pesar que éstas son 
fuente de energía limpia y renovable, la construcción de las mismas tienen un alto impacto en la 
fauna y flora de las regiones. Para nuestro caso específico, únicamente existe una hidroeléctrica en 
el departamento de Vaupés, la Micro Central Hidroeléctrica de Mitú, y no hay proceso de cesión 
de territorios ni proyectos en ninguna otra región de la Amazonia colombiana. 

Por último, los focos de calor y la deforestación, que en muchos casos van de la mano, también 
son considerados como un reto o amenaza para la Amazonia colombiana. En comparación con 
Brasil, Bolivia y Perú, Colombia se encuentra en la parte baja de la escala de número de focos de 
calor pero, sumado a la deforestación, se puede considerar un de los problemas más importantes.  

Fenómenos complejos de uso de la tierra llevan a substitución del bosque por carreteras, tierras 
agropecuarias, cultivos ilícitos, zonas mineras, crecimiento urbano, explotación maderera entre 
otras. Como se señaló, la problemática de la deforestación tiene muchas causas y, al mismo 
tiempo, muchos efectos. Entre los más relevantes son la muerte y extinción de especies de fauna y 
flora, contaminación del agua, desplazamiento  de las comunidades, mayor producción de CO2 en 
el caso de la ganadería extensiva y la quema de árboles, menor capacidad de absorción de CO2 y 
resiliencia  del bioma.  

En el caso de Colombia, el principal reto es la deforestación, que se da generalmente por 
conversión de la selva en tierras ganaderas y agrícolas, lo que además lleva a dañar la capa de 
humus de la superficie de la tierra y también la erosiona cuando se realizan plantaciones que no 
corresponden a las características de los productos  agrícolas de la región. 

De acuerdo a las estimaciones del Ideam(2011), durante el periodo 2005-2010 la Amazonia 
registró una pérdida anual promedio de 79.800 hectáreas de bosque, donde la mayor zona de 
deforestación se encuentra en los departamentos del pie de monte llanero, Caquetá y Putumayo, 
y en menor medida en Guaviare. 

Además de los retos anteriores, la presencia de actores armados ilegales, cultivos ilícitos, tráfico 
de especies y minería ilegal, también se configuran como problemáticas para el mantenimiento 
del equilibrio del bioma al igual que de las personas pertenecientes a esta región. 

Respecto a los retos sociales, el documento de Amazonas2030 (2013) y “La Amazonia colombiana 
en cifras. Hechos y percepciones” (2011), presentan un resumen de los principales retos  y 
problemáticas que tiene la región. En la dimensión institucional el principal reto hace referencia a 
la falta de información en la región tanto de indicadores sociales como ambientales y económicos. 
Esto dificulta el análisis y la toma de decisiones entorno a las problemáticas más importantes de la 
región. En la dimensión social, la educación se encuentra en una situación favorable en el sentido 
en que la cobertura y la relación docente-alumno es favorable; en salud, el Amazonas y Guaviare 
se encuentran en alerta respecto a las enfermedades; la categoría de calidad de vida es la que se 
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encuentra en peor condición: todos los departamentos se encuentran en estado de alerta. Lo 
anterior se debe a los altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas  (NBI) y percepción de 
calidad en los servicios públicos.  

En la Dimensión ambiental la mayor problemática es la pérdida progresiva de los bosques, 
especialmente en los departamentos del piedemonte Caquetá y Putumayo. En la dimensión 
económica la falta de pasajeros movilizados, lo cual está directamente relacionado con el turismo,  
el movimiento turístico en las áreas protegidas, y en especial la producción industrial y comercial, 
son los indicadores que presentan las peores calificaciones. 

Por último, en la dimensión indígena todos los departamentos se encuentran en alerta. Las 
consultas previas y los mecanismos de coordinación con los indígenas son los retos más 
importantes de los departamentos, a excepción del Amazonas. 

5.1.2 Fortalezas y Oportunidades. 
 

Según el documento “Amazonia Posible y Sostenible” la mayoría de la Amazonia se encuentra 
cobijada por figuras de protección y conservación, se deben promover actividades productivas que 
puedan desarrollarse bajo ese escenario.  Entre otras se encuentran las plantaciones de frutos 
amazónicos que se caractericen por sistemas productivos intensos pero en áreas y a escalas 
pequeñas, con largos periodos de descanso para la recuperación del suelo; también se aconsejan 
los sistemas agroforestales, como el silvopastoril ; la producción explícita de servicios ambientales 
(una de las grandes debilidades en la dimensión económica), productos para le biocomercio y 
minería a baja escala. 

Del mismo modo, el documento “Retos para un desarrollo sostenible: Transformaciones en la 
Amazonia colombiana” señala que a pesar que más del 80% de la Amazonia ya se encuentra bajo 
un régimen especial de ordenamiento territorial, aún hay oportunidades para mejorar y seguir 
profundizando en el aprovechamiento de los recursos de la región. Para el caso específico de los 
hidrocarburos, una de las fortalezas que debe ser aprovechada es la capacidad fluvial de la región, 
o incorporar nuevas alternativas para el transporte del crudo como se han planteado en Camisea 
en el Perú. En este sentido el impacto ambiental de la construcción de infraestructura vial sería 
mucho menor, los recursos se podrían aprovechar y no se explotarían grandes áreas; igualmente 
impediría las grandes migraciones, para lo cual la región no se encuentra preparada, a excepción, 
una vez más, de Caquetá y Putumayo. La viabilidad económica de este tipo de proyectos debe 
lograrse mediante reconocimientos explícitos a la conservación, asignaciones públicas o 
sobreprecios a los productos finales. 

También es importante resaltar los lineamientos estratégicos diferenciados del Plan de Desarrollo 
Nacional 2010-2014 que se configuran como fortalezas  alrededor del desarrollo sostenible de la 
región, con distintas líneas de acción de política pública: Se promueven los proyectos de 
integración vial regional, nacional y suramericanos, garantizando el equilibrio ambiental, para 
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fortalecer la economía fronteriza  y facilitar la formación de clusters  para mejorar la 
competitividad ; la preservación y aprovechamiento  sostenible del ecosistema amazónico 
controlando la expansión de la frontera agrícola y promoviendo la investigación e innovación para 
aprovechar la biodiversidad; fortalecer la integración con Brasil y Perú mejorando  la conexión 
fluvial; desarrollo de líneas de investigación para generar competitividad y  patentar productos 
propios de la biodiversidad regional. (DNP, 2011) 

Por último, el potencial que tiene la Amazonia asociado a los recursos hídricos y la capacidad de 
adaptación y mitigación del cambio climático a nivel global, posiciona la región como una de las 
más importantes en el mantenimiento de la estabilidad ambiental, lo cual debería representarle a 
los países que la conservan pagos por servicios ambientales.    

5.1.3 ODM 
 

Por último, en los resultados del informe “La Amazonía y los Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
(2011) presenta un análisis comparando los resultados de los distintos países de la Amazonia para 
cada objetivo del milenio.  

Para el caso particular colombiano, el Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre) y 
Objetivo 2 (Lograr la enseñanza primaria universal) no se encontraba con información disponible, 
por lo que no se realiza ningún análisis. Sin embargo, la Amazonia colombiana se encuentra en el 
rango con menor porcentaje de personas analfabetas después de los 15 años; y se cuenta con 
Venezuela el promedio más altos de años estudiados -9,3años-, aún por debajo del ciclo completo 
de estudios, estimado en 12 años. 

En el Objetivo 3 (Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer), tiene 
bueno resultados en términos de analfabetismo en las mujeres, que es menor que el promedio de 
toda la población. Para la participación en la economía no se cuenta con información pero en 
general se encuentran por debajo del promedio de los hombres que están en la misma franja de 
educación y cargo. Colombia es el único país donde no hay ninguna mujer amazónica en el 
Congreso de la República. 

Para el objetivo 4 (Reducir la mortalidad infantil), la Amazonia colombiana se encuentra cerca de 
la meta de máximo 15 niños menores de 5 años muertos por cada 1000 nacidos vivos. Putumayo y 
Caquetá ya cumplieron la meta, Guaviare se encuentra muy cerca y los departamentos de 
Amazonas, Vaupés y Guainía presentan retos mayores para cumplir con la misma. 

En el Objetivo 5 (Mejorar la salud materna) no se ha avanzado mucho en los países y Colombia no 
es la excepción. La mortalidad materna se ha reducido en cerca de cincuenta muertes desde los 
años 90 hasta el 2011, no obstante las 175 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos 
vivos se encuentra lejos de la meta que es cercana a las 60. Los departamentos que se encuentran 
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en peor situación son Vaupés con más de 380 muertes y Guainía y Guaviare en el rango de 181 a 
380 muertes. 

Al igual que los dos primeros objetivos, no se contó con información sobre la propagación del 
VIH/SIDA en la Amazonia colombiana. Para las otras metas del Objetivo 6 (reducir la incidencia de 
tuberculosis, malaria y otras enfermedades graves), Colombia se encuentra bien posicionada. 
Guainía, Guaviare y Vaupés presentan la menor cantidad de casos de toda la región amazónica, 
Caquetá y Putumayo se encuentra en el rango de 26 a 50 casos y el Amazonas sí se encuentra en 
una situación crítica, con más de 76 casos de tuberculosis. Referente a la malaria, Colombia, 
Ecuador y Surinam presentan las tasas más bajas de incidencia; siendo los departamentos de 
Amazonas, Vaupés y Guaviare los que presentan las tasas más altas, y Caquetá y Putumayo las más 
bajas. Es importante resaltar que a pesar que la incidencia aún sigue siendo alta, la mortalidad 
cada vez es menor. 

Del Objetivo 7, Colombia cumple la meta  de incorporar los principios de desarrollo sostenible en 
las políticas públicas, pero no se ha logrado reducir la pérdida de biodiversidad ni la reducción a la 
mitad de la población sin acceso permanente a agua potable y saneamiento básico. Para la 
primera meta, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) fue una de las principales políticas 
para tal efecto. Así mismo, estas áreas son protegidas legalmente y los territorios indígenas se 
encuentran demarcados. Por otro lado, la problemática de la deforestación asociada e crecimiento 
de la población, agricultura, ganadería, extracción maderera y minería son las principales 
actividades que ejercen presión a los bosques y su consecuente degradación. Por último, el 
abastecimiento de agua adecuado ha mejorado pero las condiciones sanitarias aún se encuentran 
lejos de la meta. 
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5.2 Análisis ODS  

1. Erradicación de la pobreza 
en todas sus formas 

No se tiene información para poder determinar el nivel de pobreza. Sin 
embargo, esta región se considera dentro de las más pobres de 
Colombia. Lo anterior se debe, en gran medida, a la forma por medio de 
la cual se mide la pobreza.  
 
Tanto la pobreza monetaria como la multidimensional han venido 
bajando en los últimos años en Colombia. Las cabeceras municipales son 
las que menor incidencia de pobreza tienen mientras que en “rural 
disperso” el porcentaje de pobreza es mayor. 
 
Para el caso específico de la Amazonia, la pobreza multidimensional que 
tiene indicadores referentes  a la Electricidad, Saneamiento, Agua 
Potable, Suelo, Combustible de hogar y Bienes, puede que no sea la 
mejor medida debido a varias razones; entre otras, porque las 
características culturales de ciertas poblaciones hacen incompatible 
medir el tipo de suelo (arena o tierra) con el cemento; también, la 
infraestructura básica no necesariamente es un indicador de desarrollo 
ya que existen poblaciones que no la necesitan y ha sido auto 
determinado. Respecto a la pobreza monetaria, puede que tampoco sea 
aplicable en varias subregiones del Bioma debido a que el 
autoabastecimiento y auto sustentación son característicos de ciertas 
poblaciones, lo cual no quiere decir necesariamente que por falta de 
dinero, las poblaciones no puedan subsistir. 
 
La meta de construir resiliencia, particularmente para los pobres y 
vulnerables, y reducir su exposición y vulnerabilidad  a los eventos 
relacionados extremos relacionados con el clima y otros factores, es una 
meta que sí puede estar acorde con las características de vulnerabilidad 
de las poblaciones que viven en la Amazonia. 

2. Poner fin al hambre, 
conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la 
agricultura sostenible 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía  y Salud (2010), el 
consumo de frutas y verduras ricas en vitamina A en menores de cinco 
años y el porcentaje de madres que ingirieron suplementos con hierro, 
ácido fólico y  calcio en la Amazonia, se encuentra muy por debajo de la 
media nacional. Así  mismo, el porcentaje de desnutrición crónica en niños 
menores de cinco años en Vaupés (8%), Amazonas (6,5%) y Guainía (6,4%) 
es mucho más alto que la media nacional (2,7%). 
 
Lo anterior se encuentra relacionado con la tasa de mortalidad infantil y la 
tasa de mortalidad materna en los primero 42 días después de haber 
tenido el hijo, en las cuales el promedio de muertes en la región es 
bastante más alto que el promedio nacional y, específicamente los tres 
departamentos anteriormente mencionados, son los que tienen tasas más 
altas. 
 
Lo anterior muestra que  la región amazónica todavía  se encuentra muy 
por debajo del promedio nacional en temas de nutrición y seguridad 
alimentaria, y también de lograr el ODS. En este sentido, sí es importante 
visibilizar esta problemática para que tenga más participación en los 
distintos programas gubernamentales, de la sociedad civil y de 
cooperación internacional. 
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Metas como el acceso a la tierra, duplicar la productividad y el ingreso de 
los productores de comida a baja escala, inclusión a los servicios 
financieros y a los mercados, mantenimiento de la diversidad de las 
semillas,  son variables e indicadores de los que no se tiene información. Si 
se desea combatir el reto más importante alrededor de la alimentación y 
se desea adoptar este tipo de metas para la Amazonia, es esencial dirigir 
recursos para el levantamiento de información y así tener una línea base 
que asegure el seguimiento y posterior evaluación  de las actividades que 
se realicen para mejorar este tipo de indicadores.  

3. Garantizar una vida 
saludable y promover el 
bienestar para todos, para 
todas las edades 

Como se mencionó en el anterior objetivo, tanto la mortalidad infantil 
como la mortalidad materna es mucho más alta que el promedio. Para el 
año 2007 la tasa de mortalidad materna de la región triplicaba el promedio 
nacional, y la mortalidad infantil era una vez y medio el promedio nacional. 
A pesar que esta situación ha venido mejorando en los últimos años, el 
promedio de muertes maternas por cada 100.000 nacimientos es de 120 
para el año 2012, muy por encima de la meta de 70 muertes como 
máximo. 
 
Adicional a lo anterior, la cobertura de vacunación en sarampión es de 
80% para 2012, siendo Caquetá y Putumayo los departamentos con mayor 
porcentaje de vacunación, pero aún por debajo de la media nacional, que 
es de 94%.Lo mismo sucede con las muertes por malaria, a pesar que la 
región registra un número de casos bajo, la tasa de mortalidad por malaria 
es mucho más alta que la nacional.   
 
De esta manera, se puede decir que uno de los grandes retos que la 
Amazonia tiene referente al sector salud es el mejoramiento de su calidad. 
Es una región que se encuentra en el 100% de cobertura en salud pero que 
aún cuenta con los índices más altos de enfermedad en el país –de las 
enfermedades analizadas-. 

4. Garantizar una educación 
de calidad inclusiva y 
equitativa, y promover las 
oportunidades de 
aprendizaje permanente 
para todos 

De acuerdo a la información del Ministerio de Educación Nacional, todos 
los departamentos de la Amazonia tienen un porcentaje de cobertura de 
educación primaria cercano al 100%. La educación secundaria tiene un 
porcentaje de cobertura menor, especialmente en Guainía (66%) y 
Guaviare (72%), pero para 2030 se podría cumplir la meta de 100% de 
cobertura. 
 
El porcentaje de cobertura de transición –preparación para la educación 
primaria-, también es cercano al 100%; Guaviare y Vaupés son los 
departamentos con menor cobertura, 62% y 44% respectivamente, lo que 
permite enfocar los esfuerzos y recursos a los departamentos con menor 
cobertura. No se cuenta con información de educación terciaria, técnica ni 
profesional para la región.  
 
Teniendo en cuenta la tabla poblacional de los departamentos y la 
participación femenina y masculina en la educación, se puede decir que no 
hay brechas entre los dos géneros.  A pesar de lo anterior, no se cuenta 
con información sobre inclusión de personas en condición de discapacidad, 
indígenas, ni niños en situación de vulnerabilidad. 
 
Uno de los retos más significativos que tiene la región es lograr que la 
población de la región sea alfabeta. Los casos más críticos son Caquetá, 
Guainía y Vaupés, los cuales tienen un porcentaje de analfabetismo de 
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11,1%, 17,6% y 10% en mayores de 5 años; mayor que la media nacional 
que se encuentra en 8,9%. 
 
Así, unos de los principales retos de la región entorno a la educación son 
disminuir su tasa de analfabetismo, tener información confiable de 
educación terciaria, técnica y profesional. 
 
Otro reto importante para este objetivo es el de la falta de diferenciación e 
información diferencial entorno a la etno educación o educación adecuada 
para las poblaciones indígenas, lo cual a la vez requiere indicadores de 
calidad diferenciados y diferenciación de población. 

5. Alcanzar la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas 

N.D 

6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

El acceso a agua potable y acueducto (saneamiento básico) en las 
cabeceras de la región se encuentra cerca del 90% de cobertura. No se 
tiene información sobre el “resto o rural disperso”; sin embargo, como la 
mayoría de los indicadores de la región amazónica, la cobertura se debe 
encontrar por debajo del promedio nacional de “rural disperso” por sus 
características ambientales, bajo nivel de infraestructura y debilidad 
institucional. Si el anterior supuesto es cierto, menos del 50% de la 
población rural tendría acceso a agua potable y menos del 15% con 
alcantarillado. 
 
La meta de protección y rehabilitación de los ecosistemas – agua, bosques, 
montañas, acuíferos y ríos-  para el 2020 debe tener un especial 
seguimiento porque a pesar  de que cerca del 80% de la Amazonia se 
encuentra bajo algún esquema de protección, tiene grandes presiones en 
deforestación y contaminación de agua, como se mencionó en la sección 
de problemáticas y fortalezas  de fuentes secundarias.  
 
De acuerdo al Capítulo 4, de cooperación internacional, se evidencia que 
existen varios  tratados y acuerdo de cooperación regional e internacional 
para distintos temas específicos entorno al desarrollo sostenible. No 
obstante, no se encontraron planes o programas que estén dirigidos al 
mejoramiento de las condiciones sanitarias y acceso a agua potable. 
 
En este sentido, los retos entorno a este Objetivo se centran, una vez más, 
en el mejoramiento y acceso a la información y, también, el mejoramiento 
de la infraestructura de saneamiento básico. 

7. Asegurar el acceso a 
energías asequibles, fiables, 
sostenibles y modernas para 
todos 

Para este objetivo la región tiene grandes retos. Únicamente cuenta con 
una hidroeléctrica en Vaupés, pero esta opción no se considera como 
viable en la región debido a que afecta el “manejo integrado de las 
cuencas, la conservación y recuperación  de los ciclos ecológicos, sociales, 
económicos, y culturales de una región que valora y depende, 
esencialmente de sus ríos” (RAISG, 2012; Pág. 20) 
 
Adicionalmente existen casos aislados de alumbrado público solar en 
Guainía y Amazonas (Semana, 2012; 2), pero no existe una política pública 
ni programas ni proyectos que giren en torno al acceso de energías 
asequibles y sostenible en la Amazonia. Adicionalmente, la región de la 
Orinoquia y Amazonia son las dos regiones con menor acceso a energía 
eléctrica. 
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En este sentido, los retos que se tienen para el cumplimiento de las metas 
de este Objetivo son bastante grandes. Además de que la población no 
cuenta con energía eléctrica, no hay casos de estudio de implementación 
de energías renovables, y tampoco recursos de cooperación que faciliten 
el acceso a nuevas tecnologías, investigación e innovación en el desarrollo 
de energías sostenibles. 

8. Fomentar el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y 
el trabajo decente para 
todos 

Como se describió en el capítulo 2.4, la participación del PIB amazónico en 
el nacional es únicamente del 1,28%. A pesar de lo anterior, una de las 
metas de este Objetivo es que el crecimiento anual per cápita sea mayor al 
7%. Esta meta se viene cumpliendo en la región teniendo en 2010, 2011 y 
2012 un crecimiento del PIB per cápita de 13,1%, 8,8% y 12,2% 
respectivamente. Lo mismo sucede con el crecimiento económico de la 
región en la última década.  
 
Lo anterior quiere decir que si se profundizan políticas de productividad y 
diversificación, creación de empleo, emprendimiento, creatividad e 
innovación, que es otra de las metas, es de esperar que la región siga 
creciendo mucho más en los próximos años y así el ingreso per cápita. 
 
Respecto al empleo, Guaviare es el único departamento que tiene una tasa 
de desempleo mayor al promedio nacional.  
 
Los departamentos que tienen mayor participación en la producción 
nacional son Caquetá y Putumayo, pero esto se da esencialmente por la 
producción petrolera, extracción minera y proceso avanzado de ganadería 
extensiva; actividades que no son amigables con el ambiente. 
 
Adicionalmente el ecoturismo, las plantaciones de frutos amazónicos, los 
sistemas silvopastoriles, el biocomercio y minería a baja escala, entre otras 
actividades económicas no tienen mayor representación en la producción 
total de la región.  
 
Debido a lo anterior, existen grandes oportunidades para fomentar el 
crecimiento económico y el trabajo decente en la región. Los retos más 
importantes se centran en el direccionamiento de recursos para la 
creación de proyectos sostenibles en el tiempo y que sean amigables con 
el ambiente. 

9.Desarrollar 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación 

N.D. 

10. Reducir las desigualdades 
entre países y dentro de ellos 

La desigualdad entre los departamentos de la Amazonia y el resto de 
Colombia es notable. La región tiene mayores índices de pobreza, 
enfermedades, mortalidad, menores ingresos y menor producción, 
conclusiones que resultan del análisis del Capítulo 2. 
 
Adicionalmente, el PIB per cápita promedio de la región es menor a la 
mitad del PIB per cápita nacional, 7’245.856 y 14’780.225 
respectivamente. Finalmente la infraestructura pública, capacidad 
institucional y presencia estatal también es menor que en la mayoría de 
los departamentos del país. Es de anotar que este tipo de indicadores 
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pueden llegar a tener efectos perversos si lo único que se busca es que 
mejoren. Esto debido a las es necesario tener en cuenta las visiones de 
bienestar de las distintas culturas indígenas, en el que el bienestar no va 
asociado a los ingresos monetarios; también, puede llegar a ser 
contraproducente frente al buen estado del patrimonio natural. 
 
Para el cumplimiento de la primera meta del Objetivo 10, que la tasa de 
crecimiento del ingreso sea mayor para el 40% de la población más pobre 
comparada con el crecimiento del ingreso nacional, se podría lograr para el 
año 2030 teniendo en cuenta el contexto actual. Como se mencionó en el 
Objetivo 8, esta situación ya se viene presentando en los departamentos 
de la región y, si se logran implementar proyectos como los mencionados  
más el posible impulso económico que traería un posible acuerdo de paz, 
haría que la tendencia se mantuviera y se lograran reducir las 
desigualdades, especialmente en ingreso y producción. 
 
Por otro lado, la inclusión de un tipo de modelo de desarrollo diferencial 
en la agenda pública es esencial para poder garantizar la inclusión de 
nuevos modelos productivos y de negocio.  
 
Respecto a la inclusión  indígena en los procesos políticos, especialmente 
en el congreso de la república, el artículo 176 de la Constitución Política  
asegura la participación que consta de una curul para los distintos grupos 
étnicos. Así mismo, no se encuentra diferencia alguna entre el número 
niños y niñas de educación primaria y secundaria; más bien, la distribución 
se relaciona con las características de las pirámides poblacionales. 
 
La región cuenta con retos  relacionados con la visibilizarían de sus 
desigualdades económicas y sociales y de participación política. Entre los 
166 congresistas de la cámara de representantes  la región únicamente 
cuenta con 2 por departamento para un total de 12 congresistas (curules 
que son  asignadas de acuerdo a la población departamental). Y en el 
senado, la región cuenta únicamente con 7 senadores, cerca del 7% del 
total de los 102, y pertenecen 4 a Caquetá, 1 a Putumayo, 1 a Guaviare y 1 
a Vaupés, con cero participación de Amazonas y Guainía en el senado (La 
Silla Vacía, 2014) (Congreso Visible, 2014). 

11. Conseguir que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles 

El análisis de las metas de este objetivo es esencial para mostrar la 
necesidad de un modelo de desarrollo sostenible con carácter diferencial 
para la región Amazónica. 
 
Las metas 11.1, 11.2 y 11.3 se centran en el mejoramiento de la 
infraestructura de vivienda con servicios básicos, transporte accesible, 
carreteras en buen estado y urbanizaciones con carácter sostenible. 
 
La sostenibilidad e inclusión son variables esenciales para el desarrollo 
sostenible de la región pero, la forma en la que se concibe la construcción 
de casas, urbanizaciones, carreteras y medios de transporte, está 
relacionada con un modelo de desarrollo general y no diferencial. En este 
sentido, se debe “amazonizar” este tipo de metas, no únicamente para 
que la medición no sea sesgada y lleve a conclusiones de política pública 
erróneas, sino que sirva con insumo para dirigir los esfuerzos públicos, 
privados y de la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de las 
personas sin ir en contra de sus costumbre, cultura y cosmología. 
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Respecto a la meta 11.4, que hace referencia al cuidado de la cultura y 
patrimonio natural de la región, la Amazonia tiene muchas oportunidades 
gracias a que más del 80% de su territorio tiene alguna figura de 
protección, al igual que los asentamientos indígenas. 
 
Para el resto de metas, una vez más, el reto se centra en tener mayor 
información para poder tener caracterizadas las condiciones iniciales y así 
plantear metas realistas y que se rijan por el contexto de la región. 

12. Garantizar las pautas de 
consumo y de producción 
sostenibles 

N.D. 

13. Tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos 
(tomando nota de los 
acuerdos adoptados en el 
foro de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático) 

Una de las medidas urgentes que Colombia adoptó para combatir el 
cambio climático fue la de deforestación neta cero en la amazonia 
colombiana para el año 2020,  meta establecida en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

14. Conservar y utilizar de 
forma sostenible los 
océanos, mares y recursos 
marinos para lograr el 
desarrollo sostenible 

El consumo de pescado es una de las principales fuentes alimenticias de la 
región. Al sus ríos encontrarse en los mismo territorios protegidos, la 
mayoría de fuentes de agua también se encuentra protegidas contra la 
pesca indiscriminada. 
 
Sin embargo,  la degradación, prácticas de pesca no sostenibles y 
sobreexplotación se configuran como una de las posibles amenazas a 
futuro  y principales retos. 
 
Adicionalmente, no se cuenta con información sobre investigación, 
aumento de conocimiento científico ni desarrollo de nuevas tecnologías 
que busque mejorar las prácticas de pesca para su sostenibilidad. 

15. Proteger, restaurar y 
promover la utilización 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de 
manera sostenible los 
bosques, combatir la 
desertificación y detener y 
revertir la degradación de la 
tierra, y frenar la pérdida de 
diversidad biológica 

Únicamente se tiene información del número de hectáreas deforestadas 
promedio. Según el Ideam (2011), el número de hectáreas deforestadas 
entre 2005- y 2010 fue de 79.800 hectáreas de bosque  en la Amazonia. En 
lo últimos datos se estima que la deforestación neta ha sido menor en la 
región, pero no se cuentan con datos oficiales.  
 
Para el resto de metas no se cuenta con información siendo éste el reto 
más importante para poder contar con información de calidad para la 
toma de decisiones y el monitoreo de las metas y los objetivos.  

16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia 
para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

Para la primera meta, la reducción de todas las formas de violencia, según  
Profamilia (2010), el porcentaje de mujeres que reportó haber sido víctima 
de violencia física fue de 39%, porcentaje más alto que el promedio 
nacional (37%). Adicionalmente, la región posee el mayor porcentaje de 
violación femenina en el país, siendo de 7 mujeres por cada 100. 
 
Comparando los resultados de las encuestas 2005 y 2010, la violencia física 
y el número de mujeres violadas ha disminuido; pero aumentó el número 
de mujeres que reciben amenazas, al igual que el castigo físico a menores 
de edad por parte de los padres. 
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Conclusiones 
 

El estado actual de la Amazonia, comparado con los datos e indicadores históricos de la región, es  
mejor que en la década y siglo pasado. En el sector salud se ha avanzado a cerca del 100% de 
cobertura en los centros poblados, la mortalidad infantil y materna ha disminuido y los casos de 
muerte por malaria son cercanos a cero. En educación los recursos para todos los departamentos 
de la región aumentaron, la  cobertura en educación básica, media y transición se encuentran 
cerca al 100%. El acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento básico y luz superan 
el 90% de cobertura en las cabeceras municipales, estando muy cerca del promedio nacional. En 
las variables económicas, todos los departamentos han tenido un crecimiento de PIB mayor al 
promedio nacional en los últimos 10 años y la tasa de desempleo en las capitales departamentales 
es menor que el promedio nacional, a excepción de San José del Guaviare. 

También, el Estado colombiano por medio de distintas leyes, decretos y sentencias ha logrado que 
cerca del 80% del territorio amazónico se encuentre bajo algún esquema de protección; la minería 
debe darse bajo el principio de precaución; existe compromiso con el mantenimiento de los 
bosques buscando que para 2020 la tasa de deforestación neta sea 0;  

 
No se cuenta con datos oficiales, sin embargo con el análisis de la 
presencia estatal y falta de institucionalidad se podría prever que la 
promoción del estado de derecho se encuentra en un nivel muy bajo, en 
una región que ha convivido con el conflicto armado, distintas formas de 
violencia, tráficos de armas y narcóticos. 
 
Entorno a la rendición de cuentas y transparencia institucional, el Índice de 
Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación (2013-2014) es 
un insumo que sirve para determinar el control interno contable, la 
organización de la información, temas de contratación, actualización,  
competencias básicas territoriales y, especialmente, temas de gobierno en 
línea, rendición de cuentas, atención al ciudadano, entre otras. 
 
En este índice, Amazonas, Guaviare, Putumayo y Vaupés tienen los peores 
índices de rendición de cuentas y atención al ciudadano; asimismo Vaupés 
se encuentra en el último puesto del índice, lo sigue Guaviare y Amazonas, 
Putumayo y Caquetá también se encuentran entre los 10 peores 
departamentos. 
 
 

17. Fortalecer los medios de 
ejecución y reavivar la 
alianza mundial para el 
desarrollo sostenible 

N.D 
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En términos generales, los departamentos que mejores indicadores socioeconómicos tienen son 
los del piedemonte Caquetá y Putumayo, especialmente por el mayor desarrollo comercial, de 
infraestructura y petrolero.  El Amazonas tiene fortaleza en la movilización de turistas e ingresos 
por este rubro. Guainía y Vaupés tienen los peores resultados en indicadores de educación siendo 
los departamentos con menor inversión per cápita en educación, altas tasas de analfabetismo y 
bajas tasas de cobertura en educación secundaria y media. En salud Vaupés, Amazonas y Guaviare 
son los departamentos que mayores dificultades presentan en mortalidad infantil, materna y 
cobertura de sarampión.   

En contraposición a lo anterior, los departamentos con mayor deterioro ambientan, en términos 
de deforestación, son Caquetá, Putumayo y en menor medida Guaviare. Las actividades que más 
aportan a este fenómeno son la ganadería a gran escala, los cultivos ilícitos y el desarrollo de 
infraestructura vial al igual que de la industria petrolera. Vaupés, Guainía y Guaviare tienen 
presiones a causa de la minería pero el Principio de Precaución y el hecho de que la mayoría de 
solicitudes mineras han sido rechazadas protegido estos departamentos.  Amazonas es el 
departamento con menor deforestación,  bajo nivel de infraestructura vial y de industria 
extractiva.  

La región sigue teniendo retos en todos los ámbitos pero son de resaltar la falta de información y 
la falta de un modelo de desarrollo sostenible los cuales afectan un número importante de 
variables e indicadores,  en especial alrededor de la aplicación de los ODS en la región.  

 

Respecto a la falta de información, para muy pocos  indicadores existen datos desagregados a 
nivel municipal o de corregimiento. Los departamentos amazónicos no cuentan con información 
oficial desagregada de pobreza, empleo ni educación. Tampoco información de  servicios básicos 
ni variables económicas del sector rural. Se tienen muy pocos datos sobre la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres. No existe información oficial de fácil acceso sobre la etno 
educación, ni el estado de salud ni nutricional de las distintas etnias; en general, no existe 
información ni datos socioeconómicos  indígenas. Este reto va de la mano con la baja capacidad 
institucional y presencia estatal y debilidad de la gestión de los gobiernos municipales. (DNP, 
2011) 

 

Para el caso específico de los ODS, únicamente se cuenta con información para cerca del 20% de 
las 169 metas que se proponen en los distintos objetivos. Esto plantea un gran reto para la 
aplicación de éstos debido a que, si no se tiene información de línea base para poder hacer 
seguimiento y evaluación y no se tiene información veraz y confiable del estado actual de lo que se 
quiere mejorar, no se van a poder direccionar los esfuerzos, políticas ni recursos de una manera 
eficiente para poder logra las metas y por lo tanto los objetivos. Asimismo, se tiene la experiencia 
de la poca información que se generó alrededor de los ODM en la región y  baja incidencia que 
estos tuvieron, lo cual es una razón más para que no vaya a volver a suceder lo mismo. 
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La definición de un modelo de desarrollo sostenible con enfoque diferencial para la región es 
indispensable en un contexto que es claramente distinto en términos ambientales, culturales y 
socioeconómicos. La etno educación, las características culturales de las distintas comunidades 
que hacen que no sea necesario un ingreso monetario para sobrevivir,  estructuras de vivienda 
distintas  a las de los centros poblados; también externalidades o incentivos perversos que pueden 
surgir de querer mejorar la infraestructura donde la selva es predominante; el mejoramiento del 
ingreso per cápita en territorios que tradicionalmente no han necesitado del dinero para vivir; o la 
búsqueda de soluciones tradicionales al problema del bajo ingreso, el desempleo o el 
mejoramiento de la capacidad industrial en donde esas soluciones irían en detrimento de los 
distintos ecosistemas, los bosques y el cuidado del agua. Así,  la falta de alternativas productivas 
diferenciadas y sostenibles es uno de los principales retos para poder concebir el desarrollo de la 
región desde una perspectiva distinta. 

De acuerdo a lo anterior, visibilizar la problemática institucional de la falta de información para 
una región que representa el 42% del territorio nacional es un imperativo. Adicionalmente, es 
necesario “amazonizar” los distintos objetivos de desarrollo sostenible para que puedan ser 
medibles y para que esas mediciones reflejen la realidad de una región biodiversa y distinta, que 
no se llegue a conclusiones erradas y se pueda proteger uno de los biomas más importantes del 
planeta.  
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