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Presentación
El cambio ambiental global es uno de los mayores problemas que hoy
enfrenta la humanidad, en el mismo rango de enfermedades y pandemias, o del
hambre, la guerra y la miseria, ya que pone en riesgo la existencia de la civilización,
tal como la conocemos, así como la de muchas especies. Las consecuencias ya están
con nosotros y hacen parte de una nueva época que ha sido llamada por los
científicos como el Antropoceno. Estos cambios globales afectan de manera
diferenciada distintas partes del planeta, pero a la vez son generadas por efectos
variados de cambios localizados que pueden afectar a su vez el planeta. Algunos lo
describen como el efecto mariposa y por eso aquí hablamos de Cambio Glocal, es
decir, que coloca en fricción lo global con lo local.
De esta manera, la versión de la Cátedra IMANI modalidad Diplomado
abordará las causas de las problemáticas y al mismo tiempo las propuestas de
soluciones que tanto a nivel local como a nivel global afectan la Amazonia. Así
mismo, este Diplomado se presenta en el contexto de una de las líneas de trabajo
del Centro de Pensamiento Amazonia: Cambio Ambiental Glocal, por lo que la
identificación y formulación de políticas públicas es clave para este ejercicio
académico. Se trata de colocar el pensamiento en función de la acción. De este
modo, nuestros invitados, no sólo provienen del mundo académico, sino de
tomadores de decisiones, tanto del sector público, como de las empresas con
impacto en la Amazonia. Igualmente, provienen de los sectores y grupos sociales y
de la comunidad internacional.

Objetivo general
Examinar los cambios ambientales relacionados con la Amazonia y su
significación para el planeta, sin dejar de examinar los efectos de los cambios
planetarios recíprocamente para la Amazonia; y reflexionar sobre las políticas
públicas existentes, sus vacíos y la necesidad de pensar mejor el futuro.
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Objetivos específicos

•
•
•
•
•
•
•

Este curso además busca que el estudiante conozca las bases científicas y
socio-ecológicas sobre el cambio ambiental global y local, pero también las políticas
ambientales y los desafíos ambientales de las políticas y procesos de desarrollo y
conservación. Al final del curso, los estudiantes deberían ser capaces de:
Reconocer y reflexionar sobre los pasos para la formulación de políticas públicas
acordes al territorio.
Relacionar e interpretar los conceptos y discursos aprendidos en relación con el
cambio socio-ambiental.
Saber sintetizar información de diferentes fuentes en el tema.
Análisis crítico de la literatura científica y de la interfase entre ciencias sociales y
naturales.
Establecer algunas de las políticas públicas que tienen que ver con los temas
académicos seleccionados.
Elaborar propuestas de políticas que permitan mejorar la Interfase entre
conocimiento científico y académico y los tomadores de decisiones.
No sobra decir que, adicionalmente, los estudiantes deberían mejorar sus actitudes
en: escuchar, colaborar, participar, resolver, controvertir y reflexionar.
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Núcleo Temático 1: Antropoceno: Cambio Ambiental, Cambio
Climático y La Amazonia
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Cambio Ambiental Global y La Amazonia.
Santiago Roberto Duque Escobar
Profesor Asociado UNAL Sede Amazonia
srduquee@unal.edu.co
En esta intervención inaugural se realiza un periplo histórico desde la
formación de las primeras moléculas orgánicas que dieron vida a los organismos que
hoy se conocen hasta la llegada del ser humano y su paso por el planeta. La vida
comenzó a definirse, matizarse y a desarrollarse en nuestro querido planeta tierra,
según la teoría del Big Bang, hace 15.000 millones de años cuando se inició el
proceso de expansión del Universo.
Desde la geología se plantea un calendario cósmico de 365 días en donde a
cada una de las etapas se le asignó un nombre relacionado con un fenómeno que
afectó al planeta, encontrando una relación entre el nombre y el suceso planetario.
Por ejemplo, hay datos que corroboran que el planeta vivió cinco glaciaciones en los
últimos 2 mil millones de años, dando lugar a la creación de las masas continentales.
El cambio de las condiciones geológicas de los últimos días del mes de
diciembre, según el calendario cósmico, permite evidenciar las masas continentales,
los océanos y unas cizallas entre los continentes (cordilleras submarinas). Estas
últimas causantes de la expansión del fondo oceánico, (teoría de Harry Hess,1962),
mecanismo por medio del cual se rompieron las placas continentales que
empezaron a migrar, sustentando así la teoría de tectónica de placas.
Observando lo que hoy se conoce como Amazonia, se evidencia que hay
dos masas amarillas: una en el norte, el escudo de la Guyana, y una en el sur, el
macizo central brasileño, las cuales son montañas de hace 2500 millones de años.
Para ese entonces no existía aún la cordillera de los Andes, razón por la cual todo lo
que drenaba de los dos escudos fluía hacia el Pacífico. Así, cuando comienza a
emerger la cordillera de los Andes, por un choque enorme de la placa continental
Sudamericana y la placa de Nazca, que hace parte del océano Pacífico, se inicia el
cambio del eje fluvial del gran sistema hacia el océano Atlántico, hecho que según
el calendario cósmico ocurre el 31 de diciembre a las 11:00 de la mañana. Así la
cordillera oriental comienza a emerger; la cordillera central que fue una gran isla, es
la única que todavía tiene volcanes activos.
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Pasemos entonces en nuestros ancestros: absolutamente todos los seres
humanos tenemos ancestros de origen africano que vivieron y se extinguieron en
múltiples procesos de migración por el continente europeo y asiático. Algunos
llegaron a Australia hace 4 millones de años es decir el 31 de diciembre a las 3:00 de
la tarde aproximadamente, momento en el que aparecen los primeros homínidos,
haciendo referencia a especies que podían caminar erguidas.
En un trabajo publicado en el 2015 por la revista Nature, particularmente el
Hommo sapiens inicia su migración por todo el territorio planetario. Así, hace 2000
años comienza a dibujarse el mapa de distribución de las poblaciones humanas
denotando crecimientos importantes de las poblaciones, comunidades y de las
sociedades humanas hace 1000 años. Por ejemplo, en el siglo XVI Europa mostró su
mayor desarrollo, no solo en la densidad poblacional sino en los ámbitos científico,
académico cultural y musical. Y es que nuestra primera huella en el planeta data
científicamente de Laetoli (Australopithecus afarensis) en Tanzania. Esta revela que
esta especie de homínidos ya caminaban erguidos, el 29 de diciembre. No obstante,
desde ese entonces hemos seguido dejando una impronta triste por la manera cómo
hemos manejado, conservado y cuidado nuestra casa.
Muchos investigadores afirman que hemos llegado al Antropoceno, es decir,
que hemos sido capaces de transformar tanto el planeta que tuvimos que darle un
nombre propio a esta era, a esta época. Desde los años 50 ha existido una gran
aceleración que ha transformado y modificado del planeta. La densidad poblacional
tiene un crecimiento exponencial logarítmico que necesita de unos recursos
naturales que son finitos. Por ejemplo, las pesquerías marinas han sido fuertemente
afectadas y ya han comenzado a declinar los stocks poblaciones de los grandes peces
utilizados para el sostenimiento alimenticio de los seres humanos; Adicionalmente,
con el inicio de la revolución industrial y hasta nuestros días, la concentración del
dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha ido incrementándose sustancialmente.
Es importante resaltar que el cambio es una transformación que ocurre de
un momento a otro en un lapso determinado y donde hay una modificación de algún
factor, de alguna condición; se habla de cambio ambiental porque se relaciona con
la condición de la Biosfera. La Biosfera es esa capa de la naturaleza que creó y generó
una interrelación mutua y estrecha con la atmósfera. Global, porque ocurre en
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cualquier lugar donde todo está concatenado, porque somos un solo sistema; lo
local obedece a no perder de vista lo cercano, lo que podemos evidenciar con
nuestros ojos: cambio ambiental global y local.
Con respecto a variabilidad climática vale aclarar que cada año se van a
presentar variación de los datos, lo cual no significa que, por sí sólo, sea cambio
climático. Son procesos de variación climática esenciales como respuesta
diferencial y natural a las variaciones atmosféricas. Un estudio del IDEAM del 2010
representó uno de los factores que transformó en las últimas décadas esas
condiciones climáticas, el fenómeno de El Niño (ENOS), un cambio que ocurre
cuándo el océano Pacífico tiene un incremento leve de temperatura y entre más
fuerte sea este, mayor será la afectación sobre la zona continental conexa:
América. La condición totalmente opuesta es el fenómeno de La Niña que ocurre
cuando las masas frías de aire o la corriente de Humboldt es más fuerte, haciendo
que al otro lado de la cordillera se presenten más lluvias.
Nuestra actual atmosfera está constituida por 78% de nitrógeno, 21% de
oxígeno -que aparece gracias al mecanismo de la fotosíntesis y un 1% limitado
conformado por gases como el óxido de nitrógeno, el metano, el dióxido de carbono
y el dióxido de azufre. Estos gases están aumentando su concentración en la
atmósfera tomando el nombre de gases de efecto invernadero y sus fuentes de
generación son naturales, antropogénicas y/o sumideros. Existen bombas biológicas
que regulan el exceso de CO2 como el océano, que tiene la capacidad de incorporar
y capturar el CO2 que cambia con la presión atmosférica y la temperatura; otra
bomba biológica de microorganismos como el fitoplancton, las macroalgas y
cianobacterias ayudan también a capturar el CO2 a través de la fotosíntesis. Sin
embargo, ya se está evidenciando un incremento del pH del océano y la solubilidad,
lo que disminuye la captación de CO2 por parte de estos organismos.
No obstante, los escépticos hablan de siete argumentos que niegan el cambio
climático, entre los que se cuentan, el poco consenso científico en torno al cambio
climático de origen antropocéntrico, que el calentamiento global no es un fenómeno
global o que el calentamiento se puede explicar por cambios en el sol. Sin embargo,
lo que se quiere evidenciar es la velocidad en la que se está dando ese “cambio”.
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Un estudio reciente muestra los efectos del cambio global en el Amazonas
generados por el incremento de la deforestación en la parte central del bosque
brasilero. Las proyecciones señalan un aumento de 3 a 4  C con el triste resultado
de una sabanización inminente de la Amazonía en poco tiempo. La teoría indica que
las lluvias del Amazonas y el Congo se deben a la presencia de árboles que por
evapotranspiración aportan humedad para generar los ciclos de la lluvia; sin bosques
estas regiones cambian a sabanas y desiertos respectivamente. El valor protagónico
que tiene el Amazonas frente al cambio climático global es que es el mayor
aportante de lluvias para los países del cono sur. Por tal razón, esta región tiene una
relevancia estratégica frente a las soluciones que planteen los líderes para frenar la
creciente deforestación de la selva amazónica.
Como resultado de esta huella, varios estudios en Colombia son
contundentes al afirmar que habrá disminución significativa de agua para varias
zonas del país debido al índice negativo de escorrentía (18%) en las próximas
décadas. Sólo quedan 6 de los 19 glaciares que existían en el siglo XIX. Es el hombre
el responsable del cambio climático, que representa el 97% de biomasa de la tierra,
quién con su mano ha acelerado los cambios en la naturaleza y su sexta gran
extinción.
Finalmente se puede concluir que el cambio climático es responsabilidad de
cada ser humano, por ello el llamado es a cuidar lo que se tiene: a la conservación
de los bosques, sumideros y bombas biológicas; a disminuir la ganadería y la
deforestación como medidas de impacto inmediatas. Todos podemos hacer algo
para mejorar lenta y paulatinamente los efectos que estamos generando sobre
nuestro hábitat, que es nuestra casa.
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La Gran Aceleración y Antropoceno.
Gabriel J. Colorado Ph.D.
Profesor Asociado, UNAL Sede Medellín
gjcoloradoz@unal.edu.co
En los últimos 50 años la humanidad ha generado múltiples avances
tecnológicos que le han permitido, por ejemplo, observar el planeta desde afuera a
través de imágenes satelitales. Una imagen sorprendente es el mundo de noche, la
cual refleja que al menos el 60% de la población humana está concentrada en las
ciudades, pero altas densidades poblacionales generan una elevada demanda de
recursos. Por ejemplo, la gran región Amazónica reúne 40 millones de personas
hacia la costa oriental, o la India que durante los últimos 4 años ha mostrado un
aumento considerable de la población. Sin embargo, pese a este aumento de
población la India viene presentando tasas de deforestación negativas, es decir,
bosques recuperados a través de esfuerzos de reforestación y conservación a gran
escala. Caso contrario a lo ocurrido en la Amazonia, donde las tasas de deforestación
aumentaron considerablemente durante el último año.
Como se mencionó en la conferencia inaugural, el reloj geológico muestra el
inicio de la formación de la tierra (-4.500 millones de años) hasta el presente en un
periodo de un año. En el último minuto de este año aparece el ser humano y el
hombre moderno en el último segundo. Ante la aparición del ser humano en el
planeta tierra, en los últimos 500 millones de años, ha sufrido cinco extinciones
masivas (más del 75% de las especies desaparecen). Pese a que las extinciones son
sucesos naturales, actualmente está en curso una sexta extinción masiva la cual está
transcurriendo a una velocidad abismal.
Al analizar el recorrido del Hommo Sapiens, hace 70 mil años, se puede
evidenciar que la revolución cognitiva de esta especie le permitió expandirse por
todo el planeta. No obstante, todos los lugares donde el Hommo sapiens llegó y
habitó coinciden con la pérdida de especies de flora y fauna. Fueron varios factores
los que incidieron en este hecho, siendo uno de los principales el crecimiento
poblacional, el cual fue cambiando los paisajes de manera acelerada. La desaparición
de megafauna con efectos marcados en la transformación de la vegetación,
regímenes de fuego y presiones sobre otras especies de animales, son pistas que
aportan mucha información para la crisis de extinción global que se manifiesta en la
actualidad.
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Es importante recordar que en los últimos mil años se reconocen evidencias
más marcadas de la desaparición de especies a causa del hombre, como las Moas en
nueva Zelanda, extintas en el siglo XIV sumado al efecto negativo que tuvo sobre
otras especies que dependían de estas aves, como por ejemplo las plantas, debido
a la función que desempeñaban como dispersoras de semillas. Otro caso más
cercano es el pato zambullidor (Podiceps andinus) que habitaba en el altiplano
cundiboyacense hacia los años 70 pero hoy en día no se ha vuelto a ver ningún
ejemplar. Su extinción se relaciona con la cacería y el cambio de su hábitat generado
por la agricultura. Un hecho contundente fue la revolución industrial, la cual
convirtió al hombre en una fuerza geológica a escala planetaria. Así, el crecimiento
exponencial de la población a mediados del siglo XVIII aceleró la transformación de
los ecosistemas debido a la explotación de nuevas fuentes de materia prima, la cual
constituye una causa directa de la crisis de extinción de la fauna y la flora.
Observando las grandes tendencias socioeconómicas desde 1750 hasta el
2010 es evidente y sistemático el incremento en el uso de recursos naturales, de
energías no renovables, la construcción de grandes represas y el uso de medios
masivos de transporte, por solo mencionar algunos. Dicha tendencia lleva a una
ruptura del ciclo natural de los ecosistemas que se refleja en la degradación de los
mismos, por ende, en la desafortunada pérdida de la biodiversidad. Cabe mencionar
que este proceso conocido como la gran aceleración ha sido divido en fases según
el uso global de recursos y emisiones de carbono. La fase inicial fue la primera gran
aceleración en los años 50 con la industrialización de la producción (el fordismo);
una segunda fase llamada el síndrome de los años 70 y la tercera fase conocida como
la segunda gran aceleración. Así, estos procesos han generado profundas
consecuencias: la disminución en la calidad y el acceso al agua vs la necesidad
inminente de este líquido para la supervivencia de la humanidad; la disminución de
la captura de peces no porque haya disminuido el esfuerzo mundial para el cuidado
de las especies marinas, sino por el contrario, porque ya hay una posible extinción
de los peces en los mares. También se debe remarcar la interacción entre el bosque
tropical y la degradación de la biosfera debido al uso de estos bosques para la
ganadería, lo cual también ha generado la pérdida de biodiversidad.
A manera de conclusión se puede afirmar que la gran aceleración en la
pérdida de biodiversidad está íntimamente relacionada con el aumento de la
ganadería, la elevada producción de alimentos en sistemas de monocultivos
(agricultura) y la sobre caza de animales. Así mismo, en los últimos 50 años el uso de
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combustibles fósiles, la industrialización y la sistematización de procesos a gran
escala, así como a finales de siglo, las economías emergentes de China e India son la
muestra clara de las razones por las cuales el planeta y sus ecosistemas están
cambiando por fuera de los rangos naturales conocidos hasta entonces.
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Ciencias Naturales y Sociales: Antropoceno y Capitaloceno.
Germán Palacio Ph.D.
Profesor Titular UNAL sede Amazonia
galpalaciog@unal.edu.co

Para iniciar la charla es importante resaltar, desde las ciencias sociales, que
el continente más urbanizado en el mundo tiene un 75% de ocupación de las áreas
industrializadas, datos muy potentes si de lo que se está hablando es de temas
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ambientales y naturalmente del efecto que origina la presencia del hombre para la
comprensión de estas problemáticas.
Desde el campo de las ciencias sociales pueden originarse preguntas y
aportes que si bien no pretenden controvertir los elementos esenciales que se han
planteado desde las ciencias naturales, si buscan generar una perspectiva que
permita ver, con otros lentes, los mismos hechos para analizar si esas explicaciones
también funcionan desde este campo del pensamiento. No obstante, es relevante
no quedar atrapado en el dualismo llamado por algunos dualismos cartesianos: ese
antagonismo entre ciencias naturales y ciencias sociales; o la distinción entre
naturaleza y ser humano, uno de los dualismos del pensamiento moderno. También
es importante tener presente las diferentes escalas de tiempo en las que se
construyen las ciencias naturales (escala geológica: millones de años) y las sociales
(escala histórica: años). En ese sentido se puede observar que las escalas de tiempo
son distintas, traduciéndose en una significación diferencial entre antropoceno y
capitaloceno.
El artículo “Antropoceno encuentros entre Geología e Historia: una nueva
interfaz entre ciencias sociales y naturales”, nuevamente menciona la idea sería de
cambio climático y los datos en los que trabajan las ciencias naturales para
incorporar en sus modelos a los seres humanos. Esta es también, a la inversa, una
invitación para que aquellos que trabajan en el campo de las ciencias sociales tengan
en cuenta que la naturaleza también existe.
Es importante aclarar que son los científicos naturales (meteorólogos, climatólogos,
hidrólogos, geógrafos, etc.) quienes han construido un discurso acerca del Cambio
Global mostrando que el ser humano es protagonista de este fenómeno. También
han señalado, como en el discurso del profesor Santiago Duque, que el proceso de
transformación de un arroyuelo, por ejemplo, no sólo tiene impactos locales y
específicos, sino que tiene efectos globales que no dejan de estar relacionados y
asociados al comportamiento de las civilizaciones humanas. Por otro lado, desde las
ciencias sociales se ha hablado es de globalización y de procesos de globalización.
En este punto vale la pena aclarar lo siguiente: en un artículo de la revista
Anthropocene Magazine, especializada en este tema, se hace una distinción
semántica inicial en la forma a como normalmente se refieren los científicos
naturales al planeta Tierra, en inglés se dice Earth, pero en español la palabra tierra
hace también referencia al suelo. En las ciencias sociales se habla de la globalización,
14

pero de lo que se está hablando en realidad es de mundialización. Así, la pregunta
es si existe una conciencia de la diferencia semántica de fondo: la Tierra y el mundo
son dos conceptos diferentes construidos desde las ciencias naturales y desde las
ciencias sociales respectivamente. Entonces como se mencionaba los científicos
naturales son los que han producido este discurso del cambio climático que muestra
fundamentalmente al ser humano como la explicación de todos los cambios
dramáticos radicales que han ocurrido.
Distintas civilizaciones, que pese a haber sufrido las conquistas de pueblos
invasores lograron prosperar con una estabilidad climática aceptable. Pero parece
ser que esta estabilidad climática ha llegado a su fin. Este cambio ha producido
ausencia o exceso de lluvias traducidas en cosechas erráticas, expansión de
enfermedades, problemas por sequias o inundaciones extremas, grandes incendios,
entre otros. Particularmente se está viviendo el descongelamiento de la criosfera,
así como de Groenlandia en el Ártico. Así mismo, ciclos geológicos perturbados por
sequías y lluvias, océanos acidificados, quemas de bosques tropicales y boreales. Lo
que se puede afirmar sin duda, es que la estabilidad climática del planeta ha sido
tomada, pero lo que si afirman los científicos naturales sobre el cambio climático es
que la idea de presunta estabilidad es precaria y está llegando a su fin.
Se puede plantear pues, la necesidad de nombrar, así como las diferentes
capas del planeta, a la capa que cubre el accionar humano, algo así como la
antroposfera, un subsistema que afecta potentemente al planeta, porque el cambio
climático claramente es antropogénico. Así, cuando la especie humana se convierte
en una fuerza geológica se le llama a este periodo el Antropoceno (Paul Crutzen). Es
entonces esta una nueva época donde la transformación acelerada ha convertido al
humano en la fuerza principal de este cambio.
Ahora bien, sobre la discusión entre Antropoceno y Capitaloceno surgen
cuestionamientos alrededor de temas como ¿es un asunto biológico o demográfico?
O debe mejor analizarse sobre un sistema socio-económico o un sistema
socioecológico? Entonces todas estas preguntas pueden conducir a demostrar que
hay una forma de organización socio económica particular y evidente desde la
agricultura, la revolución industrial, la petrolización y la gran aceleración
demográfica. Por lo anterior, el punto esencial de esta charla evidencia que, si bien
el ser humano es el causante del aceleramiento de la extinción global y los extremos
cambios climáticos, no se puede enmarcar exclusivamente en que la causa es la
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expansión demográfica de esa especie, sino que debe analizarse desde su forma
partícula de organización socio ecológica.
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Políticas Internacionales y Política Pública Nacional “Colombia
baja en carbono, adaptada y resiliente al clima”
José Francisco Charry Ruiz
Director de cambio climático y gestión del riesgo del Ministerio de Ambiente y desarrollo
sostenible
jcharry@minambiente.gov.co
Las emisiones de los gases de efecto invernadero en el mundo ascienden a
41.000 millones de toneladas al año mientras que las emisiones de CO2 en Colombia
muestran 236.97 millones de toneladas por año representando un .4% de las
emisiones mundiales. A partir de estas medidas la agenda internacional comienza a
tomar medidas para mitigar el impacto de GEI en el marco de la convención de las
Naciones Unidas para la gestión del cambio climático. U objetivo es lograr la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropogenas peligrosas en el sistema climático
para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio.
Al observar las emisiones a nivel nacional, se puede notar que su
comportamiento en el sector energético y transporte, no afectan de manera drástica
los indicadores de GEI, mientras que en el cambio y uso del suelo como la
deforestación para la ganadería son las prácticas más nocivas y hacia donde deben
ir orientadas las políticas públicas de mitigación.
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Al hacer una diferenciación por departamentos se observa que el riesgo y
vulnerabilidad de cada uno de los departamentos es particular, por lo tanto, es un
objetivo esencial identificar las amenazas y disminuir la vulnerabilidad de los efectos
climáticos. Para el año 2040 se espera que el 59% del territorio nacional tenga un
riesgo entre Medio y Muy Alto por efectos del cambio climático.
A lo largo de la última mitad del siglo pasado, los países que han tenido mayor
responsabilidad frente al cambio climático han celebrado una serie de convenciones
internacionales direccionadas a disminuir el impacto y a tomar medidas preventivas
a futuro pero de manera voluntaria, situación que no ha tenido mucho efecto. En
vista de lo anterior se han buscado herramientas judiciales que ampliaran la
obligación de los países que los lleve a tomar medidas de alto impacto en el medio
ambiente; en 1997 se reúnen estos países para firmar el Protocolo de Tokio que en
resumen es un documento jurídico vinculante que le dice a los países desarrollados
que deben disminuir sus GEI en medidas reales y con proyecciones a corto mediano
y largo plazo.
En el mismo orden, Colombia viene desarrollando una estrategia a largo
plazo a partir del decreto 298 de 2016 y de la ley de ambiente 1931 de 2018 en
donde la apuesta es facilitar, coordinar y articular por medio de SISCLIMA (Sistema
Nacional de Cambio Climático) todas las medidas que ayuden a la mitigación del
cambio climático.
En la Amazonía especialmente, se viene trabajando a través del Proyecto
Nacional Amazonia Sostenible para la Paz en el desarrollo de los planes integrales
de gestión de cambio climático de los departamentos de la región Amazónica, con
elementos de mitigación del cambio climático que están incluidos en el marco de la
política nacional. Particularmente se espera que en 2020 todos los departamentos
de Colombia tengan sus propios planes integrales para la gestión del cambio
climático como parte de la estrategia nacional.
Para recordar que esta gestión no es sólo del gobierno o de una empresa o
sector, el cambio climático tiene un efecto global y al final todos tenemos un rol
importante que cumplir. Aunque la pandemia ha frenado el avance acelerado de los
países sobre todo en la generación de CO2, en Colombia se redujo la generación de
GEI en más o menos un 1.8% con respecto a las proyectadas para 2030.
Cuando se piensa en cambio climático hay que verlo en forma integral tanto
en lo que ocurre en términos de emisiones como también en las respuestas para

17

asumir esos nuevos escenarios y sobre todo que la gestión del cambio climático no
debe estar relacionada con intereses personales sino globales.

Antropoceno, socio ambientalismo y derechos de la naturaleza:
Aproximaciones a propósito de la declaratoria de la Amazonia como
sujeto de derechos.
Freddy Ordoñez
Abogado, experto en Derecho Internacional Humanitario
freddy@ilsa.org.co
Con esta ponencia se pretende encontrar las conexiones entre el
antropoceno y las teorías críticas del derecho ambiental, además, hacer una breve
revisión sobre las construcciones del derecho ambiental a propósito de la
declaratoria de la Amazonia como sujeto de derechos. El termino antropoceno fue
acuñado por primera vez en el año 2.000 que describe el transito del planeta hacia
una nueva era geológica en donde los seres humanos actúan como fuerzas
geológicas o naturales subrayando el ser diseñadores o coautores de la naturaleza,
sin embargo, los números muestran un incremento del daño estructural y
permanente del planeta, aunque es cierto que dicha noción permite difuminar la
separación entre Historia Natural e Historia Humana.
Hay perspectivas de interdependencia entre naturaleza y sociedad como por
ejemplo las de los pueblos indígenas y sus sistemas socioculturales relacionadas con
el alto porcentaje de la crisis planetaria y la vida humana, que ponen en riesgo la
concepción del derecho ambiental haciendo énfasis en la idea de la naturaleza como
un depósito de recursos renovables cuyo objetivo es satisfacer las necesidades
humanas. Esta construcción discursiva del derecho ambiental viene del paradigma
Holocéntrico o pre-antropocénico que desconoce la condición e intereses de otros
seres vivientes y que cada vez los recursos son menos resilientes a las crecientes
amenazas del sistema capitalista globalizado.
Dos grandes vertientes apuntan a una atendencia capitalista como puntos de
inicio de esta nueva era, la primera cuenta que la creación del motor a vapor y su
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masificación y que coincide con el inicio de la revolución industrial allá en 1784,
marca el inicio del Antropoceno. La segunda apunta hacia 1945 con la aceleración
de la economía y la población (Era dorada) donde se manifiesta otro punto de
quiebre en esta era geológica.
En la contraparte, los territorios indígenas abarcan aproximadamente el 22%
de la superficie terrestre y se solapan con zonas que albergan el 80% de la
biodiversidad del planeta, su función es vital en la conservación y preservación de la
flora y la fauna que son elementos esenciales en la lucha contra el cambio climático.
En este sentido, las medidas administrativas, legales y judiciales planteadas como
estrategias de mitigación del cambio climático deben tener en cuenta la
participación efectiva de los pueblos y líderes indígenas y por otro lado deben
considerar las afectaciones que la vida humana y no humana presentan con el
antropoceno, así mismo superar el antropocentrismo en el derecho ambiental y en
el derecho constitucional, lo que implica una dinámica discursiva en perspectiva
ecocéntrica sobre la idea de los ecosistemas como sujetos de derechos.
El pensamiento crítico latinoamericano ha abordado los derechos de la
naturaleza, bajo la mirada de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel,
concluyendo que las transformaciones políticas que dan paso a un nuevo
constitucionalismo latinoamericano, en su dimensión ecológica y principalmente
después de la declaratoria de la naturaleza como sujeto de derechos, apunta a un
ejercicio político que instaura un nuevo orden que cuestione el sistema político
económico que dio origen a la expansión de la pobreza en el continente y un modo
de vida basado en la destrucción sistemática de la naturaleza.
Amparar la naturaleza, reconocerla como sujetos de derechos implica tener
en cuenta a los pueblos indígenas a quienes les fue entregado el territorio a través
de sus dueños ancestrales, ambiente y naturaleza que tienen su propia ley de origen.
No puede invocarse pues, la protección ambiental y los derechos de la naturaleza
para afectar o desconocer a los pueblos indígenas que tienen un vínculo especial con
la tierra.
Por lo anterior, el derecho ambiental en el reconocimiento de los bosques
como sujetos de derechos debe estar situado bajo miradas étnica y territorialmente
diferenciadas que promuevan la autonomía de los líderes indígenas en sus pueblos.
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Cambio Climático, REDDs y Pueblos Indígenas “Nuevas formas
de gobernanza y sostenibilidad para la conservación y la protección
cultural en la Amazonía oriental”
Camilo Guío
Abogado Ambiental Fundación Gaia Amazonas
camguroamazonas@gmail.com
A manera de contextualización, el conferencista resalta la importancia que
tiene la participación de los pueblos indígenas en el ordenamiento territorial político
y administrativo del país en donde la Amazonía aporta un 37% con las zonas que en
la actualidad son llamadas áreas no municipalizadas con una extensión de
18 ́190.396 hectáreas. En este sentido, el 2018 marcó un hito para los pueblos
indígenas amazónicos y su lucha por el reconocimiento de sus territorios ancestrales
con la expedición del Decreto 632. Esta norma establece el procedimiento para que
los resguardos indígenas en áreas no municipalizadas de los Departamentos de
Amazonas, Vaupés y Guainía, puedan conformarse como Territorios Indígenas, por
lo que ahora cuentan con la misma categoría de los municipios y hacen parte de la
organización político administrativa de la nación.
El Decreto también reconoce a los Consejos Indígenas como figura local de
gobierno territorial, lo ve como un gobierno indígena que conserva sus estructuras
tradicionales, sus sistemas de toma de decisión administrando el territorio en el que
han ejercido soberanía. Lo que quiere decir que desde los 2018 actores estatales
trabajan de la mano de los pueblos indígenas para la gestión, diseño y ejecución de
sus propias políticas económicas y sociales, con la oportunidad de formalizar y
fortalecer sus modelos de uso sostenible de la selva y hacer la planeación de sus
territorios de acuerdo a sus planes de vida.
Como parte de ese proceso, Gaia viene trabajando con 16 territorios
indígenas bajo la figura de Asociaciones Indígenas como un ejercicio de
descentralización, dentro de su campo de acción, se identifica un macro
territorio (12 millones de hectáreas) con gobernabilidad indígena que lo integran 4
territorios a saber: Mirití, Apaporis (Departamento del Amazonas), Pirá y Tiquié
(Departamento del Vaupés) que hacen parte a su vez del núcleo de un territorio más
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amplio llamado, por afinidad cultural, el “Sistema Cultural Ritual El Yuruparí”
ocupando una suma no despreciable de 3,5 millones de hectáreas sin incluir la zona
que se encuentra del lado brasilero. Allí, se trabaja en comunión con los consejos
indígenas de cada uno de estos pueblos con el objetivo de salvaguardar el territorio
y sus sistemas culturales a través del fortalecimiento de la gobernabilidad indígena
en coordinación con otras actividades públicas y alianzas estratégicas.
En este mismo sentido, estos territorios forman parte de la figura “Parques
Nacionales Naturales” que han sido creados, entre otros factores, como
instrumentos legales de protección de la cultura y el medio ambiente implicando
diferentes estrategias de gobernabilidad y protección del territorio incluso acciones
legales como es el caso de la empresa minera COSIGO, que provocó la creación el
Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis para evitar la explotación de sus
minerales. En cambio, en el Parque Nacional Natural El Pirá se trabaja una estrategia
de protección cultural que conduce al reconocimiento en las listas representativas
como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad con una manifestación de un
plan de salvaguarda para proteger sus sistemas de conocimiento y manejo de la
Gente de Yuruparí.
Dentro de esa dinámica de gobernanza se establece pues contacto con las
asociaciones de estos 4 Consejos Indígenas para fortalecer, por un lado, su puesta
en funcionamiento político-administrativa de carácter especial y en paralelo se
avanza hacia una gestión conjunta de esos gobiernos indígenas con jurisdicción en
los territorios antes mencionados, pensando modelos de una administración desde
el punto de vista de recursos y el ordenamiento ambiental, como la experiencia de
SOTA (Sistema de Ordenamiento Territorial Ambiental) en Mirití mientras que en el
Yaigojé-Apaporis lo que existe es una construcción conjunta entre la autoridad
indígena y PNN y que se conoce como Régimen Especial de Manejo. Además de esto
se resalta la soberanía alimentaria liderada por una política integral de mujeres que
no se ocupan solamente del tema de la chagra sino de la cacería y la pesca (prácticas
generalmente masculinas), esto como efecto positivo que tuvo la pandemia en las
prácticas culturales indígenas.
Se ha avanzado entonces en el proceso de liderazgo indígena, con un
enfoque que permite fortalecer elementos para la administración pública además
de los sistemas de monitoreo de manejo del riesgo en el marco del cambio climático.
También por la emergencia generada en el marco del Covid-19 se han ido
implementando protocolos de consulta y alianzas estratégicas con terceros,
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teniendo en cuenta la crisis económica nacional y la clara intención por parte del
gobierno de expedir licencias express de explotación minera. En el mismo sentido se
viene trabajando en una estrategia de sostenibilidad financiera de los consejos a
partir de la descentralización económica del estado que permita el empoderamiento
de las economías locales.
Dentro de los avances logrados a través de la conformación del Núcleo del Macroterritorio
se destacan unos acuerdos de gestión entre los gobiernos indígenas como los planes de
vida y los planes de ordenamiento territorial, además de una política integral de mujeres.
La creación del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, el reconocimiento del territorio
como víctima y sujeto de derechos pudiendo integrar en las comunidades la estrategia de
la visión regional y macro territorial de carácter especial que reza el Decreto 632.
Lo que se busca finalmente es reconocer a los indígenas como líderes
ambientales de áreas protegidas como los Parques Naturales en asociación con otras
instituciones, garantizando así un diálogo constante de conservación y protección
dentro del amplio ámbito de acción territorial ancestral de los pueblos del “Sistema
Cultural Ritual El Yuruparí”

Cambio Climáticos y Pueblos Indígenas
Harold Rincón Ipuchima
Secretario general OPIAC
Coordinador de Cambio Climático COICA
ketiokakumu@gmail.com

La Corporación Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) creada en Lima en
1984 durante el primer congreso de los pueblos indígenas de la cuenca del
Amazonas y de la que hacen parte los 8 países que comparten el bosque amazónico,
existe el gobierno de 511 pueblos indígenas, respetando y protegiendo a 66 pueblos
en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Toda esta población suma un total
de 2´756.000 indígenas. La estructura organizativa de los pueblos indígenas de la
Amazonía está compuesta por 9 confederaciones nacionales, 120 regionales, 1500
por cuencas y subcuencas y 4.500 por ríos. No obstante, el difícil acceso a la
geografía Panamazónica, COICA tiene una coordinación intensa y eficaz con
cualquiera de las comunidades más remotas demostrando una alta capacidad para
tejer alianzas de cooperación internacional.
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Dentro de las líneas de trabajo que lidera COICA se encuentran el respeto y
la sustentabilidad de la vida, el territorio, ambiente y recursos naturales,
actualización sobre Sistemas propios y derechos constitucionales, con un alto
esfuerzo en el fortalecimiento organizacional y Conocimiento Ancestral. La
economía es uno de los puntos cruciales para que los pueblos indígenas puedan
conseguir la soberanía alimentaria y minimizar el impacto sobre el ecosistema de la
Amazonía que tienen los cultivos propios.
Frente a la diversidad y la importancia de los pueblos indígenas de la
Amazonía se puede asegurar que han sido ellos quienes han protegido su entorno
debido a la integración de su cosmovisión con la naturaleza durante miles de años y
la conservación de sus prácticas culturales de caza, pesca y agricultura.
El cambio climático afectará a todos, pero no de la misma manera: los
impactos sobre los pueblos indígenas serán mayores por la estrecha comunión que
tienen con la madre tierra. Dentro de las afectaciones de cambio climático en
territorios indígenas, se encontraron las sequias e inundaciones atípicas, reducción
en la disponibilidad del agua, cambios en ecosistemas, pérdida de biodiversidad y
cambios ecológicos, además de la expansión de enfermedades. No olvidar que la
amenaza constante a la soberanía alimentaria y a las prácticas culturales en general,
pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas.
Un reciente Estudio en 17 comunidades de Rukullakta, Pueblo Kichwa de la
Amazonia mostró cambios considerables en el tiempo de cosecha del chontaduro
(Astrocaryum Chonta) además de verificar cambios en el tiempo de vuelo de la
Hormiga culona (Atta laevigata)
Los Pueblos Indígenas a través de las conferencias, buscan incidencia para
que se respeten sus derechos humanos en las políticas y convenios internacionales,
además de exigir la participación plena y efectiva en los procesos de orden nacional
y proponer iniciativas propias sobre mitigación y adaptación al cambio climático. El
logro más grande: Establecimiento de la Plataforma de Intercambio de
Conocimientos de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas como institución
reconocida por la ONU.
Y entonces ¿Cómo incluir el cambio climático en la planificación territorial?
A través de la inclusión en los planes de vida (transversal), planes de ordenamiento
territorial, planificación de desarrollo local, planificación de actividades agrícolas
tradicionales que son de suma importancia en los procesos participativos de los
resguardos, teniendo en cuenta pues, los diagnósticos climáticos según la
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zonificación territorial y la planificación de gestión de riesgos se pueden convertir en
soluciones y respuestas culturalmente consecuentes.
Entre las propuestas desde los territorios REDD+ Indígena Amazónico existe
el “Programa de Implementación de la Gestión Holística de Bosques y Biodiversidad
en Territorios Indígenas para combatir el cambio climático.” Lo que se pretende allí
es construir un programa de implementación y planificación integrada de medidas y
acciones como alternativa de gobernanza ambiental indígena que pueda contribuir
a detener la deforestación y degradación de bosques, mejorando las condiciones de
vida de las comunidades y amplificando la incidencia de COICA y sus bases en las
agendas de desarrollo climáticas nacionales y globales.
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Núcleo Temático 2: Agua y Biodiversidad
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Los humedales y los embalses en el contexto del Cambio
Climático “Cuantificación de emisiones de gei en ecosistemas
acuáticos amazónicos”.
Juan Gabriel León.1
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.
jgleonh@unal.edu.co
Hace años se ha venido trabajando con el grupo de investigación de
limnología de la sede Amazonía en el ecosistema amazónico Yahuarcaca en Leticia
junto con otra serie de proyectos que se han desarrollado para ecosistemas
acuáticos particularmente embalses e hidroeléctricas en la cuantificación de
emisiones de gases de efecto invernadero GEI, principalmente de dióxido de
carbono CO2, de metano CH4 y óxido nitroso N2O. En el sistema lagunar Yahuarcaca
se realizaron las primeras aproximaciones de emisiones de GEI, mediante un
proyecto en el año 2010 pero finalmente entre 2016 y 2017 con un nuevo proyecto
se lograron buenos resultados.
A continuación, se dará a conocer el porqué del interés en cuantificar las
emisiones de GEI en ecosistemas acuáticos, cómo se hace y donde se ha hecho.

Fig. 1. Perturbación antrópica y poder de calentamiento global.

1

Ingeniero agrícola de la misma Universidad, MSc. en Ciencias del agua y medio ambiente
de la Escuela Nacional de Ingeniería Rural de Aguas de Bosque (Francia), PhD. Ciencias de la tierra
del ambiente y el espacio de la universidad Paul Sabatier (Francia).
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Desde la época industrial, se empezaron a generar las primeras ilusiones del
IPCC (Panel intergubernamental para el cambio climático), una institución apoyada
principalmente por la ONU, donde se reúnen cerca de 2.000 científicos a nivel
mundial y su labor se sintetiza en tres fines:
1. Saber cuál ha sido la evolución climática del planeta.
2. Conocer cuáles han sido los efectos del cambio climáticos en el pasado y
actualmente.
3. Cómo serán los efectos y la evolución del cambio climático en el futuro.
En la Fig. 1, se observa el incremento exponencial de CO2 resumiendo un
indicador de aproximadamente 100 ppmv entre 1900 y el año 2000. El segundo GEI
más importante, el metano, tiene el mismo comportamiento con diferencia en
términos de indicadores ya que el CO2 aumenta en 100 ppmv y el CH4 en 1 ppmv en
el mismo periodo, pero 1 sola molécula de CH4 tiene el poder de EI 25 veces más
importante que 1 de CO2 y el óxido nitroso N2O es 300 veces más dañino. Por este
contexto el IPCC está concentrado en emisiones de origen antrópico ya que sus
contribuciones representan el 60% a nivel de CO2 y 20% a nivel de CH4.

Fig. 2. Ciclo global del carbono.
En la década de los 2000, conocimos el ciclo global del carbón o donde se
muestran cuatro grandes reservorios de carbono a nivel terrestre: atmosférico,
oceánico, de los suelos y geológico, los cuales realizan intercambios entre sí. El IPCC
sostuvo mucho tiempo que, en el suelo, la parte orgánica era exportada
directamente hacia los océanos a través de los ríos sosteniendo que en esos
ecosistemas acuáticos no había ninguna transformación de carbono, pero con el
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paso del tiempo se ha demostrado que sí son sumideros y en muchas ocasiones
emisores de CO2 y CH4. En 2013 se reconoció el papel de los ecosistemas acuáticos
y que sus emisiones de carbono deben considerarse en los balances globales. Con el
paso de los años el IPCC ha cuantificado emisiones muy bien particularmente las de
origen antrópico generadas por la quema de la biomasa, el tratamiento de residuos,
la acción de la ganadería, etc., dejando de lado lo que ocurre a nivel natural, hay
carbono emitido en forma de CH4 que no se tiene en cuenta y esa gran cantidad se
representada en los ecosistemas acuáticos, lagos, lagunas, ríos, embalses, entre
otros. Los embalses son de origen antrópico porque finalmente son el
represamiento de agua de un rio que genera un lago donde la acción es antrópica y
aunque estos son asociados a emisiones de origen antrópico, el comportamiento es
totalmente natural como si ocurriera en cualquier sistema lagunar.
La mayoría de las emisiones de GEI y las incertidumbres que hay sobre las
mismas, está en regiones tropicales, el CO2 y el CH4 son los gases de los que se tiene
más dudas sobre su comportamiento en ecosistemas acuáticos debido a que el
medio tropical ha sido poco estudiado, pero actualmente se ha empezado a
documentar ecosistemas acuáticos para dar referencia de lo que sucede a nivel
tropical, por ello, el IPCC lanza tres estrategias para hacer la cuantificación y
estandarizarlo a nivel mundial.

Fig.3. Directrices para la cuantificación de emisiones por IPCC.
Ahora, en el ciclo del carbono de una cuenca hidrográfica (fig.4) encontramos
una zona alta, una media y una baja donde el nivel de agua conduce a un ecosistema
acuático en general, este nivel aumenta e inunda la parte media o disminuye, lo que
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indica un comportamiento típico de la cuenca amazónica. En la zona alta
generalmente hay un sumidero de metano, presencia de bacterias metanotróficas e
intercambio de carbono ligado a la fotosíntesis por la presencia vegetal, en la zona
a los 50 m hay periodos de inundación y sequía que cambian las condiciones
drásticamente porque puede ser un gran emisor de metano cuando está inundado
o cuando se seca un gran sumidero de metano y un fuerte emisor de CO2. Cuando
llueve el material orgánico presente en esa zona es depositado en el ecosistema
acuático donde comienzan los procesos de descomposición, hay aportes alóctonos
de material orgánico, es decir, material importado, pero también presencia de
material autóctono ya que hay microfauna presente en el ecosistema y la materia
orgánica se presenta de manera disuelta en el agua y de manera particulada, la cual
tiende a sedimentarse y depositarse al fondo del sistema.

Fig.4. Ciclo del carbono en una
cuenca hidrográfica.

Fig.5. Ciclo del carbono en
medio acuático continental.

El metano y en menor grado CO2 se producen a partir de la materia organica
depositada en el ecositema acuatico y gracias que es consumida por
microorganismos presentes en el agua, entonces se tienen dos fuentes de emisiones
de GEI desde el espejo de agua hacia la atmosfera, la primera se da ya que una gran
cantidad de materia orgánica está en el fondo siendo transformada y produciendo
gas que se difunde en el agua y llega a superficie para liberarse a la atmosfera, se
conocen como flujos difusivos. Pero el metano puede producirse aceleradamente
cuando hay gran cantidad de materia orgánia, no es capaz de difundirse en el agua
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y sale a la superficie en forma de burbujas y esto es simplemente un proceso de
ebullición ligado a producción de burbujas, siendo esta la segunda forma de emisión
y se conocen como flujos de ebullición.
Se han realizado cuantificaciones en los lagos de Yahuarcaca (zona inundable
del río Amazonas), en ecosistemas acuáticos en el Magdalena medio y zonas
inundables a nivel de la Dorada Caldas, tambien se ha trabajado en cuatro embalses
ya que es interesante conocer estas emisones debido al potencial hidroelectrico que
encuentra a nivel del trópico y gran parte de ese potencial está subdesarrollado y es
importantes conocer su influiencia en el calentamiento global. Por el momento se
sabe que aproximadamente el 12% de las emisiones globales de CH4 tienen origen
en embalses y el 90% de estas se dan a nivel tropical.
Para cuantificar las emisiones se hacen campañas cientificas, además,
interesa saber el comportamiento hidrobigeoquímico del ecosistema acuático que
las origina. Se mide metro a metro parámetros de pH, temperatura, conductividad,
oxigeno disuelto y clorofila a partir de sonda multiparametrica y se mide parámetros
de calidad del agua en términos de aniones y cationes a con botellas muestreadoras
en puntos muy específicos, se tratan directamente en campo a traves de fotómetro
portatil. Para los flujos difusivos se utiliza el metodo de cámaras flotantes, son
cuatro, se instalan sobre el hidrosistema en puntos de interés, estas flotan y los
capturan, se toman muestras en determinado tiempo y luego son embasados en
diales de alta presión, se llevan a cromatografia para conocer las concentraciones
de gas en un momento dado y así saber el comportamiento global del hidrosistema
a nivel de emisiones de GEI. Generalmente los estudios duran un año considerando
todo el ciclo hidrológico, con muestreos mesuales. Los flujos de ebullición se miden
con embudos instalados en red y se deja trabajar por horas dependiendo del interés,
cada embudo captura las burbujas de CH4 y posterioemente son llevados a
cromatografía. Además, se mide la concentración de gases en la colunma de agua
mediante metodos de laboratorio para conocer el comportamiento de los gases
hasta el fondo del embalse.
Los lagos de Yahuarcaca son alimentados por el río Amazonas que en ciertas
épocas del año los inunda, el área inundada es de 0.5 – 1.5 Km2, la otra fuente de
alimentación es el Caño de Yahuarcaca que es una corriente minima de aguas
negras. Para el proyecto que se realizó entre octubre de 2015 y septiembre de 2016
se instalaron 6 puestos de control, los resultados indicaron que en época de aguas
altas la estratificación térmica del sistema fue debil, hubo mezcla constante de las
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aguas en época de aguas bajas, las temperaturas variaban de 28 a 32 °C
dependeindo de la epoca del año, en suprficie siempre se observaron aguas subóxicas, no superaro nunca el 80% de oxigeno disuelto, las aguas en profundidad
fueron completamente anoxicas, se obtuvo aguas básicas a ligeramente ácidas (6.0
< pH < 7.0), aguas en descenso (mayo a junio) marcadas por un pH ácido y un perfil
homogeneo de pH en profundidad. Las concentraciones de gases en la columna de
agua en el caso del CH4 homogeneas en general, en ascenso y aguas altas las
concentraciones aumentan en la zona anoxica hasta 400 µmol.L -1, en general hubo
un comportamiento típico de un ecosistema acuatico amazónico ya que los reportes
no superan los 600 µmol.L-1. Para CO2, se observó el mismo comportamiento
homogeneo entre 500 – 750 µmol.L-1, en ascenso y aguas altas la concentración
aumentó en la zona anóxica del perfil hasta 1750 µmol.L-1. En cuanto a los flujos
difusivos de CH4 los valores fueron de 16,7 mmol-m2-d-1en promedio, en aguas bajas
los valores medios fueron de 4,1 mmol-m2-d-1 y en el mes de junio los valores
aumentaron coincidiendo con un periodo de descenso y para los flujos difusivos de
CO2 se obtuvieron valores bajos variando entre 20 y 860 mmol-m2-d-1 que
aumentaban en época de aguas bajas y en ascenso, tenian una disminución en
febrero y aumentan hasta llegar aguas altas teniendo un valor de hasta 400 mmolm2-d-1.
Para concliur es bueno aclarar que los valores obtenidos solo corresponden
a ese año, no representan el comportamiento general del ecosistema.
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Revisitando Transformaciones e impactos sobre ecosistemas
acuáticos: reflexiones desde lo glocal.
Jhon Charles Donato Rondón. 2
Director del departamento de biología de la Facultad de Ciencias en Bogotá
jcdonator@unal.edu.co

La primera hipótesis en esta presentación es dar un enfoque sobre los
impactos o las transformaciones ambientales de los sistemas acuáticos desde lo
local y dar algunos ejemplos de las perturbacioenes de esos ecosistemas. La idea es
demostrar que el pais tiene una heterogeneidad ambiental, diferencias
geomorfológicas, fiisiográficas, litológicas, pluviométricas que generan una
asimetria desde los Andes colombianos y de las tierras bajas, generando unos
patrones en el número y la distribución de los ecosistemas acuáticos como tambien
su diversidad y riqueza de especies. En ese sentido el intituto Humbolt aporto el dato
de la cantidad de ecosistemas que tiene Colombia que son en terminos generales
331 ecosistemas continentales y costeros y esta diversidad se dá gracias a las
diferencias desde el punto de vista geomorfológico del relieve ya que el pais esta
dividido en dos grandes regiones, una transinterandina que incluye la cordilleras y
los valles interandinos, generando unas diferencias altitudinales que permiten una
diferenciación en los ecosistemas. La segunda región fue denomidada como
sisandina donde se incluiye la región amazónica colombiana y la región de la
orinoquía.
La diversidad de escosistemas en la amazonía es amplia, de los 331
existentes, cerca del 10% estan en esta zona, por ende encontramos los siguientes:
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1. Bosques de tierra firme.
2. Bosques abiertos sin palmas.
3. Bosques abiertos con palmas.

11.. El pirizal (Juncos)
12. El Buritizal (Moriche –
Mauritia flexuosa)
13. Agujal o cananguchal.

4. Bosques de lianas.

14. Restingas.

5. Bosques secos.

15. Lagos de “várzea”

6. Bosques montanos.

16. Lagos de “tipiscas”

7. Bosques inundables o “igapos”.

17. Rios de aguas blancas.

8. Sabanas intraamazónicos.

18. Rios de aguas negras.

8.1. De tierra firme.

19. Rios de aguas claras.

8.2. De litorales.
8.3. Campo rupestre.
8.4. Sabana inundable.
9. Las “caatingas” y sábanas herbáceofruticosas.
10. Los manglares.

20.
Meandros
o
madreviejas.
21. Tributarios y quebradas
pequeñas.
22. Humedales inundados
de aguas “negras”.
23. Sabanas herbáceaarbustiva de colinas.

Tabla 1. Tipos de ecosistemas en la Amazonía colombiana.
La importancia de la biodiversidad del pais contrasta con la huella espacial
humana del mismo, en la fig. 1. se muestra como ha sido la apropiación de los
ecosistemas, tierras, aguas y todos los servicios ecosistémicos, está graficado hasta
el año 2015 y se espera que hasta 2030 la huella espacial incrementará en 12%, en
la imagen se observa como la huella está “infiltrando” sistemas importantes como
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lo son la amazonía y la orinoquía, los cuales tienen una alta diversidad de
ecosistemas, aquí no solo entra en juego la apropiación de los ecosistemas sino
tambien la de los recursos que estos nos ofrecen y por supuesto la liberación de
carbono.

Fig.1. Huella espacial humana en Colombia.
La segunda hipótesis planteada es que los sistemas acuaticos son mas
complejos al aumentar su interdependencia (sistemas holisticos) y su integración
con otros sistémas ecológicos. La visión holística tiene mucho valor pero cuando se
suma la complejidad de esos ecosistemas y sobretodo cuando se suma que las
sociedades estan inmersas, hay un aumento de complejidad. Entonces se plantea
las siguientes relaciones:
Utilización
Sistemas
Socioeconómicos

Sistemas
Acuáticos
Desechos

Fig.2. Relacion sistémas acuáticos y socioconómicos.
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Ya que exiten ciertos ideales, mitos acerca del manejo del agua pero en
realidad las relaciones de utilización de los sistemas acuáticos se ha debilitado por
esos sistemas socioeconómicos ya que utilizan los ambientes y desechan sin un
control.
La problemática asociada al agua tiene muchos ejemplos, uno de ellos es que
actualmente se calcula que existen en el planeta mas de 2.200 millones de personas
sin acceso suficiente al agua apta para el consumo doméstico con una aproximación
en las próximas décadas a los 3.000 millones , además, 4.200 millones de personas
no cuentan con servicios de saneamiento básicos y 3.000 millones carecen de
instalaciones básicas. Otro ejemplo está en relacionar la mortlidad de menores con
el agua potable, la Organización Panamericana de la Salud en Ámerica Latina indica
que el 7% de las muertes de niños menores de 5 años son a causa de enfermedades
asociadas con el agua y en Colombia el indicador asciende a 9%, además en sus
departamentos existen asimetrias no solo en la cobertura de agua potable sino
tambien en las tasas de mortalidad infantil, siendo Chocó uno de los municipios con
mayores necesidades.
La tercera hipótesis nos dice que los sistemas acuáticos estan someticos a
perturbaciones naturales y antrópicas que modifican su valor funcional, entre mayor
es el disturbio, menor es el valor funcional (fig. 3). Un claro ejemplo es la
desaparicion de cuerpos de agua en la zona andina donde en el caso del Valle del
Cauca muchas áreas han sido transformadas para utilización de monocultivos.
Siguiendo con otro ejemplo hace dos años se hizo un estudio junto a Juan David
Gonzales, estudiante de doctorado, de la Laguna de Fuquene mediante imágenes
satelitales donde pudimos observar que entre el periodo de 1977 a 2016 la pérdida
de espejo de agua fue de 1488,94 ha, es decir, un 70% de la superficie del espejo de
agua y se estimó que cada año se reduciría un 3%, esas estimaciones se han
acelerado y se llegó a la conclución de que para el año 2038 la laguna desaparecerá.
La acumulación de pesticidas tambien es otro ejemplo, Colombia es el segundo país
que importa pesticidas ya que por la misma diversidad, existen diversidad de plagas,
en el caso del arroz la utilización de pesticidas es muy alta e igualmente para el
algodón y hay que decir que aunque los ornoclorados estan prohibidos se siguen
usando.
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Fig. 3. Valor funcional de los sistemas acuáticos.
En conclusión, la idea con estas hipótesis es demostrar que hay una
heterogeneidad ambiental e historia de los andes colombianos que explica la
diversidad de los ecosistemas acuáticos y especies asociadas, hay que reconocer las
interacciones y propiedades emergentes y la complejidad que se requiere para la
percepción de que los sistemas acuáticos no sólo están inmersos en un sistema
natural sino también social y esto hace aumentar la complejidad para su análisis y
su interpretación. Los disturbios afectan la disponibilidad de agua, así como la oferta
recursos derivados de los recursos hídricos y es urgente reflexionar sobre los
impactos locales y regionales de los ecosistemas acuáticos del país.
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Retos y tendencias para una política ambiental colombiana que
considere el recurso hídrico y la biodiversidad
Carlos Alberto Zárate 3.
PhD en Derecho en la Universidad de Antioquia.
cazarate@unal.edu.co
A continuación, se plantearán 4 ideas sobre algunos retos y
tendencias para una política ambiental colombiana que considere el recurso hídrico,
la biodiversidad, ideas planteadas en debates nacionales realizados en diferentes
espacios como la corte constitucional, parques nacionales, organizaciones sociales y
comunitarias y también en el medio académico.
Para el primer planteamiento se debe entender que en toda formulación de
políticas en cualquiera de sus escuelas ya sea clásica o contemporánea es necesario
“problematizar”, para este caso el tema ambiental y los recursos naturales. Por
ende, se plantea un reto frente al gobierno, la institucionalidad, un debate con
respecto a la gobernanza, la gobernabilidad, la población con la que se está
interactuando, el territorio, los actores locales y las formas de comunicación que
manejen, para llegar a acuerdos y al manejo de los problemas que se identifiquen.
Este reto en Colombia se tiene que replantear con unos nuevos factores armados
porque después de los acuerdos de paz de la Habana se creyó en la posibilidad de
que el estado y las instituciones iban a tener mayor y eficaz presencia en el territorio
y por lo tanto la afectación de los recursos naturales iba a disminuir, tristemente hoy
hay afectaciones no solo con la disidencia sino con otros actores armados incluso
con intereses económicos por ocupación de grandes áreas de conservación como en
la Amazonía, esto ha llevado a que estos actores redefinan el territorio y ajusten
una nueva relación de poder donde hay afectaciones en cuanto a la ocupación,
manejo y la forma de apropiar el espacio que se refleja en el aumento de los cultivos
ilícitos tanto de coca como de amapola. Esta realidad hace que Colombia se enfrente
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a retos que otros países no enfrentan, hablamos entonces de retos como el conflicto
armado, el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Se debe repensar esa relación sociedadnaturaleza para poder adecuar una política, una que realmente responda a esas
problemáticas, ya que después de la firma de los acuerdos de paz se consideró una
disminución de los impactos ambientales, pero el IDEAM reporta incremento de la
deforestación en un 30% principalmente en la Amazonía y en algunos parques del
Pacífico como el Parque Nacional Natural Paramillo, el Parque Nacional Natural Los
Katíos. En paralelo en el gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente el de
Iván Duque, Colombia se comprometió a 2030 a una deforestación cero, y
evidentemente no se está cumpliendo.
En Colombia en áreas protegidas se tiene solo en parques nacionales 59
áreas protegidas declaradas que representan cerca de 14.700.000 ha
principalmente terrestres y aproximadamente un 10% marinas sumándole además
cerca de 5.000.000 ha en titulación de territorios colectivos negros derivados de la
Ley 70 de 1994 y adicionando los resguardos indígenas. Lamentablemente en
Colombia solo existe un funcionario cada 35.000 ha de parques nacionales y en un
territorio tan diverso no hay facilidad de desplazamiento por las diferentes
condiciones climáticas y selváticas difíciles, esto hace que realmente la presencia de
un funcionario para ejercer seguimiento, control y buena gestión de los planes de
manejo de áreas protegidas sea una tarea casi imposible agregando las amenazas
que reciben en zonas como por ejemplo en parques del Amazonas o del Pacífico.
Estas condiciones hacen que la gobernabilidad de parte de las instituciones del
estado sea baja, en los últimos 5 años se ha debatido que desde el punto de vista de
la política y legislación se está administrando la biodiversidad y las estrategias de
conservación desde una normatividad del siglo XX para una realidad del siglo XXI, lo
que nos lleva al segundo planteamiento.
El segundo planteamiento hace referencia a la teoría de Ostrom que dice
que ríos, bosques, humedales, etc., son recursos de uso común y que cuando la
presencia del estado no logra garantizar un manejo adecuado, debe existir la
posibilidad de construir con las comunidades una nueva gobernanza que puede ser
autónoma en el caso de comunidades indígenas pero que puede ser compartida con
afros, campesinos y colonos garantizando una mayor efectividad de la
institucionalidad. En Colombia la corte constitucional y el consejo en diferentes
sentencias han definido que las fuentes hídricas son bienes públicos y nunca han
salido de él, aunque un particular lo tenga dentro de su predio, por ende, es deber
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del estado volverlo a lo público. Por esta razón se trae a colación a Ostrom, quien
gracias a diferentes estudios realizados, cuestiona la afirmación, “las instituciones
del estado siempre son buenas en el manejo de los recursos naturales”, ya que según
su experiencia empírica, son los privados y con privados se refiere a comunidades
de tipo campesino, grupos étnicos, etc., quienes resultan en la práctica ser más
eficientes en la administración y protección de recursos naturales y por ello
actualmente se viene discutiendo a nivel nacional la necesidad de reconocer estos
nuevos sectores y esa nueva institucionalidad, lo que implicaría un cambio radical
en la política y la legislación.
El tercer planteamiento hace referencia a lo que creemos que se debe hacer
de la política nacional en términos de conservación de la biodiversidad y los recursos
naturales, se trae a discusión el tema de la estructura agraria la cual estaba de alguna
forma basada en los acuerdos de la Habana en el capítulo sobre la reforma rural
donde el estado plantea una nueva reforma agraria que considere a los campesinos,
el acceso a la tierra y la posibilidad de un replanteamiento desde el punto de vista
ambiental de áreas protegidas y reservas forestales. La idea es que el gobierno
entienda la necesidad de plantear una nueva relación de tipo agrario, nuevas
estructuras donde sea posible ocupar por ejemplo los páramos bajo actividades
productivas de bajo impacto las cuales deben ser el resultado de procesos de
investigación científica en el terreno para que se garantice que las personas puedan
permanecer en los territorios.
El cuarto planteamiento propone dejar de hablar del derecho ambiental
desde una visión clásica de la norma que regule el uso y manejo de los recursos
naturales y pasar a una teoría de riesgo, es decir, hasta que nivel estamos dispuestos
a asumir el riesgo en materia ambiental, hasta qué punto los gobernantes están
dispuestos a arriesgar en materia de inversión con respecto a un recurso de uso
común que es necesario preservar y conservar y aquí es fundamenta el principio de
precaución (Ley 99 de 1993, Artículo 6) indicando que se necesita ante una falta de
certeza científica absoluta tomar decisiones adecuadas para conservar los
ecosistemas. El objetivo es poder sopesar y controlar las decisiones que se deberían
tener frente a proyectos, lo que implica un perfeccionamiento de todo el tema de
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
Finalmente, en la actualidad la humanidad se enfrenta a amenazas a
causa de la globalización, una de ellas, la contaminación transfronteriza que amerita
una respuesta colectiva de las políticas internacionales debido a la afectación de
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recursos en materia transfronteriza lo cual compromete a adecuarse y responder
institucionalmente a esos retos; la pobreza, porque cómo plantear en las regiones
aisladas y de bajos recursos la conservación de la biodiversidad cuando mucha de la
población no tiene que comer; la exportación de contaminación se incluye dentro
de las amenazas porque la apertura de las fronteras ha supuesto para los países
desarrollados una mejora a nivel económico y para la basura industrial de los países
desarrollados; la falta de compromiso y la desigualdad tecnológica son amenazas,
en Colombia, se tiene una serie de tratados y convenios de los cuales hay mucho
que no se pueden materializar porque no hay los recursos humanos ni los
tecnológicos y por último; la inexistencia de un organismo internacional que al
menos coordine la protección ambiental en el plano internacional y el desuso de las
normas.

La percepción de los Tikunas al cambio climático: Evaluación
del cambio global en un humedal del medio amazonas: sistema
Yahuarcaca (fase 1) Leticia-Amazonas
Instrumentos de política para la planeación ambiental en
Colombia.
Gestión Integral del Recurso Hídrico
Experiencia del Movimiento Social en Defensa de los Ríos
Sogamoso y Chucurí “Bienes comunes, ríos para la vida”
Experiencia social de Asoquimbo – Huila
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Núcleo Temático 3: Bosques y Servicios Ecosistémicos
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El vínculo entre la deforestación y el fuego en la Amazonia:
paisaje, ciencia, política y acciones
Dolors Armenteras Pascual
Profesora UNAL Sede Bogotá
darmenterasp@unal.edu.co
En primera instancia, se hace una definición de lo que significa la ecología del
paisaje, la cual estudia la identificación de los patrones de heterogeneidad espacial,
su caracterización y cambios a través del tiempo, las interacciones entre los aspectos
temporales y espaciales del paisaje, y de los componentes que los conforman, la
flora, la fauna y la parte humana-cultural, como estos cambian en el espacio, de igual
manera como el patrón espacial afecta los procesos ecológicos o viceversa. De este
modo, se tiene que un paisaje son las áreas donde se observa heterogeneidad
caracterizada por fragmentos de diferente tamaño, forma, contenido e historia, y el
mosaico es la representación de esta, es decir que es el elemento base para la
interpretación del paisaje. Los fragmentos entonces son aquellos que se usan en los
mosaicos, definidos como áreas no lineales que presentan unas características
ambientales relativamente homogéneas, y que varían en el tamaño, la forma, el
origen e incluso si están más agregados o no, haciendo referencia así a la
conectividad.
Es importante tener en cuenta la diferencia que se puede presentar en
conceptos como fragmentación, el cual es un proceso en el paisaje en donde el
bosque se va dividiendo en fragmentos más pequeños y cada vez más aislados, la
degradación en el que se va perdiendo calidad del bosque y de elementos como
fauna, entre otros, este puede ser precursor tanto de deforestación como de
fragmentación. Por último, la deforestación que presenta una pérdida de cobertura
boscosa a no boscosa, dando lugar a la reducción neta de la superficie forestal,
teniendo un gran impacto en la biodiversidad mundial al ser una de las mayores
causas del cambio ambiental global.
La deforestación es así un proceso que tiene un origen, que puede ser por
causas naturales, lo cual es inusual, o por causas antrópicas, es decir por la actividad
humana, y pueden ser clasificadas en dos grandes categorías, las causas directas
entre las que se encuentra las infraestructuras como construcción de carreteras,
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asentamientos, servicios públicos y compañías privadas, la expansión agrícola como
cultivos permanentes, cultivos itinerantes, ganadería al convertir el bosque en pasto
y la colonización, la extracción de recursos como minería, madera comercial, leña y
carbón. Estas causas se obtienen como producto de las causas indirectas, donde se
hallan los factores demográficos como el incremento natural, la migración y la
densidad poblacional, los factores económicos como el crecimiento de mercados, la
comercialización y la urbanización, los factores tecnológicos como el agro-técnico y
factores de productividad agrícola, también factores institucionales y políticos,
donde se tienen las políticas económicas y el clima político, los factores culturales y
otros factores como lo son las condiciones naturales y los aspectos biofísicos.
Por otra parte, los tipos de patrones de deforestación en el trópico se
observan con ayuda de un satélite, estos diferentes patrones explican los procesos
de lo que sucedido en el territorio y pueden presentarse de diferentes maneras, los
patrones geométricos, por ejemplo, son dados por las actividades modernas
agrícolas, los que tienen forma de corredor, se presentan cerca de carreteras o ríos,
puesto que se deforesta alrededor de estos, la espina de pescado se crea al realizar
la planeación para ocupar un territorio, el difuso es cuando el bosque se perfora, y
esta relacionado a actividades tradicionales de supervivencia o cultivos ilícitos, por
último, se encuentra el patrón isla, como se puede observar en Leticia, el cual está
rodeado de bosques en la zona periurbana.
Dependiendo del tipo de bosque se puede observar una tasa diferente de
deforestación, también precisando del tipo de bosque se van a dar las diferentes
causas o motores de la pérdida de cobertura boscosa, teniendo que una causa puede
ser más importante que otra, y determinar esto es importante para saber qué
acciones o soluciones tomar.
Por consiguiente, en esta ponencia se presentan diferentes trabajos del
grupo de investigación ECOLMOD UNAL. Uno de ellos, llevado a cabo hace 10 años,
en donde se cuantificaba cuanto bosque se quemaba, en términos de área afectada
y quemada, encontrando que cerca de 400000 hectáreas al año, sin embargo,
también se observó que en un año en el cual se presenta el fenómeno del Niño se
llegan a quemar hasta 1 millón de hectáreas en el país, igualmente se hace claridad
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en que el área quemada es aquella que se incendia y se quema en totalidad,
mientras que los focos activos son cuando se inicia, pero se detecta el foco de calor.
Otro de los trabajos presentados fue Fuego en el trópico: ¿es un disturbio
ecológico, catástrofe ambiental o herramienta de manejo?, en este se menciona que
el fuego puede darse por causas naturales como rayos, pero en el trópico es inusual,
es más factible que se presente por causas antrópicas como pirómanos, prácticas
ilegales o incluso prácticas manejables que se salen de control. El problema de estos
fuegos, incendios, que se producen es que no son normalmente por causas
naturales, sino que los regímenes del fuego son causados por el hombre
principalmente. También se tiende a confundir la quema, que es el uso controlado
del fuego, con el incendio forestal que es la destrucción total o parcial de la
vegetación. Algunos efectos de esta en los bosques son la pérdida de biodiversidad,
de suelo, cobertura de suelo, sedimentación, arrastre de cobertura, pérdida de
nutrientes, y la degradación del bosque porque el fuego cambia la fauna y la
vegetación que hay en este.
En la Amazonia colombiana la deforestación se da mucho a causa del fuego,
pero puede verse afectada su propagación e intensidad con el año, ya que en un año
Niña o seco, el fuego va a tener más posibilidad de que se expanda y genere muchos
más incendios. Entre los motivos por los que se genera este fuego se encuentran los
cultivos ilícitos, el uso de quemas, la conversión a pasturas, los que generan cambios
diferentes y una alta dinámica interanual.
De otra manera, la fragmentación genera limites que se denominan borde,
por ende, entre más fragmento se encuentre el bosque se van a crear más bordes,
los que tienen unas consideraciones en cuanto al bosque, biodiversidad, servicios
ecosistémicos y beneficios que se obtienen de los bosques. Para saber el efecto
importante de estos bordes se realizan muestreos alrededor de uno de estos, entre
bosque y no bosque, teniendo en cuenta unas distancias. Se debe tener en cuenta
que la construcción de carreteras y accesibilidad al bosque conduce a una mayor
deforestación, generando así más bordes, si hay más bordes hay más exposición,
más desecación y cambios en el microclima, de esta forma si llega un incendio, y por
estas razones el bosque no tiene la humedad suficiente, la susceptibilidad a fuegos
incrementa.
44

En un trabajo realizado hace aproximadamente 5 años sobre la
fragmentación y el efecto del borde se encontró que hay una relación directa entre
el fuego, los bordes y la fragmentación, puesto que como se mencionó
anteriormente, entre mayor fragmentación se presente más serán los bordes, estos
desecan y cambian la humedad, por lo que el bosque estará más expuesto para que
el fuego entre en el bosque incrementando los incendios forestales. Por el contrario,
en cuanto más bosque intacto haya menos fuego se generará, mientras que entre
más pequeños sean los fragmentos y por ende haya más bordes, el fuego
incrementará.
Al realizar una comparación de la deforestación en el Noroeste de la
Amazonia, se tienen cosas en común, como que a mayor vías mayor deforestación,
también se observa que los ríos dan accesibilidad a los bosques y pueden generar
en alguna medida la deforestación. En países como Ecuador y Perú la deforestación
tiene que ver más con la producción de hidrocarburos, en Colombia se relaciona más
con las pasturas y Venezuela con la actividad agrícola, por ello cada país debe
resolver de manera diferente cada uno de sus principales problemas, no se puede
manejar un plan general para toda la Amazonia, en Colombia se resalta que la
mayoría de los incendios se generen en los bordes de los bosques.
Cabe considerar de igual manera el uso de escenarios, ya que estos son
representaciones de posibles futuros para uno o más componentes de un sistema,
en cuanto a las políticas a diseñar, implementar, revisar o establecer agendas de
estas. La conservación de la biodiversidad y la contribución al bienestar humano es
una de las propuestas que se presenta sobre estos escenarios, donde se busca
escribir que se podría hacer, por ejemplo, el cómo lograr alimentar a la humanidad
sin degradar el planeta, en este caso que se podría llegar a transformar, aunque por
el momento solo es exploratorio, debido a que llevaría a plantear una toma de
decisiones a nivel mundial.
De la misma forma, a nivel nacional se analiza los escenarios para la
Amazonia en el 2030 en base a las tendencias que se vienen presentando en esta,
puesto que se desconectaría por el norte de Chiribiquete, dejando algunas
comunidades sin comunicación. Se plantea entonces reducir en un 50% la
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conversión a pastos, lo que podría estabilizar ciertos parques y la Amazonia, no
obstante, si se lograra frenar la frontera agrícola actual al 100% sería lo ideal, aunque
aun así hay parques en los que hay mucha fragmentación y no se pueden recuperar
fácilmente.
Por último, en cuanto a la eficiencia de políticas y manejo de estas, se evalúan
trabajos que muestran las áreas protegidas, donde se reducen la velocidad de
deforestación, cultivos ilícitos e incendios. Es importante considerar que en este tipo
de áreas cuando se presenta un incendio es muy grave, debido a que la biomasa que
se quema es una cantidad muy grande y casi que irrecuperable.

Política pública forestal y gobernanza forestal: retos para
contribuir a la reducción de la deforestación en la Amazonia
Fauna, defaunación y ecosistemas

Gabriel Colorado Zuluaga
Profesor UNAL Sede Medellín
gjcoloradoz@unal.edu.co
Cuando se piensa en fauna, tiende a asociarse con animales grandes como
los pumas, los tigres, los tapires, las dantas, los osos palmeros y en general en una
fauna que es llamativa, carismática y colorida. Colombia es un país increíblemente
diverso en fauna, observando tan solo tres grupos, como mamíferos se tienen 528
especies, anfibios 686 especies y reptiles 632 especies, en cuanto a aquellas especies
que son endémicas, es decir que solo se encuentran en territorio colombiano, nos
damos cuenta que de mamíferos se presentan 34 especies, siendo menos del 10%
de las especies que se encuentran en el país, de los reptiles alrededor del 15% de las
especies totales son endémicas, siendo cifras muy restringidas en un país como este,
lo cual deja un mensaje de que se debe ir más allá, particularmente cuando se piensa
en las unidades de conservación, lo que se está perdiendo y en las prioridades de
conservación que se tienen que tomar en cuanto a recursos y tiempo.
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La fauna en el Amazonas se encuentra mayormente en los bosques, aunque
también está distribuida en otros hábitats o ecosistemas, como el pie del monte, y
a lo largo del río amazonas, donde se encuentra una gran variedad de especies de
aves y de anfibios. Leticia y la región del trapecio tienen una muy buena
representación en estos grupos de vertebrados, puesto que la Amazonia es una de
las regiones más ricas de especies que existen en el planeta.
La biodiversidad y la fauna que proviene del norte de Suramérica es una
mezcla de factores geológicos, como la ascensión de los Andes, la creación de
sistemas de humedales gigantes, los corredores geológicos-biológicos a lo largo de
América, también de los grandes ríos que actúan como barreras fundamentales para
la dispersión de especies, el clima una variable fundamental, el establecimiento de
los bosques que son relativamente nuevos en la historia, sobre todo al hablar de las
plantas con flores, es decir las angiospermas, de este último factor recientemente
se ha empezado a descubrir que la interacción de los animales con la flora genera
diversidad de ambas partes, igualmente, cabe resaltar que esto también es dado
porque los continentes antes no estaban del todo separados, sino que existía cierta
cercanía entre ellos, como es el caso de Suramérica con África, donde se generaba
un traspaso de especies de un lugar a otro. Al norte de Suramérica, en esos tiempos,
se presentaba un gran sistema de humedales, el sistema de Pebas, que era un
sistema rico en energías, donde se encontraban animales de gran tamaño y por ende
había mucha energía disponible allí, pero con el paso del tiempo se fueron secando
y muchos de estos animales desapareciendo, quedando solo algunos, los cuales
siguieron conectándose, siendo una de las razones por lo cual hay tanta fauna en
nuestros sistemas.
Sin embargo, en la actualidad esos grandes animales, que existían hace 140
millones de años, ya no se encuentran, dando como una de las principales causas de
esto la llegada del hombre al continente de América, hace cerca de unos 15000 o
18000 mil años, aunque estudios más recientes no solo le acreditan la extinción de
estas especies al hombre, sino a los cambios climáticos que se presentaron, como
una era en la cual el clima predominante fue el frío, hace aproximadamente 12000
años, donde algunas especies se extinguieron, lo que también pudo ocurrir debido
a que una de las consecuencias de las temperaturas bajas fue los cambios de
vegetación.
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Se sabe que actualmente el mundo está confrontando una pérdida masiva
de biodiversidad, y la fauna no es ajena a esa disminución, teniendo que cerca de
los comienzos del siglo XIX se presenta una crisis donde la perdida de la fauna
empieza a incrementar sobre todo en especies de vertebrados y en una menor
medida, pero no menos significativa, en los invertebrados, por ejemplo, las especies
de insectos han disminuido un 33% en el mundo. Asimismo, en el caso de los
mamíferos, los cuales son bastante importantes debido a sus diversas
funcionalidades, también se reconoce que se presenta una gran pérdida de especies,
en especial en zonas tropicales, por lo cual la Amazonia no está exenta de esto,
puesto que se ha observado que muchos animales acuáticos de la cuenca amazónica
se han ido perdiendo y su recuperación ha sido muy lenta, al punto en que en
algunas zonas no se logrado.

Esto lleva a la idea de los bosques medio vacíos, un término que se acuñó en
los años 90s por Redford para referirse a aquellos bosques que tienen menos fauna
de lo habitual, pero presentan árboles adultos y casi ningún árbol joven o
regeneración de plantas, es decir que se van perdiendo esos bosques y se empiezan
a observar bosques debilitados, allí también se observa el termino de defaunación
lo cual es una equivalencia a deforestación, siendo la defaunación la perdida de
animales.
Una de las causas principales de esta pérdida de fauna es la deforestación, la
pérdida de bosque, debido a que empiezan a desplazarse los animales, y por ello
algunos ya no pueden reproducirse más, recientemente se encuentran trabajos que
han mostrado que los animales de bosque, presentan una alta sensibilidad a la luz,
de manera que, si son expuestos a esta, como en el caso de desplazamiento por
deforestación, al salir de su hábitat presentan un shock lumínico y pueden llegar a
fallecer.
En cuanto a Colombia, se ha demostrado que tiende a perder en bosques
tropicales y maduros, un área tan grande como la de la ciudad de Bogotá, D.C.,
resaltando que Colombia está entre los primeros lugares en cuanto a biodiversidad
en el mundo, también se encuentra entre los 10 países tropicales que más han
perdido bosque Maduro o primario, como se muestra en las estadísticas dadas por
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el World Resources Institute donde Colombia se ubica en el puesto número 4 con
177000 hectáreas perdidas en el año 2018. Esta perdida tan grande está teniendo
afectaciones serías, ya que los países más grandes y los más biodiversos son los que
están perdiendo superficie boscosa, países como Colombia, Brasil, Indonesia, Perú,
entre otros, causando así la disminución de la fauna y flora de estos lugares.
Otras causas fuera de la deforestación son la cantidad inmensa de desechos
plásticos en el mundo, la contaminación, también las llamadas zonas muertas en el
mundo que son regiones cerca a las costas que contienen poco o nada de oxígeno,
lo que hace que sea casi imposible la supervivencia de diversas especies tanto de
flora como fauna, especialmente afectando la fauna acuática. De igual modo, la
denominada fauna doméstica, donde se encuentran gatos y perros tienen un papel
fundamental en esta pérdida que aún no se ha llegado a cuantificar para estos países
tropicales, lo cual debería hacerse puesto que dichos animales son buenos
cazadores, andan en grupo, persiguen y cazan fauna, siendo otro origen de esta
problemática.
La construcción de carreteras son también otro factor que influye en la
deforestación y en la pérdida de fauna, puesto que según algunos estudios se ha
encontrado que a una menor distancia de las carreteras se presenta una mayor
deforestación, lo cual lleva a la disminución de la fauna en general. De la misma
manera, la cacería es un problema serio para la pérdida de esta, aunque al parecer
ha disminuido, debido a los acuerdos y tratados que se han presentado, pero no se
sabe con certeza, puesto que el seguimiento a lo que sucede con la fauna en estos
casos es difícil realizarlo, debido a que mucho de este se logra de las incautaciones.
En los últimos años estas cifras han aumentado y prácticamente todos los países del
mundo se ven involucrados en este tráfico de fauna, aunque debería estar muy bien
controlado, los mamíferos y los reptiles son los grupos de especies más afectados
por este comercio.
Esta defaunación trae consigo efectos como los emocionales y estéticos, en
donde ya no se van a poder apreciar total o parcialmente algunos animales, debido
a que han desaparecido o en algunos años van a dejar de existir. También se
presentan efectos en el ciclo de nutrientes puesto que la alimentación entre
animales, sus excrementos, entre otras cosas, llevan a la fertilización del suelo. De
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igual manera, los herbívoros y su relación con el flujo de energía se ven afectados,
en el ejercicio de transformar la energía de las plantas que los humanos no pueden
metabolizar a volverla una que si pueda pasar al hombre.
Uno de los efectos más marcados de la defaunación es la pérdida de especies
dispersoras, por lo cual se empieza a observar menos plántulas, lo que lleva a una
disminución en la flora. También la polinización se ve afectada por este fenómeno,
y por ende el servicio ecosistémico y muy buena parte de los bosques, puesto que
más del 90% y el 75% de las plantas tropicales y los cultivos del mundo, dependen
de los animales para la polinización. Otra función importante es el agua, dado que
la fauna que está en este medio, la mueve y agita, causando que el aire ingrese al
agua, es decir, oxigenándola, pero en casos donde se observa una defaunación de
las especies que se encuentran en los lagos, se presenta el incremento de algas y
detritos, y la formación de zonas anóxicas.
El caso de los animales que son consumidos por los humanos, y de los cuales
muchas comunidades dependen para su sobrevivencia, como las que se encuentran
en Madagascar, África, uno de los países más pobres del mundo, muestran
claramente que su consumo de proteína proviene mayoritariamente de lémures,
especie que no tiende a pasar de los 5 años de vida debido a esto, convirtiéndose
entonces en una problemática social ecológica, en la que se necesita tratar de
balancear el consumo y las decisiones que se toman respecto a esto, puesto que
entre el 23 y 36% de todas las aves, mamíferos y anfibios usados como comida o
medicina, están amenazados de extinción.
Una de las opciones que podría ser solución a los problemas planteados, es
la restauración de la vegetación, esperando a que la fauna regrese, aunque mucha
de esa restauración que se está llevando a cabo, es pensada en términos de la
estructura, es decir, de crear un marco y de sembrar las plantas dentro del mismo.
Esto ha sido llamado por algunos autores como el mito del "campo de los sueños",
el cual dice que: “construyan un bosque o una plantación diversificada y los animales
vendrán”, sin embargo, en muchos estudios se ha observado que los animales ya no
se encuentran cerca para que puedan llegar hasta las nuevas plantaciones. Por esto,
cabe preguntar qué podemos hacer para que los animales puedan volver a esos
lugares y cumplir con las funciones que preocupan que no se están haciendo.
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Por lo anterior, una solución más integral, es la refaunación con animales que
no tengan una difícil reproducción, que sean abundantes y que posean una función
ecosistémica bastante importante, animales que se pueden encontrar en lo
conocido como hogares de paso o veterinarias, lugares donde se hace recuperación
de fauna. Para ello, también se debe tener en cuenta que los mejores restauradores
son la misma fauna, puesto que la restauración, como la siembra de bosques,
debería pensarse en pro de la fauna que allí podría habitar. Igualmente, son
necesarios los otros esfuerzos ya mencionados en cuanto a la recuperación de
ciertos animales que se encuentran en vía de extinción, los cuales han tenido una
perdida fuerte en el paisaje.
Para finalizar, se puede observar que, en temas de deforestación, ésta no se
ha podido recuperar, y también en el tema de la fauna, muchas ideas han surgido,
pero para lograr que funcionen se debe conocer ésta. Ahora, las áreas protegidas
son una importante herramienta, pero los marcos legales que hay entorno a esto
deben ser conocidos, aplicados, refundamentados, se debe pensar en nuevos
paradigmas detrás de eso y en las opciones de manejo que existen, pero pueden ser
controversiales. La restauración integral de bosques debe ser pensada de una mejor
manera, aún se necesita ampliar la investigación en este campo. En cuanto al asunto
del tráfico de animales, que es fuerte y problemático, siendo uno de los grandes
problemas que existen, pero no se observa una solución clara, se debe tener en
cuenta la parte de la oferta y la demanda, en esta última hay que pensar en cómo
se puede. Por último, el mensaje detrás de todo esto es que sin fauna no hay
bosques.
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Cambio Ambiental Glocal: Efectos del Cambio Climático en el
Funcionamiento Ecosistémico de los Bosques Amazónicos
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emjimenez@unal.edu.co
Existe un consenso frente a que el calentamiento del planeta, el cambio
climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la perdida de la biodiversidad y la
desertificación son las principales causas o efectos visibles del Cambio Ambiental
Global. Todos estos procesos están interrelacionados y se magnifican por los efectos
de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, el óxido
nitroso, el ozono en la troposfera y los compuestos fluorocarbonados, los cuales
existen naturalmente en la atmósfera y se mueven entre la biosfera y la geosfera a
través de los ciclos biogeoquímicos. La importancia que hay en la interfase entre la
biosfera, geosfera y atmosfera es que, aunque existe una variabilidad natural de
estos ciclos, las actividades antrópicas han aumentado la concentración de estos
gases sobrepasando así su variabilidad natural y llegando a puntos de no retorno, en
donde procesos naturales que ocurren a través de estos ciclos no se están llevando
a cabo.
Esto nos lleva a pensar en la cuenca amazónica, un sistema biofísico, del que
hace 36 años Salati y Vose (1984) mencionaban ya se encontraba bajo diversas
amenazas como como la deforestación, el avance de la frontera agrícola y la tala,
pero a pesar de ello aún se encontraba en equilibrio. Es decir, que existía un
intercambio del ciclo hidrológico desde la llanura hasta el pie del monte,
identificando que aproximadamente el 50% de la precipitación se reciclaba. Si bien
se reconocía que había ciertas amenazas aún existía cierto equilibrio entre los ciclos
biogeoquímicos.
Algo muy importante para modelar los escenarios de cambio climático es la
cuantificación, si se quiere saber que van a pasar con los ciclos biogeoquímicos o con
los componentes de la biosfera, se necesitan tener datos. Para ello, se tienen ciertos
patrones identificados de algunas características de la cuenca amazónica, como el
gradiente de humedad o climático de toda la cuenca que va desde una parte más
humedad en el noroeste, donde está ubicada la Amazonia colombiana, hasta una
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parte de la cuenca amazónica más cercana. Cuando se habla de este gradiente de
humedad se habla de la cantidad de precipitación en la estacionalidad, en el
Amazonas algunos autores dicen, y se comprueba con los datos del clima, que no
hay una estación propiamente seca, sino que son unos meses donde la precipitación
es mayor de 100mm, por eso también es importante considerar los escenarios de
sequias que cada vez se presentan con mayor frecuencia.
Es importante también analizar los vínculos entre la variabilidad natural, los
motores de cambio, las respuestas y retroalimentaciones que tienen todos estos
factores, puesto que se sabe que una de las grandes amenazas es la expansión
agrícola, la tala tanto legal como ilegal, puesto que ambos tienen un impacto en el
bosque, los aspectos del cambio climático global, los escenarios políticos que van a
generar una respuesta en todas estas variables, entre otros.
Actualmente se tienen bosques que se están secando, lo cual se asocia a una
mortalidad de árboles, ya que cuando las sequias son extremas la madera de los
árboles tiende a secarse, adicionalmente si estos son muy altos pueden llegar
vientos fuertes quebrando sus copas, por lo que la madera se vuelve más susceptible
a quebrarse, también se presentan otros problemas como la cavitación, que es
cuando se interrumpe el transporte dentro de los vasos que transportan el agua y
los nutrientes dentro de los árboles. Lo anterior, lleva a sequias y éstas a la pérdida
de biodiversidad, generando un riesgo de fuegos con otras variables externas, que a
su vez conduce a los aerosoles y esos a una disminución de la escorrentía a escala
regional y también a un cambio en los patrones de precipitación, pues estos
obstaculizan la formación de nubes. Estos aerosoles también tienen un efecto sobre
la salud humana, ya que pueden generar enfermedades respiratorias. En Leticia, por
ejemplo, hay mucho smog en la atmosfera, causando interrupción del tráfico aéreo,
y reduciendo la disponibilidad de agua de uso humano para la navegación y
generación de hidroeléctricas. Todo esto afecta la economía, pues el hecho de que
suceda esto en los bosques, afecta muchos de los servicios ecosistémicos directos
para la humanidad.
Posteriormente de la investigación de hace 36 años de Salati y Vose donde la
Amazonia estaba en un sistema en equilibrio, los estudios, como el realizado por
Davidson, muestran ahora que la amazonia está en transición, debido a que no
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sabemos todos los componentes entre los que se encuentran las reservas de
carbono, los recursos hídricos, la conservación del hábitat, la salud humana y el
desarrollo económico. Por ejemplo, el balance del carbono de toda cuenca sigue
siendo incierto, debido a que está surgiendo evidencia de un cambio de dirección
desde un posible sumidero hacia una posible fuente. También en los lugares donde
la deforestación alcanza grandes tasas a escalas locales y regionales la duración de
la estación seca se alarga y la descarga en la estación humedad aumenta, lo cual
tiene un efecto directo sobre el caudal de los ríos. Este estudio también ha
recopilado que los bosques resisten esa variación climática natural considerable,
pero las consecuencias del Cambio Climático Global y Regional interactúan con el
cambio de uso de la tierra, la tala y los incendios de formas complejas, lo que
generalmente conduce a ecosistemas forestales que son cada vez más vulnerables
a la degradación.
En Leticia según la anomalía de la precipitación, que hace referencia a la
desviación del promedio de la precipitación anual, se observa que la sequía del 2005
fue considerable donde casi tres meses se presentaron precipitaciones menores a
100 mm, lo cual no es un dato común para un bosque considerado como húmedo
tropical. Este periodo fue seguido de un periodo de bastantes precipitaciones
fuertes. Lo importante en estos escenarios de cambio climático, es tener en cuenta
de que las sequias son muy importantes, debido a que someten al bosque a un
fuerte estrés, de manera que las inundaciones también.
Por consiguiente, se realizó en el que se midió ciertos componentes del
carbono de los bosques de Leticia en 6 sitios diferentes, evidenciando que hay un
gradiente en las diferencias de los suelos, que van desde suelos muy arenosos hasta
suelos muy arcillosos. Estas diferencias de suelo están muy relacionadas a cómo es
la fisionomía o la estructura de los bosques, puesto que se observan unos bosques
más densos que pueden tener diferencias en la diversidad y en el funcionamiento.
Para medir el carbono en los bosques y tener elementos para determinar
cómo afecta el clima la variabilidad de estos bosques, se empleó una trampa de
hojarasca, la que consiste en mallas de angeo que se colocan con cierta profundidad
dentro del bosque en las áreas de muestreo. Con la información que allí se recoge,
se puede determinar cuántas hojas, ramas pequeñas, estructuras reproductivas
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como flores y frutos, caen de los árboles y de esta manera la producción de la
biomasa en las copas. Los componentes que tiene el carbono en la parte área, las
copas de los árboles, son determinadas con hojarasca, y los tallos se pueden
determinar con la medición de los diámetros, para los cuales hay que seguir unos
protocolos de campo, o para tomar medidas más precisas con los dendrómetros que
miden el incremento diamétrico de los árboles, con una periodicidad hasta de 3
meses o menos tiempo, permitiendo apreciar la variabilidad a lo largo del año.
Para poder realizar la técnica de la estimación de la biomasa y captura de
carbono, se debe entender la biomasa como la materia orgánica nueva total
producida durante un intervalo específico, y cuando se habla de la producción de la
biomasa es como cambia esa materia orgánica a lo largo del tiempo por unidad de
aérea. Se puede separar así la biomasa tanto en los componentes aéreos, entre los
que están tallos, ramas, copa, hojas y estructuras reproductivas, de las partes
subterráneas. En los inventarios de gases de efecto invernadero, se hacen muchas
estimaciones, pero lo que se puede hacer para que esas investigaciones tengan
pocas incertidumbres, es ampliar la investigación y recoger los datos
proporcionados en campo.
Otro aspecto importante para hablar del carbono son las perdidas, teniendo
como una forma de pérdida de este la cantidad de árboles que mueren, para ello se
deben contar dentro de las áreas de muestro cuantos arboles fallecen y la manera
en la que lo hacen, puesto que no es igual cuando un árbol muere de pie, a los
árboles que caen y exhiben sus raíces, lo que pueden generar la caída de otros
árboles en efecto domino.
Como resultados de ese trabajo se muestra que en el bosque hay una
variabilidad a lo largo del tiempo, observando que hay bosques que no son
sincrónicos con otros, como los bosques que están sobre suelos arcillosos y que son
muy diferentes a los bosques que tienen suelos arenosos-limosos, mientras que los
bosques que están en suelos mucho más cercanos, en sitio, tienen ciertas similitudes
en los patrones de cómo cambia la caída de la hojarasca, ya que lo que se mide con
las trampas posteriormente era contabilizado y se colocaba a lo largo de cada mes
para analizar la variación a lo largo de los diferentes años, en la cual se observó que
esa hojarasca cambia a lo largo del tiempo y se relaciona con variables climáticas,
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especialmente con la precipitación. Estos escenarios pueden verse afectados
entonces por el cambio climático, como se aprecia en la sequía del 2005 donde en
unos bosques disminuyo la caída de la hojarasca, mientras que en otros aumentó,
es decir que los bosques van a responder de maneras muy diferentes tanto a lo largo
del tiempo como entre ellos.
Para las tasas de mortalidad ocurre algo similar, en este caso se esperaba
encontrar unas tasas de mortalidad muy evidentes en periodos de sequias, sin
embargo, los árboles son individuos de larga vida, por lo que se presentan ventanas
de observación muy pequeñas, lo cual lleva a pensar que se necesita mucha más
información de campo con respecto a esto.
Por otro lado, las comunidades indígenas tienen muy bien identificados sus
calendarios ecológicos los cuales evidentemente están muy unidos a la dinámica del
clima, en otras palabras, a la sequía y la precipitación. Estos individuos reportan y
también se ha documentado en varios trabajos, que hay cambios en las cosechas y
temporalidad de los frutos. En concreto, como lo que muestran algunos autores
sobre el aguaje y la canangucha, estas plantas están muy relacionadas con variables
climáticas, como la temperatura diaria, la precipitación mensual, la nubosidad, el
nivel freático y de inundación, pues tienen un efecto sobre el crecimiento de las
plántulas y la mortalidad de estas. Debido a que los bosques responden de manera
diferente y tienen una respuesta muy unida con el clima, lo que se debe saber es
que la oferta natural que hay dentro del bosque o estos sistemas socio ecológicos
que están dados por rastrojos, barbechos, zonas que son abandonadas después de
la chagra o la misma chagra, en ese gradiente socioambiental de esas coberturas
que se usan en las comunidades pues realmente se espera que se vayan a tener
muchos cambios y efectos sobre la oferta natural de estas especies.
Por último, lo que muestran los datos es que, si hay una estrecha relación
entre los cambios del clima, ya sea por la variabilidad natural o los atributos al
cambio climático, sobre el funcionamiento de los bosques Amazónicos. De igual
manera, las evidencias científicas para la Amazonia colombiana y considerando los
saberes de las comunidades indígenas, han resaltado los efectos sobre la
disponibilidad de los recursos del bosque que se usan a diario o cambios en estos
calendarios ecológicos. Igualmente, desde la academia es importante que se sigan
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dando los diálogos de saberes con las comunidades de base, los tomadores de
decisión y los diferentes agentes sociales de la Amazonia, para que esto lleve a
decisiones más acertadas. También, es papel de la Academia facilitar la información
para la toma acertada de decisiones de parte de las diferentes instituciones, así
como para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos de los bosques
amazónicos y por ende de los servicios ecosistémicos.

Informe de Diversidad Biológica Global PNUD
Resultados del proceso del PIGCC Putumayo

Sandra Rodríguez Luna7
Geógrafa, Esp. en Sistemas de Información Geográfica, MSc. en Ciencias de la Geofísica de
la Universidad Nacional de Colombia
El Plan Integral de Gestión del Cambio climático para el departamento del
Putumayo es financiado por el GEF y ASL que hacen parte del Proyecto Amazonía
Sostenible para la Paz en convenio con el departamento del Putumayo, el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo y CorpoAmazonia.
En el Proyecto Amazonía Sostenible, CorpoAmazonia se encarga de generar
y desarrollar planes integrales de gestión de cambio climático, para los
departamentos de Amazonas y Putumayo, este último ya adoptado por ordenanza
809 de la Asamblea departamental del Putumayo el 30 de septiembre de 2020 y el
de Amazonas se espera que se haga la adopción en 2021.
El PIGCC se desarrolló en las fases establecidas en la Guía Metodológica
creada para estos planes, la primera fase, el “alistamiento” que fue dispendioso
debido a que Putumayo es una zona donde hay demasiados estudios, pero pocos
quedan en la región, vienen de universidades o entidades extranjeras o colombianas

Ha trabajado por más de 15 años en temas de ordenamiento del territorio y gestión de
riesgos de desastres. Actualmente hace parte con CorpoAmazonia en el Proyecto Amazonía
Sostenible para Paz a través del PNUD en lo relacionado con los planes integrales de gestión de
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Cambio Climático.
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y generalmente se llevan todo el conocimiento. Otra parte importante del
alistamiento fue reconocer y revivir una situación delicada que también tienen
muchos municipios del país, pero que en la Amazonía resalta y es el de la poca
instrumentación en las estaciones hidrometeorológicas para poder contar con un
modelo climático que pueda responder a lo que está ocurriendo en la Amazonía. La
dificultad radicó en el récord de datos ya que como es sabido es necesario tener
datos con 30 años, lo óptimo es tener toda esa información con continuidad y
confiable, aunque se tuvo grandes ventajas ya que se obtuvo mucho trabajo e
información de las organizaciones locales, la región cuenta con muchas
organizaciones motivadas en gran parte por el conflicto armado en especial
organizaciones de mujeres.
Parte del proceso del PIGCC involucra la elaboración de 2 proyectos
identificados como prioritarios o que empezaran a impulsar la ejecución del
programa. Uno de los proyectos, centrado en un elemento en particular que vincula
el cambio climático con la sentencia 4360 concerniente a la deforestación y que está
listo para su implementación. El segundo proyecto es el POMCA con el río Mocoa,
el tercero relacionado con zoocría que se espera poder impulsar como alternativa
de proteína, el objetivo es impulsar los campos de zoocría con especies nativas que
son consumidas en la región.
En cuanto a participación, se realizaron talleres en 4 subregiones, alto, bajo,
medio putumayo y Puerto Leguizamo en especial ya que tiene una situación
particular por su lejanía, está a 7 horas por río desde Puerto Asís y su única entrada
es aérea o por río. Se tuvo participación de las comunidades étnicas, de productores,
ganaderos y el sector de hidrocarburos.
Una de las primeras situaciones analizadas fue los cambios de cobertura
entre el año 2010 y 2018, donde se observó que dejaron de ser bosque 143.283,7
Has, 29.668,6 Has pasaron a ser pastos y 23.034,8 Has pasaron a ser cultivos, esto
solo en el departamento del Putumayo, donde los principales focos de deforestación
son los límites con el departamento del Caquetá siendo el río Caquetá el principal
elemento conector. Para poder restaurar estas zonas es necesaria la siembra de 71
millones de árboles. La Amazonía se va a ver siempre como uno de los focos de
deforestación porque aún alberga una gran cantidad de bosque, solo en la
jurisdicción de CorpoAmazonia, hay casi 19 millones de hectáreas, pero con zonas
que están siendo sustraídas de reservas forestales y el 89 % de las áreas
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deforestadas se concentran en zonas que han sido sustraídas con fines viales o de
colonización.

Tabla 1. Pérdida de cobertura de bosques en el Departamento del Putumayo.
En materia de bosques en la tabla 1 se muestra la perdida de cobertura neta
por municipio, donde se observa que el municipio que más área ha perdido es
Puerto Guzmán, las emisiones por pérdida de bosques llegan a un total de 9.95
millones de Ton de CO2 equivalente teniendo como el municipio con más emisiones
a Puerto Guzmán, seguido del municipio Puerto Leguizamo.

Tabla 2. Inventario de emisiones de GEI por municipios en el departamento
de Putumayo.
En cuanto al inventario de GEI y cabeceras municipales, lo que genera más
emisiones es el uso inadecuado de los residuos sólidos, proseguido de combustibles
líquidos debido al transporte terrestre y fluvial. En la zona rural, los generadores se
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denominaron como “otros procesos industriales”, asociados a áreas donde hay
explotación minero-energética y a la deforestación. En todo caso los niveles de GEI
emitidos en este departamento no son superiores a los de otras partes del país.
Desde el lado positivo, se tuvo en cuenta los potenciales que se tiene en la
región y por eso se realizó un análisis de sumidero de carbono para el departamento,
obteniendo como resultado que en total el Putumayo tiene una capacidad de
sumidero de carbono de 982,81 Mton de CO2 equivalente, también se realizó
análisis de toda la gestión de riesgo de desastres, las zonificaciones de amenazas por
movimientos en masa que posteriormente se cruzaron con todos los escenarios de
cambio climático, el mismo análisis se hizo para inundaciones e incendios forestales,
además, se hizo una estimación de pérdida máximas por eventos naturales en suelo
rural en productividad agropecuaria y rural que arrojó un valor de 1.214 millones de
dólares.
En conclusión, se están trabajando las propuestas para la mitigación de GEI
que se concentran en un total de 30 propuestas, 4 relacionadas al cambio climático
y la planeación, 8 en la reducción de deforestación y residencia de ecosistemas
estratégicos, 8 más en reducción de las emisiones de gases contaminantes de GEI, 3
relacionadas a ciudades Amazónicas sostenibles y 8 con temas de adaptación a las
condiciones climáticas de la Amazonía en eventos extremos de variabilidad climática
y de cambio.

Bosques: Una mirada hacia la Amazonía colombiana

Rubén Darío Guerrero Useda
Coordinador del grupo de Gestión Integral de Bosques y
Reservas forestales de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Desde la perspectiva que se tiene en el país hay un elemento importante que
referido básicamente a la importancia de los bosques en territorio nacional teniendo
en cuenta que la Amazonía concentra el 66% de la existencia de bosques en el país,
pero desafortunadamente esta situación también está relacionada a la perdida y
transformación de los bosques. En este sentido, muchas de estas áreas son las que
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han mostrado un alto porcentaje de deforestación y a diferencia de otras regiones
en el 2016 tuvo un incremento fuerte y se duplicó, pasó de tener un promedio de
80-90 mil has a un promedio de 140.000 has en deforestación, afortunadamente en
2017-2018 empezó a decrecer y en 2019 se redujo a cerca de 158.894 has.
Para el caso de la deforestación en bosques, esta se aborda desde una
perspectiva ambiental que no ha sido suficientemente clara en el tema de la realidad
que viven los territorios donde está la riqueza y biodiversidad, territorios que tienen
una importancia ambiental, presencia de comunidades étnicas, situaciones
asociadas al conflicto armado, a grupos ilegales que inciden en estos fenómenos y
dinámicas y aunque se han desarrollado herramientas en el marco del Convenio de
Biodiversidad Biológica en la Convención del Cambio Climático, al llegar a estos
territorios, siempre nace la pregunta de cómo se enfrentar la realidad en el campo,
temas en donde presencia de grupos armados irregulares realizan procesos que
conllevan a la transformación del bosques o las dinámicas económicas.
En lo correspondiente a políticas, planes o programas el ministerio trabajada
en lo referente a temas de género donde se han implementado diferentes políticas
en materia de bosques empezando desde 1996 con la Política de Bosques-Conpes
2843, en 1999 se crea el programa para la implementación del Plan Estratégico para
la Restauración y Establecimiento de Bosques en Colombia (Plan Verde) “Bosques
para la Paz”, en el 2000 se crea el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en 2015 el
Plan Nacional de Restauración con enfoques de restauración ecológica,
rehabilitación y recuperación, en este mismo año se crea la Política Nacional para la
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos y en el 2018 se crea
la Estrategia Integral del control de la Deforestación y Gestión de Bosques.
En el marco de las políticas de bosques y actualización de los procesos, por
un lado a raíz de la conversación Nacional en febrero 7 de 2020, se hizo una reunión
con el fin de la renovación del SINA y Deforestación a instancias el Foro Nacional
donde se empezó a desarrollar una serie de eventos que tocaron diferentes aspectos
relacionados a la política de bosques, permitiendo hacer una reflexión en diferentes
temas y una evaluación ya que el tema de género y mujer no se veía reflejado por
ende fue incluido.
Las estrategias de cooperación internacional están entre las principales, se
tiene los pagos por resultados a través de la Ventana del Fondo Verde del Clima que
generó una gran cantidad de recursos para la Amazonia, estimando cerca de 350 a
400 millones de dólares en términos de recursos, también está como ejemplo el
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Programa Visión Amazonía 2.0 Alemania, GEF 7 ASL Programa de paisajes
Amazónicos Sostenibles Fase II, USAID Riqueza Natural en Guaviare, Fondo Colombia
Sostenible, Fondo Colombia en Paz, Catastro UK, el Pacto a Leticia, programa que
surgió a raíz de los incendios forestales.
Desde el Ministerio también se trata de hacer la articulación estratégica
institucional de los programas del gobierno que tienen un elemento común de
intervención, en este caso, los que se hacen con zonas futuro o los que se hacen con
la Agencia de Renovación del Territorio, el reto más grande es poder armonizar esas
intervenciones porque cada entidad tiene su foco, prioridades, plan de acción y
sus metas pero básicamente se está trabajando el mismo territorio y se busca la
forma de ser estratégicos y generar sinergias que ayuden a los procesos de
generación de impacto en los territorios.
Para lograr llevar elementos que hacen parte de agendas internacionales a
metas concretas de gobierno para ser medidas y evaluadas a través del tiempo, es
importante que todas las intervenciones tengan forma de ser evaluadas y medidas
en términos del impacto, por eso, el Plan Nacional de Desarrollo planteó una serie
de metas en temas de negocios verdes, áreas bajos sistemas sostenibles de
conservación, reducción de la deforestación y planteo una meta en sistemas
sostenibles de conservación de 701.000 has en reducción de la deforestación. Así,
los avances en Sistemas Sostenibles de Conservación para la Amazonía en acuerdos
de conservación son 96.925 has, en restauración son 18.908 has, en manejo forestal
sostenible son 15.000 has, en sistemas agroforestales se tiene un total de 131.163
has.
Otro de los elementos sobre los cuales se está trabajando fuertemente es el
de forestería comunitaria, al ver la necesidad de generar y desarrollar capacidades
para comunidades locales y que hagan conservación y uso sostenible de los bosques,
generar una mejor calidad de vida y mejorar los ingresos, se desarrolla a través de
acompañamiento estratégico donde diferentes entidades tendrán una unidad de
criterio, es un tema donde hay aliados porque precisamente desde la ONU se ha
colaborado desde programas como el PNUD y la FAO con los cuales se ha tenido
convenios en forestería con el fin de seguir estructurando estos proyectos de
manera sostenible.
En avances respecto a sistemas sostenibles de conservación en manejo
forestal sostenible a nivel del país se tiene en el pacífico 1.784 has, Caribe 4.000 has,
Amazonía 15.000 has, Santanderes 790, Eje Cafetero 12.900 has, Central 1.000 para
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un total de 35.474 has. Estos proyectos se están haciendo con diferentes aliados y
es importante mencionar que es un trabajo conjunto entre diferentes cooperantes
en materia de manejo sostenible se puede tener cerca de 10 cooperantes aliados en
los procesos. Para promover la economía forestal el objetivo es llevar modelos
novedosos al terreno con un acompañamiento directamente, lo que implica tener
visiones nuevas sobre cómo desarrollar procesos de reconversión ganadera,
sistemas agroforestales, productos no maderables y el turismo. Esto requiere
procesos importantes que van desde la asistencia técnica hasta la financiación. Y en
lo relacionado a la ordenación forestal, en la región amazónica es donde más
desarrollo se tiene gracias a los procesos que ha realizado CorpoAmazonia, con cerca
de 4 planes de ordenación forestal, actualmente con Visión Amazonía se están
formulando planes que serán la base de la formulación de planes de manejo y
procesos de actualización de la guía de ordenación forestal.
Por último, se tiene todo el tema de la meta de la siembra de los 180 millones
de árboles, meta global que hace parte del tema de restauración, iniciativa que lanzó
el presidente en Suiza, asociada a la meta de los sistemas sostenibles de
conservación de 701.000 has de las cuales 301.000 son de restauraciones. Hasta el
día de hoy se llevan cerca de 38 millones de árboles plantados.
En conclusión, son varios los retos que se plantea el ministerio desde la
dirección de bosques, que son fundamentales, entre ellos la coordinación
interinstitucional para promover las sinergias en la implementación de iniciativas de
conservación de bosques y desarrollo de capacidades locales, también disponer a
nivel local de indicadores que midan el impacto de estas iniciativas en mejor calidad
de vida, conservación de la biodiversidad así como el de la oferta y demanda de los
servicios ecosistémicos, el cumplimiento de los compromisos del dialogo social, el
fortalecimiento de la gobernabilidad, el desarrollo de instrumentos de financiación
y el análisis del impacto y estrategias de acción para abordar la gestión en bosques
y sus servicios.
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Bosques Tropicales y Negocios Verdes

Diego Cardona8
Actualmente coordinador General de CENSAT Agua viva.
El texto está enfocado en selvas ecuatoriales, hará énfasis en temas
preocupantes relacionados con varias de las propuestas y los abordajes que se han
hecho respecto a la conservación, cambio climático y otros conflictos ambientales.
Las selvas son indispensables para diversas funciones y beneficios como por
ejemplo la salud humana, asuntos como la pandemia de Covid-19 se relacionan con
destrucción del hábitat ya que agentes infecciosos y virus pueden salir de esos
entornos, también en ellas hay procesos evolutivos y adaptativos indispensables
para la vida en el planeta ya que miles de las cosas que consumimos han
evolucionado en la selva, además hay una relación intrínseca con pueblos y sus
culturas refiriéndonos a saberes, prácticas tradicionales, domesticación, adaptación
y dispersión.
En el contexto de la Economía verde que es un modelo que se empieza
proponer con mucha fuerza desde la crisis financiera del 2008 con el fin de superar
la economía extractivista, prometiendo un crecimiento económico, protección de la
naturaleza, bienestar y equidad social. En el Protocolo de Kioto en 1997, para
enfrentar la crisis climática, los países del mundo toman unas acciones concretas
para reducir las emisiones que identifican los científicos, son las causantes del
cambio, en ese momento la delegación de estadounidense propuso un mercado
mundial de emisiones y compensaciones, así entonces se dio pie a la destrucción de
los territorios y una mayor contaminación.
El esquema de compensación genera situaciones desiguales entre países del
sur y el norte, se crean zonas de sacrificio, por ejemplo, que en Colombia se puede
destruir mucho territorio con la minería porque se va a compensar con proyectos en
la Amazonia o en cualquier otro lugar. Aquí, surge la pregunta ¿Qué tanto la
humanidad está dispuesta a sacrificar?
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Fig.1 Principales motivaciones para que empresas brasileras incorporen los
servicios ecosistémicos a sus funciones.
En una encuesta realizada por el Consejo brasileño de desenvolvimiento
Sustentable (Fig. 1) en la que pregunta a empresas brasileñas el porqué del interés
en proyectos de servicios ecosistémicos, los resultados mostraron una
preponderancia al objetivo económico sobre el componente ambiental y social,
entonces la economía sigue creciendo, pero la naturaleza y los territorios se siguen
destruyendo.
En cuanto a estrategias relacionadas a selvas y bosques para la Amazonía, se
pone como ejemplo a REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y
Deforestación), basada en el esquema de compensaciones, su objetivo es la
conservación de selvas en países del sur para evitar que se libere CO2 del suelos y
biomasa si hubiera tala o degradación. Supuestamente, esta estrategia va a evitar la
producción de gas carbónico y esto de ninguna manera va a compensar la crisis
climática ya que antes de esta propuesta el mundo ya atravesaba esta crisis y la
liberación de los hidrocarburos que están bajo el subsuelo, no tienen como ser
compensados por la selva, la vegetación existente o los océanos. Esta estrategia
pone un precio y comercializa la función de regulación del cambio climático, cambia
valores por precio, es decir, la gente, pueblos indígenas o comunidades locales
manejan y usan la selva, pero de una manera que ha sido sustentable, ahora se les
dice que conserven no por sus tradiciones sino por compensaciones económicas o
en términos de proyectos, siendo este un asunto riesgoso porque entonces que
pasaría en ausencia de proyectos o compensaciones.
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Con el programa REDD, se tiene unos riesgos e implicaciones ya que no hay
conservación ecológica afectiva ni un alto a la devastación ambiental sino
comprensión o reemplazo de pérdidas, para las corporaciones y gobiernos el cambio
climático es una oportunidad de negocio/crecimiento por ende no hay posibilidad
de frenarlo, hay desplazamientos forzados, perdida de territorios, erosión cultural,
divisiones internas en pueblos y comunidades, aunque no hay que generalizar ya
que esto no sucede con todos los proyectos o programas debido a que existen dos
opciones, el mercado regulado y el voluntario, mucho de lo nombrado
anteriormente sucede en el marco del segundo mercado.
Entre el 2009 y 2014 según estudio de la Fundación Natura, en Colombia en
el flujo de financiación de proyectos de cooperación internacional en programas de
economía verde, la principal fuente de financiación viene de gobiernos donantes
donde los principales receptores en Colombia son el Gobierno, empresas y
consultoras internacionales, pero las comunidades o pueblos del país no aparecen
en esa lista de receptores de los flujos.
La economía verde promete la protección de la naturaleza, la equidad social
y el crecimiento económico, después del acuerdo de Paris, Colombia se
comprometía a la reducción anual de la deforestación a 90.000 has o menos, en la
actualidad eso se ha cumplido. Para cumplir algunas de esas metas, después del
Acuerdo de Paris, se crea el programa Visión Amazonía para reducir la deforestación
neta en la Amazonía al año 2020 pero en 2019 el director del programa fue llamado
al Congreso de la República para un debate de control donde mencionó que eso
nunca ha sido un objetivo y que este es solamente un nuevo modelo de desarrollo
para la Economía colombiana. Por eso el cuestionamiento es ¿por qué se sigue
presentando con ese objetivo si se sabe que no se cumplió?, ¿qué está pasando con
los recursos que llegan a este tipo de programas?
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Fig. 2 Comparación entre hectáreas deforestadas y montos en dólares de
los proyectos de cooperación internacional para la economía verde 2010-2018.

•

En la fig.2 se hace la comparación de las hectáreas deforestadas y los
proyectos de cooperación, resaltando el pico en 2017 ya que se supone que, entre
mayor financiación, debería haber mayores proyectos económicos para la economía
verde, muchos de ellos para controlar la desforestación en el país y lo que se
esperaría es que al crecer esa cooperación la detestación disminuiría, pero pasa a lo
contrario para el 2017.
En el contexto de la deforestación, Agua Viva cree que las entidades del
estado están en deuda con el país al no hacer un dialogo franco y más amplio para
entender lo que está pasando con la deforestación, según datos en 2017,
oficialmente se contabilizaron alrededor de 219.973 has deforestadas, para el año
2019 se tenía una reducción del 10%, no obstante el ministro de ambiente de ese
entonces hacia proyecciones mucho más altas diciendo que para 2018 sería posible
que la deforestación en el país se acercaría a 260.000 has, es decir, un 30%. La fuente
que brindó los datos en ese entonces fue el IDEAM, pero si se recurre a otras fuentes
de medición, en este caso proyectos de deforestación en la Amazonía, solo en 2017
se midieron 247.000 has deforestadas.
En conclusión, con todo lo anterior no se quiere decir que no se puede hacer
nada y que todo está mal, por eso, desde Agua Viva, se proponen algunas
alternativas e iniciativas que ayudaran a las comunidades y el medio ambiente.
Fortalecer el manejo comunitario de territorios o ICCA Indigenous Community
Conserved Área, es decir, ya que tienen sus territorios mucho más conservados por
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•
•

ende es necesario garantizar los derechos de esas comunidades y la titulación de
esos territorios.
Fortalecer la agroecología y la cultura familiar respecto a la financiación única o
prioritaria para el modelo del agronegocio.
Transición energética, es necesario transitar a fuentes de energía manejadas de una
manera diferente, descentralizada que se generen en los propios territorios sin
tener zonas de sacrificio tan grandes y sin necesidad de esquemas de compensación.
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Núcleo Temático 4: Regímenes Alimentarios y Medio Ambiente
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La Dieta Neoliberal, obesidad y COVID-19
Gerardo Otero
Escuela de Estudios Internacionales, Simón Fraser University
otero@sfu.ca
El marco de esta intervención propone mostrar unos hallazgos que se
encuentran plasmados en el libro The Neoliberal Diet; Healthy profits, Unhealty
people, en donde su autor, Gerardo Otero quiere resaltar la importancia de la dieta
neoliberal por las consecuencias que esta tiene en relación con la obesidad, el sobre
peso y más aún con los decesos ocasionados por el COVID 19. Para dar amplitud a
su investigación es indispensable mencionar una serie de titulares en revistas
digitales que muestran estudios clínicos sobre el aumento de mortalidad en
pacientes con sobrepeso a causa del Covid19 según su nivel de obesidad. En este
sentido, un régimen alimentario consiste en la articulación de un conjunto de
regulaciones escritas y no escritas e instituciones que posibilitan la estabilidad de la
acumulación de capital en la agricultura, en este sentido se calcula que la agricultura
mundial aporta entre 25% y 30% de los gases de efecto.
Históricamente se pueden mencionar tres grandes regímenes alimentarios,
el primero sucede en 1870 hasta la primera guerra mundial con la característica
fundamental de la extensión de las fronteras de los cultivos y una excesiva
propaganda del azúcar. Después, la depresión económica que dejó la primera guerra
mundial, desató una especie de transición agrícola hasta la segunda guerra mundial
cuando emerge el segundo régimen alimentario liderado en sus inicios por Estados
Unidos quien aumentó la intensidad de estos regímenes a causa de la
industrialización de maquinaria para la agricultura, situación que llevó a la
producción de excedentes agrícolas en Canadá, Australia y hasta Argentina, quienes
actuaron como graneros del mundo.
Después de los años 80´s se identifica el tercer régimen denominado
Régimen Alimentario Neoliberal, en razón a las políticas que posibilitan que las
empresas se vuelvan los actores principales de la economía mundial. Cultivos como
el azúcar, trigo, soya, se sumaron a la producción principal de este gran régimen
además del maíz y la soya que se usaron además para la producción de cárnicos, lo
que ha desencadenado una excesiva producción de alimentos densos en energía
calórica que carecen de fibras, proteínas, vitaminas etc.
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En esta dieta se identifican unos elementos dinámicos en orden de
relevancia. El estado, es quien crea todo el andamiaje legislativo en el cual se
mueven los mercados, siguiéndole de cerca la creación o ampliación de los derechos
de propiedad intelectual, condición importante para el desarrollo de la
biotecnología, que a su vez es muy apetecida por agroempresas multinacionales
para la investigación genética de semillas transgénicas como la soya y el maíz. Todo
esto deriva en una carnificación de la dieta y el consumo de alimentos densos en
calorías.
Para 1999, funcionarios de la OMS empezaron a detonar alarmas entorno al
fenómeno de la obesidad, llegando al punto de llamarla epidemia, recayendo la
responsabilidad en ella como si fuera una enfermedad mientras que la crítica de esta
perspectiva asegura que son las condiciones socioeconómicas impuestas a partir de
políticas neoliberales las que llevan a la gente a tener una vulnerabilidad particular.
En el campo de la epigenética se ha podido comprobar que se pueden heredar
características que puedan detonar sobrepeso.
En la diapositiva 13 se puede observar la prevalencia de peso en poblaciones
totales en donde los números amarillos muestran cuanto porcentaje aumentó esta
prevalencia desde 1980 hasta 2008. Países como Brasil, México, Estados Unidos,
Gran Bretaña, son los que han tenido los incrementos más dramáticos de forma
proporcional a las políticas agrícolas que estos mismos países adoptaron por esa
época.
Por otra parte, al observar la distribución de presupuestos para alimentación
en los hogares, se puede notar un incremento en Canadá, México y Estados Unidos
con una mayor dedicación de este presupuesto, pero con una vulnerabilidad en las
familias mexicanas a la inflación de precios alimentarios, sin embargo se muestra
una baja de esa inflación en los últimos 5 años, pero con la consecuencia inmediata
de que las personas más ricas tienen que dedicar menos dinero para los alimentos
evidenciando aún más las brechas sociales a causa del acceso a ciertos alimentos, lo
que quiere decir que el aumento de consumo de cárnicos, más densos en energía,
está desnudando una mayor diferenciación clasista en las dietas.
Para los movimientos sociales de este país es relevante una soberanía
alimentaria, la regeneración del campo y la conservación de la biodiversidad. El
TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América Latina) se puede tomar como un
microcosmo del régimen alimentario neoliberal, que puede servir para que otros

71

países en desarrollo pueden tomar el caso mexicano como ejemplo para decidir si
asumen este tipo de políticas agrícolas.

Comer también es hacer política
Olga Lucia Chaparro
Lic. Biología, Mg. Medio Ambiente, Candidata a Doctorado Universidad Nacional, sede
Amazonía, olchaparroaf@unal.edu.co
“Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan”
José Ingeniero9
Con una reflexión inicial sobre las políticas alimentarias en el Amazonas y las
interdependencias que existen en la zona de la trifrontera, de la que habla su tesis,
Olga cuenta cómo comer es el acto más político de todos, basada en el texto de M.
Foucault “Los usos del placer y estética”. El poder está en todas partes, le agrega
disciplina a la mesa y a la cama, dicta normas del mal y del buen comer, y establece
regímenes alimentarios. Del mismo modo, se reseña el libro de Levi-Strauss “Le
triangule culi naire” que trata sobre la comida y cómo el poder determina lo que se
come y con quien se come, donde se construye el concepto de triángulo culinario
que establece relaciones estructurales entre lo crudo lo cocido y lo podrido.
Ahora bien, estas relaciones del triángulo significan lo cocido como las
políticas públicas alimentarias, lo podrido son los temas de corrupción alrededor de
las políticas alimentarias como los subsidios entre otros y lo crudo es el ambiente,
los ecosistemas, el bioma amazónico que ofrece grandes recursos.
En relación con la elaboración de estos conceptos se muestran unos
indicadores que sustentan los problemas alimentarios de la zona de estudio. En el
caso colombiano (Leticia) el 22% (nacional 6.7%) de niños presentan riesgos de
desnutrición con una tasa preocupante de desnutrición aguda del 8% relacionadas
con el incremento de enfermedades cardiovasculares diabetes y tuberculosis. Para
el caso de Santa Rosa en el lado peruano, el 50% mueren antes de los 40 años y el

9

Los Comelones, personaje del carnaval Duarte-República Dominicana, creado y recreado
por el artista plástico y performero Jochi Marmolejos, representa a un político de saco y corbata
que devora todo: paisajes decretos y hasta personas.
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25% antes de cumplir los nueve años; la tasa global de fecundidad des de 7.9 hijos
por mujer con una elevada morbilidad y mortalidad infantil y materna. Y para el
caso brasilero en la ciudad de Tabatinga, los niños tienen déficit nutricional, alto
consumo de procesados como arroz blanco, biscochos, leche en polvo, carencia de
proteínas y calorías saludables.
Una de las causas que generó los cambios en la dieta alimentaria de los
habitantes de Leticia, especialmente en el sector de Los Lagos fue la
comercialización de pescados con intermediarios lo que llevó a los indígenas a
pensar que como los patrones comen pollo y arroz no se veía “bien” que ellos
siguieran comiendo farinha y pescado. Luego de los años 80 el auge de los cultivos
de coca termina por implantar esta forma de alimentación que es propia de la zona
andina. Cabe recordar que por esa época nacen las empresas de Coca-Cola y
Gaseosas Rio en la ciudad de Leticia.
En los años 90 con la consolidación del Amazonas como departamento y el
reconocimiento de los resguardos indígenas, comienzan a nacer actividades
económicas diversas como el turismo que desencadenan una pesca exclusiva para
los restaurantes y para los hoteles. Muchas veces las políticas de seguridad
alimentaria conllevan a la desvaloración de lo local y a una migración de los
indígenas que vivían en los corregimientos hacia las zonas urbanizadas, no solo hacia
Leticia sino también hacia Villavicencio. La migración de estas personas que dejaron
de tener sus tierras en los resguardos presentan mucha vulnerabilidad desde el
campo social debido a que no es tan fácil conseguir trabajo o un ingreso económico
estable lo que hace que tengan que consumir alimentos muy económicos y con poco
valor nutricional, al tiempo que se inscriben en todos los programas de alimentación
departamental (PAE, Familias en Acción, etc.) en donde reciben un dinero que en
vez de ser usados para la alimentación de sus hijos los invirtieron en comprar
productos de belleza de catálogo o al comprarlos disminuían el recurso destinado
para alimentación, situación que ha desencadenado en las mujeres problemas de
sobrepeso y luego problemas cardiovasculares e hipertensión.
Allí es cuando aparecen las políticas públicas a nivel nacional e internacional
que promueven y formulan políticas de seguridad alimentaria enfocadas a
suministrar alimentos que no tienen una relación de origen con el entorno ni con
sus prácticas culturales, entonces se pasa de tener un alimento nativo a tener un
producto alimenticio procesado con conservantes o que se producen a partir del
petróleo.
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Sin embargo, las asociaciones indígenas del Amazonas hacen intercambio de
semillas a través de encuentros para el fortalecimiento de vida, dónde hombres y
mujeres hacen trueques con sus propias semillas, no obstante cuando se ha
intentado hacer el mismo ejercicio a gran escala el ICA se opone debido a las políticas
públicas de control de frontera y prohibición de infecciones por el ingreso de
productos o semillas de otros países promoviendo así la compra de estas a
multinacionales agrícolas como Monsanto.
Algunas explicaciones a estos fenómenos pueden encontrarse en las
transiciones demográficas a las ciudades y las transiciones epidemiológicas y
nutricionales, además, también se evidencia que la responsabilidad alimentaria deja
de ser autorresponsabilidad y se traslada a agentes externos como las instituciones.
Estos problemas se agudizan debido a la dependencia alimentaria, ya no por
condiciones ecológicas o tenencia de tierra sino a políticas alimentarias
asistencialistas, la interdependencia fronteriza y las economías subterráneas.

La alimentación como resistencia: Soberanía alimentaria en la
Amazonía y en el mundo.
Blanca Yagüe
Universidad en Salt Lake City, Utah
blanca.yague@utah.edut
La ponente comienza recordando la definición que existe de soberanía
alimentaria del año 1992 y que establece el derecho que tienen los pueblos,
comunidades o países a definir sus propias políticas alimentarias que sean ecológica,
social, económica y culturalmente apropiadas, definición que se ha ido ampliando
con el paso de los años no sin antes resaltar que sus pilares surgen en contraposición
al concepto de seguridad alimentaria que venía siendo divulgada en entornos de
organizaciones internacionales como la FAO, quienes en esa época enmarcaban la
soberanía alimentaria como el acceso físico y económico que tienen las personas en
todo momento a alimentos que son inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimentarias. Las problemáticas que encontraron los colectivos de
campesinos de pequeños productores y organizaciones rurales eran entre otras, que
no estaba claro quienes iban a producir esos alimentos, bajo qué condiciones, dónde
se producen y además no protegía la producción local.
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En este contexto surge un movimiento colectivo para cambiar la dinámica
que se venía dictando con esa dieta neoliberal y la agricultura industrial resaltando
la priorización de los alimentos para los pueblos, no para las empresas o para las
transnacionales, que valora a los pequeños productores y a los campesinos, también
localiza los sistemas de alimentación en territorios concretos, promueve el control
local de los recursos de estos territorios o comunidades locales, desarrolla el
conocimiento y las habilidades basadas en los saberes propios.
En este sentido, la agroecología, que está basada en unos conocimientos
locales, es fundamental como respuesta a esa revolución verde, con propuestas de
cultivos ancestrales que presentan cambios entre regiones dependiendo de las
culturas, respetando los ciclos ecológicos, el cuidado de la madre tierra como una
visión más holística y enfocada en la cosmovisión de los pueblos indígenas. La
dimensión política es muy fuerte porque enfoca una producción que está en diálogo
con las protestas por los precios del mercado y las políticas públicas que afectan a
los pequeños productores.
Las chagras amazónicas por ejemplo, son un sistema rotativo de cultivos
basados en la tumba y la quema con una alta agrodiversidad (policultivo) integrado
con la caza y la recolección clasificándola como una propuesta agroecológica, no
obstante, resalta el papel de las mujeres en la producción de alimentos y la
transformación de los mismos, con un componente social muy amplio no sólo en el
rol de transmisoras de conocimientos a cada generación sino con los trabajos
sociales y colectivos a través de la minga.
De este modo puede pensarse entonces en la alimentación como resistencia
al sistema alimentario hegemónico (dieta neoliberal) puesto que está contribuyendo
a la preservación de la agrodiversidad, al fortalecimiento de las economías locales
que busca unas expresiones plurales de alimentación y de relacionarse con los
alimentos valorando las culturas alimentarias locales y contribuyendo a que se
mantengan.
Otro ejemplo que cita la ponente es la respuesta en agricultura urbana que
ha desarrollado Cuba tras las consecuencias del bloqueo. Se han enfocado en la
producción orgánica de alimentos en regiones urbanas y periurbanas y desarrollaron
variadas tecnologías para producir alimentos a gran escala para poder abastecer a
su población. Venezuela también ha tenido un enfoque muy profundo este tipo de
producción agrícola, así como Bolivia con énfasis en agroecología y en saberes
tradicionales trabaja con las comunidades indígenas del altiplano andino.
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Uno de los aspectos que merecen relevancia es el mercado de productos
indígenas, que tanto en Leticia como en Mitú funcionan como una opción para el
acceso a alimentos propios en la ciudad cuando no se tiene la posibilidad de una
chagra. Además de resaltar la autonomía del espacio dónde se encuentran los
parientes, se intercambian alimentos, existe una especie de conexión rural-urbano
que entre otras cosas los visibiliza y les genera ingresos económicos.
Las redes de intercambio de alimentos presentan también una conexión de
las familias o nuevas generaciones que han migrado a la ciudad con los parientes
que aún viven en los territorios. El trabajo de investigación muestra un mapeo de
tres familias que intercambiaban alimentos con diferentes personas tanto dentro de
la ciudad como en los corregimientos e incluso con otras ciudades de Colombia y lo
que se puede concluir es que además de la continuidad cultural alimentaria y de
conectar con el territorio estas redes fueron fundamentales en la pandemia porque
sirvieron para abastecer a muchas familias con productos que por obvias razones de
desabastecimiento no se hubieran podido consumir.
Tales iniciativas son pues, la muestra de las diversas posibilidades que surgen
desde la soberanía alimentaria a través de las múltiples luchas de los colectivos
campesinos y que resultan en un bienestar para las comunidades, sus entornos, sus
prácticas culturales y la continuidad en la producción agroecológica en los territorios
de la Amazonía.
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Núcleo Temático 5: Urbanización y Transformación de la
Amazonia
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Problemáticas de la Urbanización y las Ciudades en la
Amazonia: Algunas reflexiones
Jorge Aponte
Investigador Postdoctoral Colciencias 10
jmapontem@unal.edu.co
Existen tres formas tradicionales de comprender la Amazonia: 1) como un
paraíso (en ocasiones perdido), 2) como un infierno verde, y 3) como territorio de
ciudades perdidas. Sin embargo, resulta interesante el hecho de que la Amazonia no
es tradicionalmente imaginada como una región propiamente urbana. Por tal razón,
la tesis que defiende esta ponencia reafirma esto último y añade que un estudio
adecuado de la Amazonia debe tener presente la dimensión urbana del lugar, si lo
que se busca es alcanzar una mejor comprensión de sus características físicas y
sociales.
Dos ejemplos de ciudades que comprueban la existencia de un fuerte
proceso de urbanización dentro de la región amazónica son: Belén y Manaus,
situadas en la Amazonia brasileña. Pero recientemente se ha sugerido la posibilidad
-e incluso necesidad- de construir tipologías urbanísticas a partir de ciudades
amazónicas de dimensiones pequeñas e intermedias.
La construcción de estas tipologías debería permitir estudiar, de forma
mucho más adecuada, procesos de concentración urbana en la Amazonia, donde se
duplicó el número de habitantes en ciudades de más de 10.000 habitantes, durante
el período 1993-2005. Este amplio incremento poblacional en los mencionados
asentamientos provocó el surgimiento de nuevas necesidades urbanas, como
aquellas que tienen que ver con la escasez de espacios para viviendas,
infraestructura de saneamiento básico, redes viales, escuelas, hospitales, parques,
plazas de mercado, etcétera.
Además de estas necesidades infraestructurales, el proceso de crecimiento
urbano y poblacional en la Amazonia también invita a pensar en problemas como el
de la oferta de alimentos, y el problema de los mecanismos de disposición de

10

Grupo de Estudios Transfronterizos Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia.
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residuos. Dos asuntos que gozan de gran preeminencia en un lugar como, por
ejemplo, Leticia (Amazonas, Colombia).
En este punto, en efecto, debe aclararse que es necesario pensar lo urbano
más allá de la aglomeración urbana, para poder estudiar adecuadamente procesos
de urbanización que no solo tienen en cuenta las ciudades; sino también los lugares
donde se aglomeran personas con finalidades como las turísticas (p.ej. hoteles en la
selva, cerca al mar, en las montañas).
En el Grupo de Estudios Transfronterizos de la Universidad Nacional – Sede
Amazonia, se reflexiona constantemente sobre la idea de sistemas urbanos
transfronterizos, que son aquellos sistemas urbanos que atraviesan las fronteras y
que se erigen como centros de interacción humana, como en el caso del territorio
fronterizo conformado por Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).
El estudio detenido de este tipo de asentamientos ha demostrado que la
lectura de sistemas urbanos en clave nacional ha dificultado la comprensión de áreas
urbanas transfronterizas. Solo para ejemplificar un poco esta idea, se puede
destacar el hecho de que en la Amazonia existe un área geográfica que concentra
tres centralidades urbanas que articulan entornos rurales transfronterizos: el área
geográfica que junta los asentamientos de Caballococha, Benjamin Constant y el
área fronteriza Leticia-Tabatinga.
La interrelación entre estos asentamientos prueba que una lectura en clave
nacional, de esa parte específica de la Amazonia, resultaría insuficiente para
comprender las dinámicas urbanas que allí tienen lugar. De hecho, si se toma como
objeto de estudio solamente el área fronteriza Leticia-Tabatinga, surgen algunas
reflexiones urbanísticas importantes sobre ambas ciudades, que abarcan al menos
dos niveles de ellas: 1) sus respectivos procesos de crecimiento poblacional, y 2) sus
respectivos procesos de crecimiento físico-morfológico.
En cuanto al asunto del crecimiento físico de las dos ciudades, debe decirse
que se han logrado algunos avances sobre el proceso de crecimiento tanto de Leticia
como de Tabatinga en torno al límite nacional que las divide. Al respecto, debe
decirse que Tabatinga inicialmente crecía hacia el oriente; mientras que Leticia
crecía hacia el norte. Hoy en día, sin embargo, Tabatinga está creciendo también
hacia el norte, justo al lado del límite nacional que divide geográficamente a
Colombia y Brasil.
El crecimiento poblacional, por supuesto, ha sido el fenómeno que ha
contribuido enormemente a este tipo de procesos de crecimiento transfronterizos
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urbanos en las dos ciudades mencionadas. La aparición de barrios informales en esa
zona, de hecho, se debe a este asunto. Allí se concentran personas provenientes
tanto de Colombia como de Brasil y el otro país vecino del lugar: Perú. Con estos
nuevos barrios los centros urbanos de las dos ciudades están dejando de ser
estrictamente “centros”, lo cual está generando procesos de conversión de ambas
ciudades en ciudades cada vez más injustas.
Detrás de los procesos de poblamiento informal en el contexto LeticiaTabatinga descansan numerosos intereses políticos y económicos, que deben ser
analizados para comprender mejor el proceso mismo de urbanización que está
teniendo lugar en una parte de la Amazonia, por lo demás, bastante alejada de los
centros político-administrativos más importantes tanto de Colombia como de Brasil.
Así las cosas, recordando al mismo tiempo que lo urbano debe ser
comprendido allende procesos de aglomeración densa para responder mejor ante
los nuevos retos que impone pensar las relaciones urbano-rurales en la Amazonia,
debe resaltarse la importancia que reviste la posibilidad de que un día pueda existir
un gobierno transfronterizo en un lugar como el área Leticia-Tabatinga, incluyendo
también a Santa Rosa (asentamiento peruano frente a Leticia-Tabatinga, al otro lado
del río Amazonas).
Esta propuesta tiene sentido debido a que existe una necesidad de velar por
los intereses de los ciudadanos del lugar, quienes cada vez necesitan más mejoras
infraestructurales en los precitados asentamientos, capaces de garantizar una
mejoría en sus condiciones materiales de vida.

Habitar la Amazonia: ciudades y asentamientos sostenibles
Elizabeth Riaño
Investigadora Programa Dinámicas Socioambientales, Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas Sinchi.
eriano@sinchi.org.co
Esta ponencia presenta el libro Habitar la Amazonia, publicado en el año
2018. Para comenzar, se debe resaltar que en el Instituto Sinchi se han estudiado
desde el año 1998 los procesos de ocupación, poblamiento y urbanización de la
región amazónica colombiana. A lo largo de esos esfuerzos se ha intentado alcanzar
el Objetivo 11 de la Agenda 2030 en torno al desarrollo sostenible. Dicho objetivo
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pretende que tengamos ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
La forma básica adoptada para asimilar los objetivos de desarrollo
sostenibles, con la finalidad de aplicarlos a la Amazonia colombiana, fue a través de
la propuesta del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que enfatiza en la relación
entre biósfera, sociedad y economía. Desde ese punto de vista, se tiene presente
que los flujos de servicios ecosistémicos concentran actividades humanas hacia la
consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Esta perspectiva integral
reconoce los vínculos entre el bienestar humano, los servicios sistémicos y la
biodiversidad, para así conservar la naturaleza.
Cuando hablamos de desarrollo sostenible, entendemos que ello requiere
miradas globales, nacionales y territoriales, si aquello que se busca es abordar
diferentes problemáticas que enfrentan las sociedades nacionales. A partir de ese
abordaje, se deben desarrollar planes y programas en los distintos niveles del
territorio, por lo que una visión multiescalar es necesaria para cualquier región.
En el caso de la Amazonia, es necesario comprender el sistema natural donde
se insertan los asentamientos humanos que configuran, en conjunto, un sistema de
asentamientos dentro de la naturaleza. Comprender esto requiere un ejercicio de
pedagogía. Por eso se desarrolló el libro Habitar la Amazonia, que explica de manera
sencilla y didáctica la interacción entre servicios ecosistémicos y el sistema de
asentamientos humanos de nivel urbano en la región amazónica. El documento
básicamente explica las siguientes seis generalidades:
1) El sistema natural de la Amazonia, una región selvática con áreas
transformadas por el avance del proceso de ocupación urbana, y que está
compuesta por dos grandes cuencas hidrográficas: la del río Orinoco y la del río
Amazonas. Ambas cuencas nutren no solo las zonas amazónicas; sino que también
nutren 6 municipios de Nariño, 3 departamentos del Cauca, 9 municipios del sur del
Meta, y 1 municipio de Vichada.
2) Los ecosistemas y servicios ecosistémicos amazónicos, donde se recuerda
que la Amazonia concentra una complejidad de ecosistemas y servicios
ecosistémicos, los cuales fueron cuantificados y mapeados en el 2012 por el Sinchi y
Parques Nacionales Naturales, arrojando un resultado de 1031 unidades de
ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Esto permite tener una idea de la
enorme diversidad concentrada en la región.

81

3) Los sistemas de asentamientos humanos amazónicos, que muestran las
diversas formas de ocupación del territorio, proclives a ser comprendidas como
tipologías de ocupación territorial. La Amazonia es un territorio conformado por 10
departamentos, 6 municipios cabecera departamental, 52 cabecera municipal, y 19
áreas no-municipalizadas. Todo en 483.163 km2 (¡medio país!). En términos
generales, están las siguientes tipologías: capitales departamentales (p.ej. Florencia,
Mocoa, Leticia), cabeceras municipales (p.ej. Puerto Leguízamo y Puerto Nariño),
asentamientos en áreas rurales y asentamientos indígenas (p.ej. Resguardo Indígena
de Nazareth). Otras dos tipologías son: los asentamientos de pueblos indígenas en
aislamiento voluntario, y las zonas veredales transitorias para la aplicación de los
Acuerdos de Paz.
4) La iniciativa de Ciudades amazónicas y su construcción conjunta, que busca
garantizar la calidad de vida de los habitantes urbanos y reducir los impactos de las
ciudades en la naturaleza. Esta iniciativa pretende construir ciudades sostenibles, a
partir de la inclusión de los habitantes de la Amazonia en las discusiones sobre los
procesos de crecimiento urbano que tienen lugar en la región.
5) Los servicios ecosistémicos urbanos, que emergen como preocupaciones
debido a los procesos de crecimiento urbano en la Amazonia. Existen al menos
cuatro servicios de esta índole sobre los cuales se preocupa el libro: los servicios de
soporte (espacios vitales para plantas y animales), de aprovisionamiento (agua,
alimentos, leña, etcétera), de regulación (climática, hídrica, agrícola, etcétera), y los
servicios culturales (experiencias religiosas de las comunidades nativas, sus
relaciones con el territorio, sus características de configuración étnica, etcétera).
6) Temas generadores de diálogo, que defienden la inclusión de la ciudadanía
en los procesos de reflexión y opinión sobre los asuntos urbanos que inciden
fuertemente en el medio ambiente. Algunos de estos temas giran en torno a:
suministro de agua, manejo de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, espacio
público y accesibilidad, movilidad urbana sostenible, vivienda, seguridad
alimentaria, salud, educación, empleo, diversidad sociocultural, ciencia y tecnología,
espacios de participación, gobernanza y transparencia.
Con la publicación de Habitar la Amazonia, se pretende incorporar a las
personas en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones materiales y
participativas de la región amazónica. Sin embargo, debe decirse que ese proceso
apenas empieza, por lo cual se deberá esperar un poco para poder evidenciar sus
efectos en la realidad.
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Ciudades amazónicas y espacios de frontera “Examinando el
papel del transporte y la movilidad en las dinámicas transfronterizas
urbanas”
Erik Vergel.
Profesor Asistente Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño
Universidad de los Andes

c.vergel@uniandes.edu.co

Esta ponencia se apoya en una tesis de maestría realizada en Holanda, sobre
las relaciones transfronterizas que tienen lugar en dos ciudades amazónicas
colindantes: Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). A partir de ese estudio de caso,
se busca plantear lineamientos y sugerencias para futuras investigaciones.
La urbanización en relación con las fronteras debe ser estudiada,
principalmente, como una relación de tipo espacial. En la literatura especializada,
las fronteras son vistas como espacios donde tienen lugar muchas dinámicas. El caso
Leticia-Tabatinga resulta muy ilustrativo en ese sentido.
En la cuenca del Amazonas, las fronteras han sido un asunto importante en
la agenda de investigación, sobre todo porque cada vez que se han intentado definir
fronteras han surgido, al mismo tiempo, conflictos entre Estados-nación que
conforman la cuenca. Además, debe resaltarse que el hecho de que existan
fronteras no significa que ellas constituyan límites, puesto que ellas más bien
aparecen como espacios de interacción comercial, migracional, e incluso “ilegal”. La
existencia de un centro de frontera, como la intersección Leticia-Tabatinga, brinda
una oportunidad inigualable de hacer investigaciones sobre complejos fenómenos
fronterizos en la Amazonia.
En el mencionado contexto existen los siguientes problemas: falta de
servicios públicos, ocupación de zonas no aptas para urbanización, asentamientos
precarios, contaminación, polución, condiciones insalubres, y déficit de vivienda
para habitantes urbanos. Otra importante preocupación investigativa, tiene que ver
con la manera como se conectan los asentamientos urbanos dentro de la compleja
geografía amazónica.
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El caso Leticia-Tabatinga se considera un caso de enclave, debido a que no
existen carreteras que permitan viajar desde las capitales de Colombia o Brasil hacia
cualquiera de esas dos ciudades. Por tanto, hay un crecimiento interesante en
términos de dialogar o interactuar con la cuenca y con los asentamientos humanos
vecinos. Allí también se ha generado un proceso de urbanización de zonas como las
várzeas, aquellas zonas inundables que se nutren, en épocas de lluvia, de las zonas
de tierra firme cercanas. Tradicionalmente, en las várzeas se ha desarrollado un
proceso de construcción de arquitectura palafítica. Sin embargo, según el marco
legal, allí no se debería promover la urbanización. A partir de esto último, se puede
comprender cuán importante es considerar las características principales del
contexto local, antes de intentar ajustar la región a normativas que claramente están
pensadas desde otra lógica.
Otro tema relevante del caso Leticia-Tabatinga es la migración masiva de
personas asentadas en varios lugares de la triple frontera Perú-Brasil-Colombia, que
buscan obtener beneficios de uno u otro país. Como resultado de este proceso, las
ciudades gemelas (Leticia y Tabatinga) están enfrentando un déficit común: el déficit
de vivienda, combinado con una inadecuada planificación y la falta de políticas
responsables, ha llevado a una ocupación crónica de las zonas inundables por grupos
de bajos ingresos, generando así un desarrollo a gran escala de asentamientos
precarios.
Leticia y Tabatinga tienen cada una, por el hecho de pertenecer a dos países
distintos (Colombia y Brasil, respectivamente), interesantes instrumentos de
planificación que, sin embargo, no logran aún hacerse cargo de los problemas que
enfrentan en conjunto o individualmente ambos asentamientos. Dichos
instrumentos son: el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, fundamentado por la
Ley 388 de 1997, para el caso de Leticia; y el Plano Diretor, sustentado por el Estatuto
da Cidade, para el caso de Tabatinga.
Como alternativa a estas falencias, se propone una estrategia de cooperación
transfronteriza, centrada en las necesidades compartidas por ambos asentamientos.
En ese sentido, fueron estudiadas las dinámicas de interacción urbana que tienen
lugar en el intersticio configurado por los barrios La Unión (Leticia) y Guadalupe
(Tabatinga).
Este abordaje fue más allá de cuestiones como la disyuntiva entre legalidad
e ilegalidad, pues considera que ellas excluyen a ciertas personas del derecho a la
ciudad. Por eso se sostuvo que es importante incorporar una perspectiva amazónica,
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capaz de incluir las principales características de los asentamientos situados en el
territorio. En el caso Leticia-Tabatinga, es posible afirmar que las ciudades pueden
aprovechar su cercanía tanto para competir como para cooperar. Esto muestra una
relevante oportunidad de investigación-acción, que podría contribuir a un
mejoramiento de las condiciones de vida en el lugar.
En materia de problemáticas ambientales, debe señalarse que el crecimiento
demográfico en el enclave Leticia-Tabatinga está generando considerables
transformaciones medioambientales, las cuales pueden ser abordadas desde
estrategias conjuntas de mitigación de riesgos. La sola exigencia de bienes y
servicios, así como los intentos de conexión vía terrestre de este tipo de enclaves
con otros asentamientos urbanos (tal y como ha sucedido en Brasil), son claras
causas del surgimiento de imponentes riesgos medioambientales.
Para finalizar, es importante señalar que existe una necesidad de formar
arquitectos locales o con conocimiento local, si lo que se busca es combatir los
problemas ambientales que siempre han tenido los asentamientos amazónicos.
Además, debe destacarse también que, más allá de la apuesta investigativa descrita
hasta aquí, quedan abiertas otras posibilidades de explorar escalas diferentes a la
barrial en el intersticio Leticia-Tabatinga, como son los casos de las escalas de
ciudad, de municipio, entre otras.

Ciudad y medio ambiente en la Amazonia

Germán Ochoa.
Director de Sede Amazonia, Universidad Nacional de Colombia.
giochoaz@unal.edu.co
Después de lo que podría llamarse la debacle de los temas ambientales en
Colombia, especialmente provocada por la pésima política ambiental de los últimos
tres gobiernos, y que para el caso de la Amazonia ha compaginado muy bien con la
falta de una política del adecuado manejo de la porción que tenemos en Colombia
del gran río Amazonas, hay un resurgimiento -por lo menos a nivel mediático- o una
cierta visibilización de la Amazonia. Sin embargo, esto último dista de materializarse
en un movimiento ambiental como tal, con logros concretos.
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Esta debacle de la política ambiental en la Colombia de los últimos tres
gobiernos deja visto políticas de concesiones madereras, de extracción minera, y de
instalación de megaproyectos de infraestructura especialmente en los puertos, lo
cual coincide con proyectos gigantescos que están haciendo empresas extranjeras,
especialmente brasileñas y chinas en la Amazonia peruana. Todo ello coincide con
la expansión de cultivos ilícitos y con la implementación de mega monocultivos
agrícolas.
En todo este panorama, uno de los fenómenos más importantes que se vive
en la Amazonia es el tema de la urbanización. Eso es innegable y es un hecho
insobornable. La concentración de seres humanos en centros con características
urbanas es un hecho sin precedentes. El profesor Allan Wood, por ejemplo, señala
que en este momento más del 50% de la población de la Amazonia colombiana vive
en ciudades o en asentamientos urbanos que aspiran a convertirse en ciudades. En
la Amazonia brasileña, incluso, el porcentaje haciende a casi 70%.
En la actualidad, debe decirse que la crisis del Covid-19 ha develado las
enormes falencias, inequidades y desigualdades de las ciudades amazónicas, con
respecto a las capitales de sus respectivos países. No es casualidad que en Iquitos,
Leticia y Manaos se hayan presentado las mayores tasas de mortalidad del Covid-19
con respecto a sus países. Eso refiere a una deficiencia y a una falta de servicios
básicos de salud, a las precarias condiciones de servicios públicos, y en algunas
ciudades también a la falta de un abastecimiento alimentario constante y de calidad.
Otro asunto preocupante en las ciudades amazónicas es la falta de empleo formal,
pues en algunas de ellas la tasa de informalidad es superior al 50%. En Leticia se dice
que es cercana al 80%.
Es importante destacar que el crecimiento de la urbanización en la Amazonia
tiene una estrecha relación con los procesos de bonanzas extractivas, los cuales
desataron amplios movimientos migracionales en la región. Estos movimientos no
solo se caracterizan por haberse dado desde los resguardos indígenas hacia las
ciudades, sino también por ser movimientos de gente que migró desde otras
regiones hacia la Amazonia. Normalmente los migrantes llegan a las ciudades
amazónicas en busca de mejores servicios; pero allí tales servicios aún son
inexistentes o de muy baja calidad.
El proceso de urbanización de la Amazonia prácticamente ha sido importado
desde los centros urbanos más importantes de los países que comparten la región.
Esto, por supuesto, ha traído algunos problemas debido a las particularidades
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geográficas y sociales del lugar. Por tanto, el asunto exige ser revisado con cierto
grado de detenimiento.
Una reflexión que debe ser puesta sobre la mesa, también, es aquella que
gira en torno a las técnicas y estrategias de construcción. Teniendo en cuenta las
grandes ventajas y la relativa abundancia de las maderas renovables, vale la pena
considerar el potencial de su uso para el desarrollo de infraestructura local. Esta
consideración, sin embargo, tiene limitaciones muy claras entre las que destacan las
siguientes: la madera es costosa, los procesos legales de aprovechamiento de ella
también son costosos y hacen que disminuya su disponibilidad, y el mantenimiento
de la madera debe ser permanente para mejorar su durabilidad.
Otra reflexión que debe traerse a colación es el análisis de la alimentación en
las poblaciones urbanas. Está comprobada la incapacidad del medio ambiente
circundante para abastecer alimentariamente a las ciudades amazónicas. El profesor
Allan Wood ya ha comprobado la tesis que sostiene que el medio ambiente no es
suficiente para abastecer la alimentación de las ciudades amazónicas. Por ende, más
de la mitad de los alimentos que se consumen en esas ciudades proviene de otros
lugares, en algunos casos puede ser el 70%.
Esto último también tiene que ver con la importante cantidad de personas
que migran desde otras ciudades con hábitos y culturas de esos otros lugares, y con
la población flotante como es el caso de los turistas. En el año 2018, por ejemplo, la
cantidad de visitantes que llegaron a Leticia fue, más o menos, de 100.000 para una
ciudad que tiene aproximadamente 30.000 habitantes urbanos. Esto hace que haya
cada vez mayor presión sobre el medio urbano, debido a que los visitantes exigen
comodidades, alimentación, tratamiento de aguas, etcétera. Por eso, en cualquier
análisis urbano de ese tipo de asentamientos, se debe tener en cuenta a la población
flotante.
Finalmente, en cuanto al tema de manejo de residuos sólidos e hídricos, las
ciudades amazónicas y la región amazónica en general se encuentran en una
imponente crisis, pues no existen políticas de conservación que eviten el incremento
de contaminación en el lugar. Este preocupante problema da cuenta del nivel de
deterioro en que se encuentra el contexto en la actualidad, por lo cual debe ser
atendido si lo que se busca es mejorar las condiciones de vida en su interior.
El proceso de urbanización en la Amazonia parece un asunto irrefrenable,
por lo que ahora se debe buscar un modelo en el que se trace un diálogo entre lo
tradicional y lo moderno, para que haya ciudades amazónicas más sostenibles. Es
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decir, entre lo importado y lo local. Las ciudades amazónicas deben tomar distancia
y no pueden seguir imitando modelos de ciudades extranjeras.

Ciudades petroleras y desastres socioecológicos en el
Putumayo
María Teresa Urueña.
Magister en Estudios Amazónicos UNAL.
mariatere15@gmail.com
Esta ponencia presenta una parte de un trabajo de investigación realizado en
Mocoa (Putumayo, Colombia) a finales del 2017, año en que ocurrió la tragedia de
la avalancha. A modo de contexto, se debe decir que Putumayo es un departamento
andino-amazónico, lo cual lo diferencia de los otros departamentos situados en la
Amazonia oriental (p. ej. Guainía, Vaupés y Amazonas). Se trata de un departamento
que además solo ocupa el 2,2% del territorio nacional, se compone de tres
municipios y en su suelo habitan 14 pueblos indígenas.
La principal actividad económica del Putumayo gira en torno a la extracción
de petróleo, por lo cual un 60% del departamento está comprometido para procesos
de exploración y explotación petrolera, misma razón por la que Putumayo ha
recibido más de un billón de pesos en regalías.
Inicialmente, se debe hacer énfasis en los antecedentes de la ocupación
amazónica (siglos XVI y XX), para lo cual resulta relevante reconstruir la historia de
las ciudades amazónicas que emergieron durante la búsqueda de El Dorado, es decir,
en el siglo XVI. En ese momento nacieron ciudades como Mocoa, que se fundó en
1557.
Existen varias teorías sobre la fundación de Mocoa. Uno de los datos que más
llaman la atención sobre esa historia es que, entre 1557 y 1724, se ubicó en cuatro
lugares distintos hasta llegar a situarse en el actual. La principal razón para que esto
fuera así es que se consideraba que el lugar donde está actualmente Mocoa podía
ser un resguardo ante posibles ataques, al estar ubicada cerca de los ríos y entre dos
montañas. Lo que no se consideró sobre esta ubicación fueron las consecuencias y
problemas ambientales que habría muchos años después.
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Todas las ocupaciones que se dieron en la Amazonia, durante la conquista
europea, desarrollaron ciudades muy fugaces, muchas de las cuales no
sobrevivieron al tiempo. En ese sentido, la consolidación de los asentamientos que
se desarrollaron posteriormente se vinculó a la nación, realmente, durante las
épocas de las bonanzas. En 1959, por ejemplo, surgió el fenómeno de la colonización
de la Amazonia, un asunto de suma relevancia para la comprensión de la historia de
ese contexto.
Cuando en Colombia se empezó a hablar de “promover la colonización de la
Amazonia”, surgió una idea de cómo se debía colonizar el Putumayo, principalmente
entre Villa Garzón y Puerto Asís. A ese espacio geográfico delimitado llegaron
numerosas personas provenientes de la región Andina colombiana. La comisaría de
esa época pensaba constantemente en las estructuras viales, la construcción de
hospitales, etcétera, lo cual señala que existía toda una visión en torno a cómo
debería construirse el territorio. Sin embargo, este plan de colonización no fue
exitoso.
El principal motor de la colonización del Putumayo, por tanto, estuvo
estrechamente relacionado con el desarrollo de la industria petrolera. Esto hizo que,
en lugar de que se colonizara el territorio comprendido entre Villa Garzón y Puerto
Asís, se terminara colonizando el territorio comprendido entre Orito y San Miguel,
en la frontera con Ecuador.
Por esto último, aquí se considera que los motores de la urbanización en el
Putumayo han sido el petróleo, la coca y el conflicto armado, que han generado toda
una dinámica de migración, ocupación y posterior urbanización. Hacia la década de
1960, tras una serie de incentivos otorgados por el gobierno de Rojas Pinilla para
explorar el sur del país, se les entregó en concesión a las empresas Texas y
Columbian Gulf Oil unos 16.000 km2 del Putumayo para exploración y explotación
petrolera, la más extensa concesión hecha en Colombia hasta ese entonces.
El mencionado hecho fue el referente de la industria petrolera durante
muchos años. Luego tuvo lugar un período de tiempo en que la producción decayó,
hasta que en 2003 el gobierno nacional nuevamente hizo una reforma en la que se
crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que cambió todo el sistema de
producción petrolera. Ello volvió a dinamizar la producción petrolera, pasando de
perforar 4,6 pozos por año a 7.
Las zonas que más se dinamizaron con ese hecho fueron las que forman parte
de Puerto Asís y Villa Garzón, lo cual ha generado todo un proceso de urbanización
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muy fuerte en esos dos lugares. A medida que se fue haciendo trocha con el
petróleo, se fue sembrando la gente. Años más tarde llegaron los batallones que
sirven en la protección, principalmente, de la industria petrolera o “batallones
minero-energéticos”.
El segundo motor de los procesos de ocupación y urbanización del Putumayo
fue la colonización cocalera. Es importante resaltar que la coca es expresión del
abandono social del Estado colombiano. Durante el declive de la exploración y
explotación petrolera, la llegada de los cultivos de uso ilícito a la Amazonia reinsertó
a los desempleados de la industria petrolera en sus propias actividades. Ello generó
todo un proceso de represión por parte del Estado, y a la vez un proceso de
movilización social dentro del cual los colonos empezaron a exigir el reconocimiento
de su ciudadanía.
Mucha de la infraestructura del Putumayo fue construida por los propios
colonos que habían llegado al lugar para quedarse. Ellos no estaban “de paso”, por
eso invirtieron sus excedentes monetarios (ganados en actividades petroleras y
cocaleras) en infraestructura comunitaria y empezaron generar relaciones sociales,
políticas y económicas.
Por supuesto, al final, debe señalarse también que todo el asunto de la coca
produjo un aumento de la violencia y de la violación a los derechos humanos en el
Putumayo. Sin embargo, posteriormente, la política estatal antidrogas y
antisubversiva generó también toda una serie de transformaciones en la forma en
la que se ocupó y se des-ocupó el territorio.
En la actualidad, se puede afirmar que muchos de los municipios del
Putumayo no se han visto beneficiados por las regalías que debería generarles el
petróleo: no tienen sistemas de salud, hospitales adecuados, infraestructura de
vivienda adecuada, una universidad pública, etcétera. Y ciertamente el petróleo, allí,
se sigue afianzando.
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Del espacio urbano fijo a la territorialidad indígena
transfronteriza en la Amazonia

Ángela López.
Candidata a Doctorado en Estudios Amazónicos Universidad Nacional de Colombia.
aplopezu@unal.edu.co

Esta ponencia presenta la experiencia territorial de una colectividad indígena
de la Amazonia. Para empezar, es necesario resaltar que en la actualidad la gran
Amazonia continental suramericana está poblada por 50.000.000 de personas, de
las cuales más del 70% viven en ciudades. Según las cifras del Sistema de Información
de la Realidad Especial de la Panamazonia, de hecho, el 83% de la población total
indígena vive en las ciudades.
Aunque estas cifras demuestran que la mayoría de la población es urbana,
aún se asume que los descendientes de los 420 pueblos indígenas y sus culturas
tradicionales no tienen lugar en el mundo urbano. No obstante, esta no es la realidad
para los millones de indígenas que migran a los centros urbanos, ni para aquellos
que por generaciones han habitado esos espacios.
Al no tener límites políticos a defender, es decir, una porción de tierra bajo
una propiedad colectiva en la ciudad, se tiende a afirmar que los indígenas que
habitan esos espacios no tienen territorio y que la naturaleza de su territorialidad
no es urbana. Así lo revelan las situaciones y demandas de las organizaciones
indígenas conformadas en contextos urbanos que, defendiendo su existencia en
estos espacios, buscan reconocimiento político para el ejercicio de sus derechos
como indígenas y ciudadanos.
Hablar del perfomance de las colectividades indígenas urbanas para alcanzar
sus propósitos colectivos, en el escenario nacional, es referirse a un proceso
histórico cargado de fuertes tensiones entre éstos, la sociedad y los gobiernos
hegemónicos, en el que -más que la reivindicación de sus tradiciones o la
recuperación de sus territorios- lo que se juega es el pueblo [sic].
En ese sentido, se expone el performance político del Cabildo de los Pueblos
Indígenas Unidos de Leticia (Capiul), la primera organización indígena urbana del
Amazonas colombiano, fundada en una ciudad amazónica donde el 39% de su
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población se reconoce como indígena. Es decir, cerca de 10.000 personas que
representan al menos 55 pueblos indígenas de los 116 que sobreviven en Colombia.
Capiul se conformó hace una década con cerca de 3.500 indígenas. Hoy, por
diferentes motivos principalmente ligados a los requisitos que establece la
legislación colombiana para reconocimiento jurídico de las organizaciones
indígenas, este cabildo solo lo integran 465 personas descendientes de 22 pueblos
indígenas.
Para entender el proceso de producción de una territorialidad indígena
específica como la de Capiul en y desde un espacio urbano, fijado sobre la frontera
que separa y encuentra las Amazonias nacionales de Colombia, Brasil y Perú, se ha
seguido la propuesta metodológica de la dialéctica ontológica de la espacialidad,
historicidad y sociabilidad. A partir de ella se analiza este proceso de producción
territorial desde tres perspectivas espaciales: 1) la geohistoria de Leticia, en
términos del poblamiento y (re) territorialización indígena; 2) las representaciones
territoriales indígenas reinterpretadas e incorporadas en una maloca urbana; y 3) la
resignificación del territorio indígena en el escenario glocal, en torno a la
construcción social de Capiul y su maloca. A continuación, se profundiza en cada una
de estas perspectivas.
1) El ejercicio de construcción social de la geohistoria indígena tuvo como
escenario principal el mambeadero de la maloca de Capiul. Siguiendo las prácticas
tradicionales que caracterizan ese espacio, se trató de un ejercicio de aprendizaje
colectivo que incrementó la significación de la sociedad indígena urbana y su
proceso colectivo, la apropiación y re-territorialización de un espacio cuyo origen,
de hecho, es indígena, y se trató también de un reconocimiento de la existencia en
sí de la maloca urbana y de su importancia para las 55 culturas que habitan este
espacio.
2) Llamativamente, existen definiciones representativas muy interesantes
que provienen del mundo indígena, y que permiten una mayor profundidad en el
estudio de territorialidades indígenas. Un buen ejemplo, son las definiciones de
territorio y territorialidad de William Yucuna, Médico Tradicional y Maloquero de
Capiul, quien señala que “el territorio es el espacio donde se aplica la espiritualidad,
se da y se desarrolla el conocimiento de los pueblos. La territorialidad es el proceso
de construcción del territorio, es más la parte espiritual, de cómo ser humano, de
mi relacionamiento con la naturaleza en el diario convivir. Este pensamiento no
tiene límites”. Esta perspectiva suele ser compartida por los grupos indígenas
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amazónicos que forman parte de Capiul, quienes ven a la Amazonia como un gran
territorio de donde surgen y donde se aplican los conocimientos ancestrales.
3) En términos de la resignificación del territorio indígena, es muy importante
reconstruir cómo se han definido las relaciones sociales en torno a la consolidación
de la maloca de Capiul. En todo ese proceso, se debe decir que primó inicialmente
un rechazo hacia el mencionado cabildo por parte de otras organizaciones indígenas
tanto del departamento como del municipio, quienes lo rechazaban por su condición
urbana. Por tanto, ello implicó un proceso de construcción de relaciones entre las
propias organizaciones y comunidades indígenas, y entre ellas y los agentes noindígenas.
Al final, se puede concluir señalando que, con la fundación de los órdenes
espaciales coloniales en la Amazonia, tales como los límites administrativos y
jerarquías o zonas de enclaves, no solo se desposeyó a lo nativos de sus tierras; sino
que también se contribuyó a concentrarlos en entidades espaciales estáticas (p. ej.
los resguardos) constituidas en marcos territoriales que no tienen ninguna actividad
histórica, cultural o lingüística como la que prevalecía antes de la colonización.
La fijación de indígenas a un espacio delimitado como su supuesto “hábitat
natural” y la noción biocultural de indigeneidad, de rasgos fijos, sólidos, casi
biológicos heredables, son dos de los aspectos que han servido para distinguir entre
las llamadas “clases puras e impuras”, las cuales dan cuenta de quiénes cumplen los
estereotipos étnicos oficiales. Esta clasificación dual también ha sido la causa
principal de la rivalidad entre los indígenas que viven en las selvas y los que viven en
las ciudades.

Amazonía sostenible para la Paz
Miguel Mejía.
Director del proyecto Amazonia Sostenible para la Paz – PNUD
miguel.mejia@undp.org
Esta ponencia busca socializar información sobre las particularidades que
permiten comprender adecuadamente a la Amazonia. Inicialmente se debe decir
que en los últimos años se ha edificado una imagen de la Amazonia desde una
perspectiva ambiental, sobre todo desde la perspectiva de la conservación.
Las trayectorias territoriales y los poblamientos en la Amazonía son procesos
territoriales de diversas culturas, basados principalmente en relaciones económicas
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y políticas, las cuales se caracterizan por una imponente conflictividad. Estas
relaciones, por supuesto, pueden ser estudiadas a partir de un análisis de los
asentamientos humanos que se sitúan en la región. La convergencia de diversas
culturas en los procesos de construcción territorial en la Amazonía obliga a pensar
cuáles han sido, al mismo tiempo, los procesos de construcción identitaria y de
memorias en el lugar.
Los estudios de violencia sistemática (violencia institucional, armada,
etcétera) han determinado dinámicas culturales y relaciones políticas y económicas
diferenciadas entre las zonas occidental y oriental de la Amazonia. Esto muestra que
la diferencia entre esas dos zonas no solo puede ser estudiada en un sentido
biológico con el objetivo de garantizar su conservación, sino que debe además ser
estudiada en un sentido social.
Actualmente, se cuenta con importante información sobre la Amazonia cuyo
origen es campesino. Según esos datos, la parte noroccidental de la región ha sido
el área que mayores transformaciones ambientales ha sufrido, debido a extensas
oleadas migracionales y a la aplicación de los Acuerdos de Paz. En Guaviare, Caquetá
y Putumayo, de hecho, se encuentran ubicadas las tres zonas de reserva campesina
que fueron asignadas para la Amazonia; aunque existen otras zonas en esa parte de
la región que aspiran a alcanzar el estatus de reserva campesina. En términos de
agudización de las conflictividades en la Amazonia, es importante destacar también
que en el Putumayo se concentran importantes áreas de explotación de
hidrocarburos. Pero ¿para qué sirven estos datos?
En términos de población, se puede decir que existe una jerarquía que indica
unas escalas de poblamiento y urbanización en la Amazonia, en términos
principalmente de poblados y municipios situados en el lugar. Municipios como
Florencia, por ejemplo, gozan de un amplio y representativo desarrollo urbano; le
siguen otros municipios de Caquetá y de Putumayo. Esa jerarquía se puede
evidenciar en las diferencias entre caseríos, cabeceras municipales, centros
poblados, centros corregimentales, etcétera.
La pregunta aquí es ¿cómo hacemos para tener una comprensión y acción
sobre la Amazonia? La posibilidad de abordar temas de liderazgo y de política
pública, en este punto, surge como una importante oportunidad si lo que se busca
es una gestión adecuada del territorio amazónico.
Independientemente de las críticas al Estado colombiano y sus ejercicios
institucionales que se puedan tener, en el ejercicio profesional de la agencia política
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se deben acudir a las instancias que componen el aparato legislativo del país, con la
finalidad de aportar al mejoramiento de las condiciones tanto materiales como
sociales de la región amazónica.
En términos de políticas públicas, hay un elemento que, si bien puede ser una
enunciación, es un factor integrador: se trata del elemento de la gestión sostenible
del territorio, cuyos conceptos están cargados de una serie de interpretaciones y de
intenciones; pero que pueden garantizar los derechos tanto de la naturaleza como
de la sociedad, a la vez que se logra una relación jurídica ponderada entre ambas
esferas.
Cuando se analizan las políticas desde el ordenamiento prospectivo regional
de la Amazonia, se puede evidenciar que dicho ordenamiento está muy influenciado
por el sector empresarial, centrado en objetivos específicos de desarrollo económico
que entran en conflicto con los intereses de comunidades locales. De esto se puede
inferir que, si los modelos económicos (incluso los ambientales) no están en una
perspectiva reconciliadora y dialogante con el territorio, la trayectoria de
conflictividad va a permanecer en el tiempo.
Sobre la base de esto último es que se debe hacer gestión, pues las relaciones
económicas, productivas y sociales de las culturas van a seguir existiendo. En ese
sentido es que las aspiraciones territoriales de los modelos económicos y sectoriales,
incluyendo los ambientales, deben tener una prospectiva reconciliadora y
dialogante con el territorio, en la perspectiva de la garantía de derechos.
Con el tema de las malocas urbanas se puede ejemplificar un poco este
asunto: allí las demandas ciudadanas gravitan en torno al asunto del bienestar y la
dignidad, en términos de lo que se supone que es el desarrollo para la población del
territorio amazónico. Las preocupaciones por los equipamientos, las adecuaciones,
construcciones y las obras no solamente tienen como finalidad garantizar la
mitigación de riesgos; sino también garantizar las condiciones materiales para vivir
bien.
Muchos de los proyectos de infraestructura vial en la Amazonia, por poner
un último ejemplo, responden a intereses económicos que atentan contra el
territorio, razón por la cual todo proyecto de esa índole debe ser siempre estudiado
a partir de sus respectivos intereses implícitos. De ese modo, se puede actuar contra
cualquier posible amenaza que se cierna sobre la región amazónica.
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El despliegue de una economía extractiva y la consolidación de
una ciudad en la selva
Yohana Pantevis
Candidata a Doctora en Estudios Amazónicos Universidad Nacional de Colombia
yapantevisg@unal.edu.co.

Esta ponencia hace parte de una tesis de maestría realizada en la Universidad
Nacional – Sede Amazonia, que se titula Historia ambiental de Leticia a través de la
pesca. En este caso específico, se busca exponer no solo algunos elementos
importantes para la comprensión de la historia de Leticia, sino también para
comprender mejor los procesos de la consolidación de las economías extractivas en
la Amazonia.
Después de la segunda mitad del siglo XX, Leticia es una ciudad amazónica a
4° sur, en el punto más meridional de Colombia, que cuenta con una posición
geográfica clave, debido a que es el encuentro entre tres países: Brasil, Perú y
Colombia. Desde el punto de vista de un contexto nacional, Leticia es una ciudad
enclave, cuyo origen es peruano.
Fundada en 1867, la mencionada ciudad recibió inicialmente el nombre de
Gran Mariscal Ramón Castilla. Sin embargo, después del Tratado Salomón-Lozano,
en donde se acordaron los límites y la entrega de Leticia al gobierno colombiano, se
desarrolló una pequeña ciudad en medio de la selva. Pero ¿qué diferencia a Leticia
de otras ciudades amazónicas? Pues que, a través del desarrollo de algunas
economías extractivas, la ciudad logró consolidarse.
En la región amazónica, durante todo el siglo XIX, se empezaron a desarrollar
ciertas actividades o bonanzas económicas, generadas principalmente por la
explotación de quina, caucho, pieles, etcétera. En general, las economías extractivas
estuvieron presentes a lo largo de toda la región hasta bien entrado el siglo XX,
porque Leticia entra a este proceso de explotación en una fecha ciertamente tardía.
Este modelo económico, aunque no es el más deseable ambientalmente, ha
posibilitado la incorporación de la región a la nación colombiana y a las redes de
mercado internacionales. En el caso específico de Leticia, esta ciudad empieza a
jugar un papel fundamental en los procesos de economías extractivas a mediados
del siglo XX, que es cuando se empieza a consolidar el transporte aéreo en la región
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y se produce un incremento en la extracción de fauna silvestre amazónica,
posibilitado ampliamente por la inversión tanto pública como privada.
La gran demanda de pieles y especies permitió que la aviación comercial se
consolidara posteriormente en la Amazonia. En ese sentido, se puede afirmar que la
apertura de la aviación permitió mejorar las conexiones, pero esa apertura obedeció
a intereses eminentemente privados.
Llamativamente, muchas de las especies de fauna silvestre extraídas de la
Amazonia, durante las décadas del 50 y 60, se empleaban para investigación
científica en Estados Unidos, a donde llegaban vuelos que salían de Leticia, hacían
escala en Barranquilla, y encontraban su destino final en Tampa.
En Leticia, la empresa Tarpon Zoo, del ciudadano norteamericano Mike
Tsalichis, solía publicar semanalmente en la Hoja Parroquial (1955-1960) un anuncio
en donde decía que se “compra pescados, pájaros, culebras y otros animales a los
mejores precios de la plaza”. Estos animales eran los que muchas veces se enviaban
hacia Estados Unidos.
Ya en la década de los 70, cuando entra en funcionamiento el Código de
Recursos Naturales, que prohíbe la extracción de fauna silvestre, los empresarios y
las personas que se dedicaban a esa actividad económica entraron en quiebra. En
ese momento, el Estado colombiano desarrolló varias iniciativas para poder
solventar el vacío dejado por el declive de esa economía extractiva.
Una de las apuestas entre finales de los 60 y principios de los 70 fue el
turismo, la ciencia y la pesca ornamental. También se incentivaron otros proyectos
productivos como el cultivo de quina y caucho. Aunque se debe aclarar que Leticia
funcionaba únicamente como punto de acopio.
En ese instante despega el consumo de pescado en Colombia y la Amazonia,
razó por la cual resulta importante reflexionar sobre una actividad comercial como
la pesca, si lo que se busca es comprender las dinámicas específicas que se dan en
Leticia, un lugar al que llega el Estado colombiano a través de una fuerte presencia
militar y con una precaria inversión en educación.
Después de la bonanza de las pieles y las especies animales, el consumo de
pescado a nivel nacional terminó siendo el mecanismo alternativo mediante el cual
se conectó la región amazónica con el resto de Colombia. La mayoría de la población
colombiana se encuentra asentada en las ciudades andinas, con pocas posibilidades
de acceso a los recursos pesqueros, por eso se decía que el país estaba atrasado. Así
que pronto se incrementó la demanda de pescado en esos lugares.
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En el Amazonas, según los estudios especializados, existen
aproximadamente 2.000 especies de peces, de las cuales solo 94 parecen ser de
interés económico. De esas 94 especies, 31 se comercializan como peces
ornamentales, 50 son apetecidas para consumo, y 13 son destinadas para ambos
fines. Esto muestra que, de las 2.000 especies concentradas en el río Amazonas, solo
el 5% son explotadas comercialmente, lo cual ha generado algunos problemas
relevantes.
Entre estos problemas destacan los siguientes tres: 1) la demanda de
especies específicas, como el bagre, ha generado excesos en los procesos de
extracción de dichas especies; 2) el puerto de Leticia, debido a las dinámicas del río
Amazonas y a un proceso de sedimentación que tuvo lugar en la década del 90, dura
de 6 a 7 meses en tierra, lo cual hace que la actividad pesquera deje de ser rentable
durante una considerable parte del año; y 3) a pesar de que pasan los años, no se le
ha dado un valor agregado a los productos pesqueros.
Finalmente, se puede concluir afirmando que las nuevas actividades
comerciales, como el turismo, la ganadería, la avicultura, entre otras, le ha restado
importancia a la pesca en la región amazónica. Por tanto, el ciclo de esa economía
extractiva parece estar llegando a un considerable límite.
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