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La Amazonía tiene voz en el PND 2022-2026 es una iniciativa que busca incorporar la participación

de los 6 departamentos amazónicos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, en

el presupuesto que regirá los próximos cuatro años y la inversión que se destinará a cada una de las

regiones. Un próximo PND sintonizado con las necesidades de la Amazonía colombiana, es decir, con

la protección de sus ecosistemas estratégicos bajo esquemas de producción compatibles con su

bioma, es una gran oportunidad que debe ser aprovechada. 

Esta iniciativa es liderada por Alisos en alianza con varios de los actores con mayor incidencia en el

desarrollo de la Amazonía colombiana como son: Gaia Amazonas, la Fundación para la Conservación y

el Desarrollo Sostenible, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, la Fundación Natura,

GIZ, la Fundación Konrad Adenauer, Gran Tierra Energy y Parques Nacionales Cómo Vamos. En el

marco de esta iniciativa se realizó un ejercicio de participación ciudadana en el que se convocó a

líderes representativos de los distintos grupos de interés que habitan la región y se generaron

escenarios de diálogos multisectoriales que consistieron en la recolección de insumos, formulación de

propuestas y generación de acuerdos. Esto con el fin de que la visión de desarrollo sostenible

amazónico, como una región integrada y no como la sumatoria de departamentos, quede

representada en la hoja de ruta de gobierno a través de su incorporación y adopción en el Plan

Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

Para el cumplimiento del objetivo se realizaron 6 encuentros territoriales, uno por departamento, y 1

taller nacional en donde se trabajó la construcción de 6 propuestas para el Plan Nacional de

Desarrollo en el marco de 6 ejes temáticos que fueron definidos por el grupo de aliados estratégicos

de la iniciativa. Estos son: Gestión y conservación de los bosques; Inclusión y diversidad, Construcción

de paz, Modelo de desarrollo y oportunidades económicas, Conectividad y acceso a servicios básicos;

y Consolidación de Estado en la Amazonía.

Las 6 propuestas que se presentan a continuación fueron priorizadas por los departamentos a

través del desarrollo de metodologías de diálogo participativo y negociaciones asertivas

aplicando los criterios ESMART (específicos, sostenibles, medibles, alcanzables, realizables y

temporalmente limitados). Estas propuestas fueron presentadas y entregadas al gobierno

nacional en el hotel Tequendama de Bogotá el 4 de octubre de 2022.



A partir de la lectura de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo que se entregaron al Consejo Nacional de

Planeación,  se encontró que existe un fuerte énfasis en impulsar el desarrollo rural sostenible, la

bioeconomía, la contención de la deforestación y la titulación y adjudicación de las tierras. Estas cuestiones

se relacionan íntimamente con las principales necesidades detectadas por los departamentos que

componen la región amazónica y que participaron en el proyecto de "La Amazonía tiene Voz en el PND

2022 – 2026". En ese sentido, se celebra el enfoque que se ha dado en las bases de este Plan Nacional de

Desarrollo. Adicionalmente, es importante resaltar la preponderancia que se dio a la Amazonía en los

apartados que se refieren al desarrollo del catastro multipropósito, la contención de la deforestación y
la protección de su biodiversidad por el reconocimiento que se ha hecho de esta región como un
ecosistema estratégico. 

No obstante, se identificaron algunas alertas sobre las que se harán las siguientes recomendaciones, la

primera: se realizan varias alusiones a la ausencia de conectividad vial entre los municipios del país y se

plantea intervenir la red de transporte a través de vías terciarias y desarrollo de proyectos de

infraestructura. Estos proyectos deben tener en cuenta que, por las condiciones biológicas de algunos

municipios, especialmente aquellos municipios amazónicos, no sería responsable el desarrollo de una

malla vial ya que eso puede atentar contra la vida de los ecosistemas y generar el efecto de espina de

pescado en regiones que aún se encuentran conservadas. De manera que, desde "La Amazonía tiene Voz

en el PND 2022 – 2026" se recomienda que el desarrollo de la conectividad se dé a través del transporte

fluvial y aéreo y la cobertura de internet al 100%. 

Por otra parte en relación con la garantía del derecho al agua potable, el énfasis ha sido  en el desarrollo de

propuestas normativas y en la actualización de la normativa existente, aún cuando se trata de un tema que

cuenta con regulación reciente tanto para población rural como para población urbana. En este orden, se

sugiere que haya una mayor oferta de soluciones para lograr el  acceso a agua potable y manejo de aguas

residuales y residuos sólidos con énfasis en municipios rurales y rurales dispersos. Pues se requieren

soluciones aplicadas al contexto de acuerdo al número de habitantes, a las fuentes de agua disponibles y

otras variables.

Finalmente, en atención al tema del gobierno propio de los pueblos indígenas se evidencia la intención del

gobierno de fortalecer el ordenamiento territorial propio, la justicia propia e incluso la administración

autónoma de recursos del Estado. Sin embargo, no se desarrolla explícitamente el tema de las Entidades

Territoriales Indígenas –ETI–. Esta es la forma de organización que contempla la Constitución Política

desde 1991 y que los pueblos amazónicos reclaman de forma vehemente, por lo que se sugiere expresar

cuál será el desarrollo de estas durante este gobierno. 

6 Propuestas priorizadas por la Amazonía 
en las Bases del PND 2022-2026 



Implementar una estrategia de desarrollo sostenible e incluyente para generar acciones de
conservación, recuperación y restauración, que dé cumplimiento a lo dispuesto por las
salvaguardas de Cancún en beneficio de los habitantes de la Amazonía y contribuyendo a acabar
la deforestación. 

Colombia cuenta con un desarrollo de regulación y política muy avanzado en temas

medioambientales. La Constitución de 1991 estableció que es deber del Estado proteger la diversidad

e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Posteriormente en

1994 el país ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(CMNUCC). En la conferencia 16º de esta Convención se desarrollaron las 7 Salvaguardas de Cancún

que son las medidas para anticipar, minimizar, mitigar o gestionar los posibles riesgos ambientales y

sociales derivados de las actividades REDD+. Adicional a esto, Colombia cuenta con la Ley orgánica

del ambiente (Ley No. 7554 de 1995), la Ley Forestal (Ley No. 7575 de 1996), la Ley de Biodiversidad (

Ley No. 7788 de 1998), la Ley de manejo, uso y conservación de los suelos (Ley No. 7779 de 1998), la

política de crecimiento verde (Conpes 3934 de 2018), la política para el control de la deforestación y la

gestión sostenible de los bosques (Conpes 4021 de 2020), entre otras. 

No obstante la existencia de esta regulación, aún siguen activos fuertes núcleos de deforestación. En

el caso de la Amazonía están ubicados en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. Para

combatir esta situación se ha planteado implementar una estrategia de desarrollo sostenible e

incluyente para generar acciones de conservación, recuperación y restauración. Las bases del PND

contemplan este tema en el capítulo de “Internacionalización, transformación productiva para la vida y

acción climática” en el que plantean el desarrollo de un proceso sólido y efectivo de revitalización de la

naturaleza con inclusión social, que incluye tanto las intervenciones de conservación y restauración

ecológica, como el freno a la deforestación y la transformación de otros ecosistemas. Puntualmente

para la Amazonía el gobierno se refirió a: (i) un plan de contención de la deforestación en sus núcleos

activos de deforestación para transformarlos en territorios de desarrollo forestal, fundamentados en

acuerdos sociales; y (ii) la creación de la gran alianza de protección y recuperación de la Amazonía,

para regular el clima global y salvaguardar el patrimonio biológico y cultural de la humanidad. 

Meta:  Convertir los 3 núcleos de deforestación de la Amazonía en núcleos de desarrollo forestal. 

Indicador: # de núcleos de deforestación de la Amazonía convertidos en núcleos de desarrollo

forestal. 

Artículo: El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Región

Administrativa de Planificación de la Amazonía –RAP Amazonía– implementarán una estrategia de

desarrollo sostenible e incluyente para generar acciones de conservación, recuperación y

restauración, que den cumplimiento a lo dispuesto por las salvaguardas de Cancún en beneficio de los

habitantes de la Amazonía y contribuyendo a acabar la deforestación. 

#1 Protección del Bosque Amazónico



Hacer uso del catastro multipropósito en la región amazónica para determinar cuanto antes el
ordenamiento productivo y social del territorio, y así dar celeridad al proceso de formalización y
adjudicación de tierras en por lo menos el 80% de los asentamientos humanos. Incluyendo enfoque
territorial y considerando los determinantes ambientales establecidos por los criterios para la
resolución de conflictos, que fortalecen los mecanismos que impiden el acaparamiento y
apropiación ilegal de tierras.

El CONPES 3958  establece la estrategia para la implementación de la política publica de catastro
multipropósito, esta debe permitir la actualización gradual y progresiva de la información catastral del

territorio nacional y la formación de predios,  con información catastral actualizada, a un 60 % en 2022 y a

un 100 % en 2025. Al respecto se ha avanzado en los departamentos Amazonas y Guaviare, sin avances

significativos en los otros departamentos de la Amazonia. 

 Ley 160 de 1994 pregona que es  deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la 

tierra, con el fin de mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población. En el mismo sentido el

Acuerdo Final, en materia de Reforma Rural Integral garantiza la perspectiva étnica y cultural, las

condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad

jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se

observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la

protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas. Al igual incluye a

los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin

detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se

hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación,

restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso de los

pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de

relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de inexplotación.

Meta: Catastro multipropósito actualizado  en la Amazonia, con identificación de vocación productiva y

social de los predios adjudicados. 

Indicador: # de hectáreas registradas y actualizadas, # procesos de adjudicación culminado # de predios

ambientales.

Artículo: El gobierno nacional implementara el catastro con enfoque multipropósito, entendido como

aquel que dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad,

al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica. El

Gobierno Nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), realizara las actividades

necesarias para la formación y actualización catastral de manera gradual e integral, logrando plena

coherencia entre el catastro y el registro, mediante levantamientos por barrido predial masivo, en los

departamentos de la Amazonia.

#2 Ordenamiento Territorial



Implementar un modelo de desarrollo económico para la región amazónica que responda a su
vocación productiva y cultural, a partir de la capacidad instalada para potencializar el turismo
sostenible y otras actividades en el marco de la bioeconomía. Promoviendo la producción de
energías limpias y modelos agropecuarios bajo sistemas agroecológicos y de crecimiento verde
para el uso sostenible de los recursos naturales, que permita el buen vivir de las comunidades
étnicas y campesinas que conforman la economía campesina, familiar y solidaria.

Colombia se adhirió al Convenio de Diversidad Biológica (CDB), mediante la Ley 165 de 1994, cuenta

con tres objetivos: 1) La conservación de la biodiversidad, 2) El uso sostenible de la biodiversidad, y 3) La

participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. En ese sentido  se

proyecta el CONPES de crecimiento verde (3934), que lo define como aquellas trayectorias de

crecimiento que garantizan el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando

la conservación del capital natural y la seguridad climática. 

La Amazonia cuenta con un gran potencial dada su biodiversidad, diversidad étnica y cultural. De

acuerdo a los perfiles económicos departamentales del Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo(2022) se presentan dos industrias establecidas que son agricultura y turismo.  Las mismas que

lograrían mayor competitividad a partir del acompañamiento técnico y fortalecimiento de la cadena de

valor por medio de sistemas productivos sostenibles, procesos de educación y transferencia tecnológica

que promueva el desarrollo del territorio y una mejor calidad de vida. 

En el mismo sentido la Ley 2068 de 2020 que modifica la Ley General de Turismo ordena  fomentar la

sostenibilidad e implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los

destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector. La

actividad turística, conforme al artículo 52 de la Constitución Política, es un derecho social y económico

que contribuye al desarrollo integral de las personas, de los territorios y comunidades, que  revaloriza la

identidad cultural de las comunidades y se desarrolla con base en que todo ser humano tiene derecho a

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Meta: La Amazonia representa el  2% de Participación en el PIB nacional a 2026. 

Indicador: # de empresas formalizadas, Aumento del empleo formal, Ingresos por transporte y

hospedaje.  Bioproductos registrados, Negocios verdes verificados.

Articulo: El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Comercio Industria y Turismo diseñará el

Modelo Económico de desarrollo consciente con promoción de la investigación, desarrollo tecnológico e

innovación para el fortalecimiento de la competitividad regional a partir de productos y actividades

económicas que contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al crecimiento verde.

 #3 Desarrollo Consciente 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#52


Garantizar la conectividad y el intercambio a partir del 100% de cobertura de internet y dotar a los 6
departamentos de la región amazónica con la infraestructura y tecnología que prevé el Plan
Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible –PATIS– priorizando la construcción de muelles de
carga y de pasajeros en las capitales amazónicas y el mejoramiento y ampliación de pistas aéreas. 

La desconexión actual entre el centro del país y la Amazonia no se limita exclusivamente a la

inaccesibilidad de esta región por medios aéreos y portuarios, a esta se suma la desconexión digital. La

conectividad en términos tecnológicos y de transporte constituyen el elemento básico para la unidad

Nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano.

El articulo 24 de la Constitución Política de Colombia promulga que toda persona tiene derecho circular

libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, ahora en era moderna debería

incluirse  el mundo digital. Con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos

constitucionales a la comunicación, la educación, la salud, la seguridad personal, y, el acceso a la

información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, es deber del Estado asegurar la prestación continúa,

oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones y transporte.

El CONPES 3982 reconoce el transporte como pilar estratégico para la competitividad. Los rezagos de la

red de infraestructura de transporte fluvial están relacionados con la interrupción en la navegabilidad entre

extremos de corredores estratégicos, y las malas condiciones de muelles, embarcaderos y accesos en

zonas de intercambio modal (Ministerio de Transporte, DNP, 2015).     

Meta: Los 6 departamentos amazónicos tienen conectividad local, regional e intrarregional a través de

muelles de carga y pasajeros, aeropuertos ampliados con capacidad de carga y pasajeros; conectividad de

internet del 100% en los 40 municipios. 

Indicadores: # de muelles de carga y pasajeros, # de rutas intermunicipales consolidadas # de aeropuertos

y pistas funcionales, Expansión de la cobertura de internet con velocidad de carga 4G.

Artículo: El gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones en compañía del Ministerio de Transporte garantiza el goce efectivo al derecho que toda

persona  posee a circular libremente por el territorio nacional, mejorando la infraestructura y calidad de la

prestación de servicios de transporte e intercambio para los 6 departaementos de la amazonía entorno al 

 transporte aéreo,  transporte fluvial y cobertura de internet.

#4 Conectividad



Destinar y ejecutar los recursos necesarios y suficientes para garantizar el acceso a agua potable, el
tratamiento de aguas residuales y la gestión de residuos sólidos en los 40 municipios de la Amazonía
colombiana, a través de la construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua
potable – PTAP, plantas de tratamiento de aguas residuales – PTAR, planes de gestión integral de
residuos sólidos – PGIRS u otros métodos alternativos que se ajusten a las condiciones poblacionales
y territoriales.

De acuerdo con el artículo 365 de la Constitución es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de

los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Esto se desarrolló en la Ley 142 de 1994

que estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios en el sector rural y en las Resoluciones

330 de 2017, 799 de 2021 y 844 de 2018 en las que se adoptó el Reglamento Técnico para el Sector de

Agua Potable y Saneamiento Básico a nivel urbano y rural. Sin embargo, aun cuando la regulación existe el

DANE afirma que más de 3,2 millones de personas carecen de soluciones adecuadas de agua potable y

más de 5 millones de personas no tienen resuelto el manejo de sus aguas residuales. De hecho en el marco

de la La Amazonía Tiene Voz en el PND 2022-2026, observamos que este fue un tema que surgió en las

discusiones de los 6 departamentos y que es primordial para la región.

Las bases del PND ya contemplan este tema y por lo tanto en los capítulos de “Seguridad humana y justicia

social”, “Derecho humano a la alimentación” y “Convergencia regional” el gobierno se compromete a

garantizar el derecho humano al agua a partir de la actualización del marco normativo, el ajuste de los

esquemas diferenciales urbanos y rurales, la implementación de soluciones alternativas para garantizar el

aprovisionamiento de agua y saneamiento en zonas rurales, la mejora de los sistemas de infraestructura y

la construcción de la política de gestión comunitaria del agua.

Meta: 40 municipios de la Amazonía con acceso a agua potable y sistemas de tratamiento de aguas

residuales y gestión de residuos sólidos establecidos

Indicador: # de municipios  de la Amazonía con acceso a agua potable y sistemas de tratamiento de aguas

residuales y gestión de residuos sólidos establecidos.

Artículo: El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio priorizará sus

inversiones en los municipios de la Amazonía colombiana para garantizar el acceso a agua potable y

saneamiento básico de la totalidad de su población. 

#5 Gestión de Aguas y Residuos



Garantizar la reglamentación, puesta en marcha y asignación de recursos de las Entidades
Territoriales Indígenas –ETI– en la Amazonía colombiana, con el objetivo de ejecutar el modelo de
administración propia que protege la integridad cultural y territorial de los 64 pueblos indígenas que
habitan esta región, y dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto Ley 632 de 2018.

La Constitución de 1991 declaró que Colombia es un Estado Social de Derecho que reconoce y protege la

diversidad étnica y cultural de su territorio. Asimismo promovió la descentralización del poder a través del

reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales. Para esto la Constitución estableció

que el Congreso de la República debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en la que el

Gobierno Nacional haría la delimitación de las entidades territoriales indígenas. Sin embargo, 31 años

después, esa ley aún no se ha expedido y la reglamentación se ha desarrollado en una lógica de cabildos

y/o Autoridades Tradicionales Indígenas conforme al Decreto 1088 de 1993 y en el marco del estatuto

especial de funcionamiento de territorios indígenas contenido en el Decreto 1953 de 2014. 

En la región de la Amazonía existe un desarrollo diferenciado en términos de entidades territoriales

indígenas-ETI, pues en tres de sus departamentos existen áreas no municipalizadas para las que se expidió

el Decreto 632 de 2018 en el que se establecieron los mecanismos para el relacionamiento entre los

gobiernos propios de los pueblos indígenas ubicados en estos territorios y las disposiciones para su

organización fiscal. El gobierno nacional, en el capítulo de "Pueblos y comunidades étnicas" de las bases del

PND, reconoció este avance existente en la Amazonía y se comprometió a fortalecer esquemas de

ordenamiento territorial propio con base en instrumentos como el Decreto 632 de 2018. En ese orden esta

propuesta  se alinea con la planeación del gobierno y plantea elementos que complementan ese desarrollo

de esquemas de ordenamiento territorial propio.

Meta: Se crean los instrumentos normativos que regulen las Entidades Territoriales Indígenas y que

permiten su funcionamiento dentro del andamiaje institucional.  

Indicador: # de Entidades Territoriales Indígenas –ETI– incorporadas al aparato estatal.

Artículo: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, promoverá la creación de la normativa

para la regulación de las Entidades Territoriales Indígenas y acompañará su implementación, priorizando la

puesta en marcha de los esfuerzos que se han adelantado en las comunidades de la Amazonía.

#6  Integridad cultural
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Amazonía 
Total

Putumayo 26 21 17 21 26 22 133

Caquetá 24 31 27 41 38 28 189

Guavare 28 24 30 31 24 33 170

Vaupés 31 24 28 46 26 25 180

Amazonas 38 33 26 36 44 34 211

Guainía 26 26 32 20 49 17 170

Total 173 159 160 195 207 159 1.053

Participantes

953
 Personas convocadas 

341
Participantes efectivos  

6 
Departamentos 

Gremios, asociaciones y cooperativas

Organizaciones de la soc. Civil, ONG's y

cooperación internacional

Entidades públicas

Empresas privadas

Asociaciones o agrupaciones indígenas

Academia 

Otro

Mujeres

Hombres

  28% 
Indígena

El proceso para llegar a 6 propuestas
En los 6 encuentros territoriales se construyeron un total de 1.053 propuestas distribuidas de la

siguiente manera: 

17%

16%
10%

5%

20%

8%
24%

37%

63%



La Voz de la Amazonía: Representantes de los 6 
departamentos 

Empresaria, con experiencia
en la administración pública
en apoyo al sector productivo
(turístico, agropecuario,
cultural) a través de la gestión,
ejecución y ejecución de
planes, programas y
proyectos.

Indígena  del pueblo cubeo
habitante del resguardo
Atabapo e Inírida, "llevo 10 años
ejerciendo como líder indígena
y autoridad tradicional de la
comunidad de Concordia
trabajando por el bienestar de
las familias en el territorio y
promotor en la conservación
del medio ambiente".

Victima del conflicto armado,
perteneciente a  la comunidad
indígena del Pueblo Nasa. He
pasado por un proceso de
liderazgo desde las comunidades,
participando en la primera
audiencia pública ambiental del
municipio, producto de los
distintos conflictos
socioambientales, en la zona rural
del municipio de Puerto asís,
"actualmente me desempeño
como Consejero Municipal y
Departamental de Juventudes".

Geógrafo planificador de la
Universidad de Nariño. Tecnólogo
en Agricultura de precisión. SENA.
Docente del instituto tecnológico
del Putumayo e instructor SENA
en las áreas ambientales y
agrícolas. Miembro del Grupo de
observadores de aves de Puerto
Asís (GOAPA). Colaborador de la
fundación YIJA OCO que
propende por el reconocimiento
del río Putumayo como
patrimonio de la nación.

Administradora Pública, con
sentido de pertenencia y
compromiso hacia el territorio,
dispuesta a trabajar en pro de la
comunidad e interés general.

Economista, Magister en
producción tropical sostenible,
amplia experiencia en la gestión
pública a nivel local y
departamental, por lo que ha sido
merecedor de reconocimientos
nacionales e internacionales, con
trabajo en el marco del Acuerdo
de Paz, la promoción de los
derechos humanos, la
convivencia pacífica, el desarrollo
sostenible, el fortalecimiento de
los liderazgos de las
comunidades campesinas,
sociales y comunitarias, en
situación de vulnerabilidad y
víctimas del conflicto armado.

"Soy Guaviarense, economista y
especialista en gestión para el
desarrollo, lideré cargos directivos
en diferentes entidades
territoriales. Desde mi trabajo
como ciudadana y empleada
pública lucho por reconstruir una
sociedad digna de disfrutar un
ambiente sano, en paz y
equitativo, apoyando el trabajo
socioeconómico, ambientalmente
sostenible, que realizan nuestras
familias, organizaciones sociales,
entidades públicas y agencias
internacionales".

Químico Industrial, especialista en
Gestión Ambiental, experiencia
laboral como Coordinador de
Gestión Ambiental en FEDEARROZ.
Actualmente labora con el GGGI en
el departamento de Guaviare.  En
paralelo a su vida laboral ha
desempeñado actividades como
emprendedor rural, realizando
inversiones en proyectos
agropecuarios y ambientales. Es
socio fundador de Agroindustrias
del Bosque Amazónico SAS,
emprendimiento de transformación
de Productos no Maderables del
Bosque.

Administrador público
especializado en alta gerencia; 
 Consultor Especializado en
Creación y Fortalecimiento de
Esquemas Empresariales en
Servicios Públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo. Formulador
de Estudios de Estratificación
Socioeconómica. Certificación a
Municipios en el Manejo de
Recursos del SGP en Agua Potable
y Saneamiento Básico, Aplicativo
“SUI - SSPD”. Docente Catedrático,
Instructor del SENA. 

Líder del gremio cacaotero en el
municipio de San Vicente del
Caguán Caquetá, en apoyo a
procesos de fortalecimiento
organizacional y coordinación de
proyectos de establecimiento y
sostenimiento de sistemas
agroforestales con cacao, desde la
gestión de su equipo de trabajo se
proponen apoyar el desarrollo de la
cacaocultura en su región y aportar
a la construcción de una estrategia
de desarrollo sostenible y
sustentable.

Dirigente campesina y Presidenta
de la Asociación Campesina
Cordillera de los Municipios de
Montañita, Florencia, Paujil y
Doncello, ACOMFLOPAD que
trabaja la propuesta de Zona de
Reserva Campesina Cabeceras
Orteguaza-San Pedro en 124 juntas
de acción comunal. Actualmente,
también es Presidenta de la
Asociación Nacional de Zonas de
Reserva Campesina, ANZORC,
organización que aglutina 76
organizaciones en 22
departamentos del país.

Francy Liliana Mendez Muñoz

Tito Arturo Gaitán Rodríguez

Líder indígena.  "Trabajo con
Asocrigua 1 en el departamento
tratando de aportar desde
experiencia mi consolidación
de los pueblos indígenas en la
visualización de la cultura en
Colombia y estoy muy animado
para seguir trabajando por las
causas sociales y sobre todo la
población infantil y la
protección del ambiente".

Jose Luis Melo López

Jhanier Euler Getial Diaz

Ellery Orozco de la Cruz

Diana María Andino Mora

Geovanny Gómez Criales

Xismena Jadith Martínez López

Yon Wilson Diaz León

Pedro León Cuarán 

Carolina Sarria Hermosa

Elda Yaneth Martínez

Administradora publica, capaz de
generar cambios en la comunidad en
la que actúa, estimulando el desarrollo
eco-sostenible y el progreso
soportado en principios éticos y
morales. "He formado parte de los
diferentes espacios de participación
ciudadana entre esos: representante
del consejo territorial de planeación
departamental- CTPD, mesa de
víctimas municipal y departamental".
Reconocimientos lucha y trabajo con
las mujeres víctimas, reconocimiento
mujer vaupes-2019, alta mención
honorifica-tucán de oro                                                

Joven indígena, perteneciente a la
etnia Guanano. Ha participado en
Formulaciones de Proyectos, foros y
capacitaciones de liderazgos
indígenas realizados por la
Organización de Los Pueblos
Indígenas de la Amazonía
Colombiana – OPIAC; Actualmente es
líder y representante de la asociación
SELVABRAVA, una iniciativa
emprendedora con jóvenes indígenas
que a través del arduo trabajo en
equipo están generando cambios
positivos en sus vidas y las de sus
familias.

"Soy indígena de la Etnia Murui-
Muina. Pertenezco a la Organización
Indígena Asociación de Autoridades
indígenas Tradicionales de La
Chorrera. Soy Miembro de la Red de
Mujeres Víctimas del Conflicto
Armado del Departamento de
Amazonas. Consejeras Territorial de
Planeación Municipal y Consejera del
Consejo Consultivo de Mujeres del
Municipio de Leticia. Mi mayor logro
fue consolidar como Sujeto Colectivo
Víctima del Conflicto Armado al
Cabildo de lo Pueblos indígenas
Unidos de Leticia CAPIUL".

Comerciante desde hace 21 años,
generando empleo y progreso
para el Amazonas. "Soy el
vícepresidente de la junta directiva
de la cámara de comercio del
Amazonas desde 01-01-2019 hasta
la fecha y miembro del comité de
comercio fronterizo de la cámara
de comercio del Amazonas".

Biólogo. Amante acérrimo de la
Amazonia y  conocedor de la realidad
ambiental y social de este territorio. "Mi
experiencia en la conservación y
desarrollo sostenible de la
biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos me ha permitido
generar alternativas para el fomento
del turismo de naturaleza y científico.
Soy un convencido en que las
representaciones sociales de la
Amazonia colombiana nos permitirán
crean una conciencia ambiental para
la protección de los bosques". 

"Constructora de oportunidades. 
 Administradora de empresas. 
 Especialista en Fronteras y
relaciones internacionales,  con 15
años de experiencia, aportando en
la construcción de los territorios
desde las propuestas de un
desarrollo incluyente, organizado y
que promueva la Paz. "Desde mi
experiencia en Política pública
económica proponiendo  acciones
que estén acordes con las
regiones, los ODS y con la
construcción de una paz estable y
duradera".

"Soy indígena cubeo desde hace
cinco años trabajo en la
coordinación de mujer y familia
de la Asociación de Autoridades
tradicionales del río cuduyari-en
dónde hay 21 comunidades
indigenas con un total de 3.500
habitantes, del pueblo cubeo".

Jenny Paola Vasquez Romero

Wilver Adonaldo Briceño Pinzón

Jimmy Mauricio Morales Gómez

Alexander Velasquez Sandra AcevedoYolanda Jimenez

Líder indígena  del territorio
indígena del bajo río Caquetá zona
de las Autoridades indígenas de la
pedrera, actualmente acompaño la
construcción del Sistema Indígena
de Manejo Ambiental –SIMA–. "Soy
el enlace del comité local de
protección de pueblos en
aislamiento voluntario PIAS. a
Amazonas.AIPEA".Dario Silva Cubeo

Ingeniera agrónoma, especialista
en gerencia de proyectos.
Experiencia en el sector público,
privado coordinando  proyectos
integrales de desarrollo rural y
medio ambiente; con especial
interés en temas de sostenibilidad
ambiental.

María Gitoma

María Abey Cortés 

Amazonas - Caquetá - Guainía - Guaviare - Putumayo - Vaupés 



La priorización de la Amazonía en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es necesaria dada la vocación

étnica, biodiversa y multicultural del territorio. El potencial agrícola y aquel que ofrecen sus ecosistemas,

requieren de mayor desarrollo: los suelos de disposición agrícola deben tener un aprovechamiento eficiente y

la diversidad de recursos naturales y culturales disponibles deberán identificarse y ser valorados. Como

unidad ambiental, ecosistémica y sociocultural deberá ser interpretada en su conjunto. 

Cabe recordar que esta región fue altamente afectada por el conflicto armado, lo cual imposibilito el

acompañamiento estatal al territorio que derivó en un rezago frente a otras regiones del país en lo relativo al

desarrollo económico y social. De acuerdo con los perfiles económicos departamentales los seis

departamentos amazónicos solo aportaron el 1% del PIB del año 2021. 

Teniendo en cuenta que Las bases del PND 2022-2026 establecen a la justicia ambiental como un eje

transformador y dado el bajo acompañamiento histórico a la región Amazónica se hace necesario desarrollar

la justicia ambiental; la cual esta compuesta de cuatro elementos conforme con la jurisprudencia de la Corte

Constitucional. La justicia distributiva, que es el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales; la

justicia participativa, que se refiere a que en las decisiones ambientales se exige la intervención activa y

significativa de las personas que resultan afectadas, el principio de sostenibilidad;  mandato que reclama que

los sistemas económicos y sociales deben ser reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se

apoyan y, el principio de precaución,  abstenerse de ejecutar una actividad, siempre que exista una duda

razonable de que el acto pueda causar daños al ecosistema y a la salud humana.

Una vez analizadas las seis propuestas obtenidas en La Amazonia Tiene Voz en el PND 2022-2026, estas 

 responden al desarrollo de los componentes de la  Justicia Ambiental, luego su priorización permitirá

alcanzarla.  La protección al bosque Amazónico, el ordenamiento territorial, el desarrollo consciente,  la

gestión de aguas y residuos, la conectividad y el respeto por la integridad cultural, se traducen en la

participación activa frente al desarrollo del territorio teniendo como limite el bienestar ambiental.  Abordar a

esta región como una más de Colombia no permite que se desarrolle su potencial económico y mucho menos

que se reconozca su diversidad étnica, cultural y biológica  como elementos fundamentales para puesta en

marcha de un modelo de desarrollo sostenible. 

Sally Villegas
Inírida, Guainía 

Epílogo
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