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R E S U M E N

El siguiente documento tiene por objetivo visibilizar la región Amazónica 
de Colombia desde un punto de vista neutral. Nuestro mayor interés 
es proporcionar un análisis de la región Amazónica enfocándonos en 
su desempeño durante el periodo 2012-2019. La región Amazónica 
es cuna de innumerables animales y plantas, es el hogar de distintas 
comunidades indígenas y presenta un bajo nivel de desarrollo que está 
ligado al abandono del Estado en los territorios. Adicionalmente, una 
gran parte de los recursos que han sido brindados por el gobierno para 
las poblaciones de la región han sido sujeto de corrupción y clientelismo. 
También, es importante recalcar que la región tiene grandes fuentes de 
bienes primarios como la ganadería, minería y agricultura. Sin embargo, 
el gran problema en la actualidad es la deforestación que causan las 
distintas actividades legales e ilegales como los cultivos ilícitos o la 
minería. Derivado de lo anterior, y sumado a la gran extensión de su 
territorio y la ausencia del Estado, la región ha estado enmarcada en el 
conflicto armado entre guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. Las 
consecuencias de este conflicto han llegado a acentuar la pobreza y las 
precarias condiciones socioeconómicas de la población. Los resultados 
encontrados en este informe muestran que la región Amazónica está 
enmarcada bajo el clientelismo político, tiene dificultades sociales a nivel 
educativo, tiene deficiencias en el sector salud, posee bajo desarrollo 
económico y, aunque se ha avanzado en leyes de protección ambiental, 
la extracción masiva representa un reto para la región.

Palabras clave

Amazonia 
Deforestación 

Etnias
Minería

Educación
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A B S T R A C T

The following document aims to make the Amazon region of Colombia 
visible from a neutral point of view. Our main interest is to provide 
an analysis of the Amazon region focusing on its performance during 
the 2012-2019 period. The Amazon region is the cradle of countless 
animals and plants, it is home to different indigenous communities and 
has a low level of development that is linked to the abandonment of the 
State in the territories. Additionally, a large part of the resources that 
have been provided by the government for the populations of the region 
have been subject to corruption and patronage. Also, it is important to 
emphasize that the region has great sources of primary goods such 
as livestock, mining and agriculture. However, the big problem today 
is deforestation caused by different legal and illegal activities such as 
illicit crops or mining. Derived from the above, and added to the great 
extension of its territory and the absence of the State, the region has 
been framed in the armed conflict between guerrillas, paramilitaries and 
drug traffickers. The consequences of this conflict have accentuated 
poverty and the precarious socioeconomic conditions of the population. 
The results found in this report show that the Amazon region is framed 
under political patronage, has social difficulties at the educational level, 
has deficiencies in the health sector, has low economic development 
and has made progress in environmental protection laws, but massive 
extraction represents a challenge for the country.

Key words

Amazonia 
Deforestation,
Ethnicity 
Mining 
Education
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La región Amazónica es una región importante porque contiene la 
mayor biodiversidad del país, pero institucionalmente ha sido aislada. 
Debido a la necesidad de comprender el contexto de la región, el presente 
informe tiene como objetivo presentar una contextualización de la región 
Amazónica, para que se conozca de forma general cuáles han sido los 
factores de mayor incidencia dentro de su desarrollo. Para lograr tal objetivo, 
el texto se encuentra dividido en siete ámbitos diferentes: el contexto 
ambiental, social, político, económico, normativo, tecnológico e histórico. 
De este modo, en cada uno de ellos se presenta un panorama general de 
la evolución de la región en los siguientes años (2012-2019), a excepción 
del contexto histórico en el cual se abarca un periodo de tiempo más largo.

Dentro de los principales temas que se desarrollan en el informe 
se encuentran la institucionalidad, las características demográficas, los 
conflictos ambientales, el desarrollo de la economía y de la infraestructura, 
y los planes territoriales y ambientales de la región.  Inicialmente, el 
contexto histórico establece los principales antecedentes que ocurrieron 
en el periodo de conquista e independencia dentro de la región, y las 
incidencias que tienen estos hoy en día. Por su parte, el contexto político 
establece un panorama general de los niveles de corrupción en la región 
y su organización política. Respecto al contexto social, en él se plantean 
las interacciones sociales de los diferentes grupos étnicos de la región, y 
las consecuencias sociales del narcotráfico y la minería ilegal. El contexto 
jurídico y ambiental, está enfocado principalmente a explicar la relevancia 
de la conservación ecológica dentro de la región, lo cual se ve reflejado en las 
leyes y decretos. Por último, el contexto económico y tecnológico, se enfoca 
en explicar los indicadores de desarrollo de la región, dentro de los cuales 
están la infraestructura, el PIB, la pobreza y el ordenamiento territorial.



15

C O N T E X T O  H ISTÓRICO

La extensión de la 
Amazonía colombiana 
es aproximadamente 
el 42% del territorio 
nacional.

La región Amazónica es una de las seis 
regiones naturales de Colombia y se encuentra 
ubicada al sur del país. La misma contiene seis 
departamentos, los cuales son: Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. Aunque 
para algunas organizaciones la región también 
incluye una parte pequeña de los departamentos 
de Meta, Vichada, Nariño y Cauca. Su extensión es 
aproximadamente el 42% de Colombia y sus límites 
son: al norte con la región Orinoquia, al sur con los 
países de Perú, Ecuador y Brasil, al oriente con los 
países de Venezuela y Brasil y al occidente con la 
región Andina (Guio y Rojas, 2019). Algunas de las 
características de la región son la baja densidad de 
la población cuya mayoría son etnias indígenas, alta 
concentración de parques y reservas naturales, alta 
dificultad para el transporte, biodiversidad, y altos 
niveles de precipitaciones y nubosidad (Cajal, 2017).

De manera que se hace un recuento desde los 
primeros pobladores de la región hasta la actualidad 
enalteciendo los distintos procesos de constitución 
y desarrollo de la región. En ese orden de ideas, y 
más allá de las distintas discusiones sobre el origen 
de los pobladores de la región, se ha llegado a la 
convergencia de que los primeros habitantes de la 
región Amazónica provienen del norte con grupos 
de cazadores y recolectores  nómadas a la  edad del 
10000 a.C.  Lo  anterior  derivado  de que las condiciones 

climáticas y geográficas eran más favorables para la 
población que hoy en día. Por ejemplo, el clima era 
más seco y el territorio presentaba grandes llanuras 
y sabanas que en la actualidad son prolongadas 
zonas de bosque húmedo (Meggers, 1971). Durante 
los siguientes miles de años, la selva se extendió y 
las poblaciones ahora nómadas dependían de los 
recursos hídricos para su abastecimiento. En efecto, 
los asentamientos fueron creados sobre la rivera de 
los distintos ríos (Gobernación de Amazonas, 2020).

Posteriormente, los primeros colonos 
españoles se acercaron a la región Amazónica desde 
el Ecuador atravesando la cordillera andina llegando 
al río Napo y, posteriormente, al río Amazonas. 
Durante su travesía por el río, y los más de 4800 
km recorridos, se toparon con guerreras indígenas 
de pelo largo que asociaron con las amazonas de la 
mitología griega por su gran despliegue en combate 
(De Carvajal, 1944). Debido a lo anterior, la región y el 
río fueron bautizados bajo el nombre de Amazonas. 
A pesar de que los españoles fueron los primeros 
en avanzar en el territorio, fueron los portugueses 
los que lograron la conquista de las poblaciones 
aledañas al río teniendo como capital San José do 
Rio Negro. Mientras que la colonización española 
puso al territorio bajo la hegemonía de la provincia 
de Popayán (Cruceros Amazonas, 2020).
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El tratado de Salomón-Lozano definió la frontera colombo 
peruana otorgando a Colombia el acceso estratégico al río 

Amazonas.

Después del periodo de conquista, se da la independencia. Durante esta época la región 
Amazónica fue marginada ocasionado que Colombia pierda mayor parte de su territorio amazónico 
frente a la expansión de las repúblicas de Perú y Brasil. Lo anterior a causa de que las distintas 
repúblicas no tenían bien definidas sus fronteras tanto así que en la actualidad aún se sostienen 
conflictos de soberanía nacional. No fue hasta la reafirmación del tratado de Salomon-Lozano que 
la frontera colombo peruana fue definida dándole a Colombia el territorio entre los ríos Caquetá y 
Putumayo y el territorio del trapecio amazónico con el objetivo de poseer un acceso al río Amazonas 
(Tratado Salomon – Lozano, 1922).

Bajo los distintos regímenes políticos 
de Colombia las zonas de la región empiezan 
a ser llamadas bajo el nombre de territorios 
nacionales. La idea principal era determinar 
los territorios cuya población era escasa y se 
encontraban alejados de la capital. Asimismo, 
se buscaba establecer su atraso económico y 
social con respecto al resto del país con el fin 
de administrarlos a través del gobierno central. 
Finalmente, la constitución de 1991 reconoce 
como departamentos las distintas regiones de 
la región Amazónica (González, 2010).

Aunque los indígenas de la región 
Amazónica conocían el árbol del caucho desde 
mucho antes de la conquista, no fue sino hasta 
finales del siglo XIX que se convirtió en un 
mercado de alta renta. El periodo de la bonanza 
del caucho (1879-1945) fue derivado de una 
alta demanda por el bien primario de países 
como Estados Unidos, debido a que la industria 
de transporte había presentado altos niveles 
de innovación que requerían del caucho como 
materia prima para ruedas de goma de bicicleta 
o automóviles (Sierra, 2011). Así mismo, el 
precio del caucho llegó a niveles elevados que 
llevaron a la explotación de la selva amazónica 
como consecuencia de la alta concentración del 
árbol de caucho. 

En ese orden de ideas, este proceso tuvo 
consecuencias positivas y negativas. Entre las 
positivas se destaca el aumento del producto 
del país y la inversión en vías de comunicación 
tanto marítimas como fluviales en la zona. 
Por otro lado, las negativas son tales como 
la destrucción de asentamientos indígenas a 
causa de la búsqueda de nuevos lugares con 
abundante árbol de caucho. Además, dio paso a 
un sistema en el que los patrones podían tener 
mano de obra barata que produjera caucho a 
cambio de comida, mercancías y herramientas 
necesarias para la extracción (Sierra, 2011). 
Finalmente, este periodo llego a su apogeo 
cuando los países demandantes de la materia 
prima obtuvieron semillas del árbol de caucho y 
crearon sus propios cultivos en África y Malasia 
con los cuales obtenían mejores precios 
derivados de mayores facilidades de extracción 
y de transporte (Sierra, 2011). Pese a que la 
historia del caucho en la región Amazónica es 
mucho más profunda, es importante resaltar 
que la región fue abandonada por el gobierno 
cuya falta de interés resultó en una pérdida muy 
alta para la población indígena. 
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CONTEXTO HISTÓRICO

Llegada de los 
primeros pobladores 
nómadas desde Norte 
de América

1000 a.C

Conquista

Tanto de 
españoles como de 
portugueses

Independencia

Recuperación del 
territorio en esquema 
nacional

Bonanza del 
caucho en la región 
Amazonia

Finales SXIX

Principales problemas 
de la región: 
deforestación y 
conflicto armado

Actualidad

Línea de tiempo - región Amazónica

Desde 1975 hasta hoy se 
ha talado el 20% de la 

selva amazónica.

En los últimos años el gran reto de la 
región Amazónica va contra la reproducción 
de la deforestación. Desde el año 1975 hasta 
el día de hoy se ha talado el 20% de la selva 
amazónica.En la actualidad, aproximadamente 
el 60% de la deforestación en Colombia es 
utilizada para la ganadería (FAO, 2016). 
Además, otras causas de deforestaciones 
que afectan en menor medida son: el talado 
comercial para obtener la materia prima 
de la industria maderera, el cultivo agrícola 
para satisfacer la demanda de alimentos 
tanto nacionales como internacionales y la 
construcción de carreteras, las cuales son 
escasas adentro de la selva amazónica. Por 
otro lado, las consecuencias de la alta tala de 
árboles son: la destrucción de la biodiversidad 
del bioma selvático que afecta tanto la flora 
como la fauna, la reducción de la capacidad 
de oxigenar el planeta y, en consecuencia, un 
aumento del compuesto contaminante CO2, y 
la destrucción del hábitat de las comunidades 
indígenas generando movilizaciones masivas 
hacia nuevas tierras que no corresponden a su 
cultura y tradición (Arriols, 2019).
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C O N T E X T O  P O L Í T I C O

...los pueblos 
indígenas 
participan 

políticamente en 
ordenamientos 

jurídicos y 
marcos políticos 

duales.

Como se menciona en el contexto histórico, después de la independencia los seis 
departamentos que componen la región Amazónica eran conocidos como territorios 
nacionales hasta la Constitución Política de 1991. Actualmente, en la región coexisten 
varias categorías dentro del ordenamiento  político-administrativo: departamentos (10), 
municipios  cabeceras departamentales (6),  municipios (52) y la controvertida figura de los 
corregimientos  departamentales o  áreas  no  municipalizadas (20)  (Instituto SINCHI, 2020). 
La región Amazónica se caracteriza por su gran concentración demográfica y diversidad étnica 
y cultural. Además, los pueblos indígenas tikuna, uitoto, yagua, cocama, yucuna, macuna, 
muinane, andoke, bora, miraña, entre otros experimentan una realidad política particular en 
la que gozan del reconocimiento a su autonomía y la libre autodeterminación cultural (Tobón 
y Cubeo, 2015).

 De igual forma, dichas comunidades indígenas son 
actores políticos en los escenarios de elección popular de 
mandatarios locales y regionales, bien sea como electores o 
como candidatos. Es decir, los pueblos indígenas participan 
políticamente en ordenamientos jurídicos y marcos políticos 
duales. En relación con los partidos más influyentes en la 
región, históricamente, los protagonistas en los cargos a 
la gobernación del Amazonas han sido los partidos Liberal 
y Conservador (Tobón y Cubeo, 2015). No obstante, en el 
último lustro diferentes partidos han sido parte del escenario 
político en la región: “el Centro Democrático asegura que 
pasó de dos a seis gobernaciones, calificando el resultado 
como “muy interesante” a solo cinco años de su fundación. 
Los conservadores, por su parte, hablan del triunfo de seis 
de sus candidatos y los liberales dicen que ganaron siete 
gobernaciones (El Tiempo, 2019).

Sin embargo, desde la Constitución Política de 1991 la evolución político-administrativa 
de la región Amazónica, ha estado determinada por: 

“[L]a recurrente inestabilidad de los gobernantes, corrupción, quiebra de 
las finanzas públicas, intervención de las autoridades nacionales de control y de 
persistencia de costumbres políticas y electorales basadas en el vasallaje de las 
clientelas a partir, principalmente, de la compra de votos” (Tobón y Cubeo, 2015, 
p. 22). 
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CONTEXTO POLÍTICO

La afirmación anterior se fundamenta en las posiciones que ocupan los departamentos 
que comprenden la región Amazónica; en los índices de transparencia gubernamental creados 
por la Institución Transparencia Internacional Colombia (2018). Las cuatro características 
fundamentales que se evalúan en la administración pública para medir la corrupción son: 
la institucionalidad, visibilidad, control y sanción. Posteriormente, se ponderan las tres 
características a partir de sus respectivos indicadores y se clasifican los departamentos de 
acuerdo con sus niveles de riesgo de corrupción: bajo, moderado, medio, alto y muy alto. 

Específicamente, para el periodo 2015-2016, “la Gobernación de Guainía fue una de las 
tres gobernaciones del país con un nivel de riesgo muy alto de corrupción. La Gobernación 
de Amazonas es la cuarta de las 32 gobernaciones con mayor riesgo de corrupción y la 
Gobernación de Vaupés es la sexta, ambas Gobernaciones, presentan un riesgo alto de 
corrupción según el índice” (Cote, 2018). Además, la Gobernación de Guaviare, que para el 
periodo 2013-2014 tenía un riesgo alto de corrupción, en la más reciente medición presenta 
un riesgo medio. Las Gobernaciones de Putumayo y Vichada, que tenían un riesgo alto, 
hoy presentan un riesgo medio de corrupción. Un caso que ejemplifica los indicadores de 
transparencia institucional en la región es que el incumplimiento en la entrega de viviendas 
de interés social les costará un arresto de diez días al gobernador de Amazonas, Carlos 
Arturo Rodríguez, y alcalde de Leticia, José Ignacio Lozano, en marco del año 2014 mediante 
la medida dictada por el Ministerio del Interior (Decreto 543 de 13 de marzo de 2014), la cual 
terminó siendo solicitada por la Contraloría Departamental del Amazonas (Semana, 2015).

Para el DANE (2020), el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas busca determinar 
si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Según el censo nacional 
del año 2018, el NBI para el departamento de Amazonas fue de 34,92%, para Caquetá fue 
de 23,48%, para Guainía fue de 59,21%, para Guaviare fue de 27,80%, para Putumayo fue de 
18,41% y para Vaupés fue de 68,89% siendo este último el más alto de todo Colombia. En 
específico, el índice revela si la persona se encuentra en una vivienda inadecuada, o en una 
vivienda con hacinamiento crítico, o en una vivienda con servicios inadecuados entre otras. 
Por ejemplo, en el Vaupés aproximadamente el 69% de su población tiene alguna necesidad, 
considerada como básica, insatisfecha (Censo Nacional, 2018).

Adicionalmente, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018, son 44 mil los 
hogares en la región Amazónica y en la región Orinoquia los que no tienen ningún servicio 
público como energía eléctrica, acueducto, gas natural, alcantarilla, telefonía fija o recolección 
de basuras. Además, el 11,89% de los hogares no tienen servicio de energía eléctrica. También, 
el 37,9% de los hogares no tienen el servicio de acueducto, por lo que no tienen agua potable. 
Para finalizar, aunque existen algunas zonas de la región más desarrolladas que otras, en 
general, la región Amazónica tiene altos niveles de pobreza tanto así que el índice de pobreza 
multidimensional sobrepasa el 50% en la mayoría de su territorio para el año 2018 (Censo 
Nacional, 2018).
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CONTEXTO POLÍTICO

... la legitimidad del 
clientelismo moldea el curso 
de la historia y crea relaciones 
de desigualdad.

En conclusión, el ejercicio institucional mediante el cual se expresa y 
desarrolla la actividad política estatal en la región Amazónica está atravesada 
por la inestabilidad e infracciones a la ley; el poco control de los organismos 
estatales y las debilidades de las veedurías ciudadanas. Adicionalmente, las 
prácticas clientelistas son protagonistas de la historia política de la región. 
En profundidad, la legitimidad del clientelismo moldea el curso de la historia, 
reproduce las relaciones de desigualdad e internaliza la subordinación en los 
procesos políticos populares. De manera que los actores políticos en busca del 
ropaje de la autoridad abusan de las dádivas para revestirse de una legitimidad 
comprada (Tobón y Cubeo, 2015).

Como consecuencia de la carencia institucional, la región Amazónica ha 
sido un escenario favorable para distintos actores del conflicto armado tales 
como la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes. En profundidad, la 
región se constituyó como un epicentro de cultivos ilícitos por lo que la tierra 
se convirtió en un bien muy valorado. De manera que, y añadido a lo dicho en 
el contexto histórico, la lucha por los territorios fértiles y los cultivos ilícitos ha 
causado grandes pérdidas económicas, ambientales y sociales. Por ejemplo, los 
departamentos de Caquetá y Putumayo son los más afectados por el fenómeno 
del desplazamiento forzado siendo más de 5000 personas las que abandonan 
su hogar a causa del conflicto armado durante el año 2012 (Meisel et. al., 2013). 
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DEPARTA
MENTOS

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS
CABECERAS
DEPARTAMENTALES

CORREGIMIENTOS 
DEPARTAMENTALES

6

52

20

10

Ordenamiento político-administrativo
Constitución de 1991
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Bajo

Muy alto

Medio

Alto

Moderado

G u a i n í a

A m a z o n a s

V a u p é s

P u t u m a y o

G u a v i a r e

35%

Putumayo18%

Caquetá23%

Guaviare28%

59%

68%

Amazonas

Guainía

Vaupés

Niveles de riesgo de corrupción
Fuente:  Institución 
Transparencia internacional 
Colombia

Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)

Fuente:  DANE (2020)
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C O N T E X T O  S O C I A L

Los gobiernos de 
los últimos períodos 
electorales se han 

interesado por 
traer industrias 

internacionales para la 
extracción de recursos.

Al albergar uno de los contextos ambientales 
más ricos del mundo (Collen, 2016), la región 
Amazónica ha sido parte de conflictos importantes. 
Actores armados ilegales, cultivos ilícitos, minería y 
empresas extractivas intensifican la vulnerabilidad 
de la región. La diversidad ambiental, étnica y 
lingüística aún sigue en riesgo. Los pobladores 
han visibilizado los vejámenes medioambientales; 
factores que históricamente han sido transversales 
a las problemáticas sociales de la región.

Respecto a las condiciones demográficas, el 
campesinado es el grupo más grande. El conflicto 
armado lo ha convertido en 
objeto de desplazamiento 
forzado. De ahí que el 79,4% de 
la población trabaje por cuenta 
propia o sea obrera (DANE, 
2019), ya que las familias 
se ven obligadas a subsistir 
con este tipo de alternativas. 
La población indígena suele 
cuadruplicar a negros, 
afrocolombianos, raizales y 
palenqueros (Departamento 
Nacional de Planeación, 2018) 
en la mayor parte de la región1. 
La densidad demográfica de estos últimos se ha 
reducido dramáticamente: un 30.8% entre el 2005 y 
el 2018 (DANE, 2019). Asimismo, los grupos afro han 
sido invisibilizados debido a su reciente estadía en la 
región. Asentamientos que se dieron desde el siglo 
XVIII con los palenques y migraciones del siglo XX 
deslegitiman demandas políticas sobre el derecho a 
la tierra y a la consulta previa (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2015; Sánchez Castillo, Gómez 
Cano y Moreno González, 2017). Sin embargo, las 
organizaciones recientes conformadas desde inicios 
del año 2000 impulsan las demandas territoriales 
hacia el Estado.

El uso del territorio y los recursos naturales han 
sido objeto de disputa para comunidades afectadas 
por intereses neoliberales y políticos. Frentes 
de la guerrilla y paramilitares en el negocio del 
narcotráfico colonizaron la forma de vida de muchos 
de los habitantes de la región, quienes -en vista 
de la falta de apoyo institucional en la legalización, 
inversión y comercialización de la ganadería a favor 
de los pequeños ganaderos (Rodríguez, 2018)- se 
han visto en la obligación de recurrir a economías 
criminales, como los cultivos de coca y la minería. 
Esta última ha nutrido especialmente a los actores 
armados ilegales y propician espacios de inseguridad 

ciudadana y violencia (Ortiz-
Riomalo y Rettberg, 2018). 

Cabe resaltar que los 
gobiernos de los últimos 
períodos electorales se han 
interesado por atraer industrias 
internacionales para la 
extracción de recursos, sobre la 
base de intereses económicos 
y progresistas (Rodríguez, 
2018; Rodríguez, 2017). 
Particularmente, desde el 2015 
hasta el 2018, en el Caquetá 

han llegado 11 empresas petroleras. Este tipo de 
extractivismo también ha afectado a lugares como 
el Putumayo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2015). En 2013, el proyecto minero de la empresa 
canadiense de Cosigo Resources en el Vaupés fue 
una alarma frente a las posibles consecuencias 
medioambientales en el Parque Nacional Yaigojé-
Apaporis que, en caso de efectuarse, marcaría un 
punto crítico para la región Amazónica (Bermúdez, 
2013). No obstante, gracias a las continuas 
demandas de las comunidades indígenas del 
Parque para protegerlo, se obtuvo la derogatoria 
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En 2019, 
comunidades 
indígenas de 
toda la región 
interpusieron 

una tutela 
debido a la 

deforestación 
masiva del 
territorio

CONTEXTO SOCIAL

de la intervención minera; en vista de esto, la empresa 
demandó al Gobierno colombiano por 16.500 millones 
de dólares en el 2016 (Semana, 2017). Este caso no 
es único, las intenciones de multinacionales, con la 
transigencia de entes estatales colombianos, han 
infringido las condiciones sociales de bienestar social y 
medio ambiente debido a la socavación y despojo de la 
tierra de las comunidades asentadas en la región.

Aunque el fallo de la Corte Constitucional de 
2018 reconoce a la región Amazónica como sujeto 
de derechos, lo que implica que cualquier ciudadano 
puede exigir su protección (Rodríguez-Garavito, 2018), 
la realidad es perturbadora. En 2019, comunidades 
indígenas de toda la región interpusieron una tutela 
debido a la deforestación masiva del territorio, en 
febrero de 2020 se realizó un evento de concientización 
ambiental y cultural de la región Amazónica en 
Bogotá y 4 meses después se denunció el aumento 
de deforestación en un 13,4% desde el 2019 (Semana 
sostenible, 2019, 2020; Semana Sostenible, 2020).

Ahora bien, los indígenas son el grupo más 
vulnerable en términos de salud pública. En 2012 se 
redujo de manera importante el acceso a la salud de 
la región cercana a la Orinoquía (Ayala, 2014). Si bien 
existe una alta cobertura en la afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 
acceso se redujo en esa época debido a las fallas 
técnicas y tecnológicas; la gran cantidad de trámites; 
la falta de dinero o el mal servicio prestado (Ayala, 
2014), problemáticas que se profundizan con el 
choque cultural y las fallas de comunicación y lenguaje 
entre médicos occidentales e indígenas. Por otro lado, 
estas comunidades representan el 17% del territorio 
regional (Cepal y Patrimonio Natural, 2013). Además, 
varias de ellas se encuentran en aislamiento voluntario 
por lesiones que dejaron misiones de evangelización 
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Hay casos donde la educación carece de 
elementos pedagógicos que incentiven el 
aprendizaje inclusivo; el diálogo entre saberes 
occidentales e indígenas 

 1 Esta comparación se basa en datos estadísticos almacenados en TerriData (Sistema de Estadísticas Territoriales) del DNP (Departamento Nacional de Planeación). 
A continuación se encuentra el link para acceder a la página: https://terridata.dnp.gov.co/. Para ingresar a los datos es necesario usar las herramientas para cruzar 
variables. 

CONTEXTO SOCIAL

religiosa en la colonia y las economías extractivas 
(Salgado, 2012) del caucho, quina, oro, petróleo 
y madera (Marrugo et. al., 2014). Esto hace que el 
acceso al sistema de salud sea problemático, dado el 
cuidado apremiante de sus tradiciones y el uso de los 
recursos naturales como herramientas de curación. 
La región Amazónica es la región con mayor número 
de lenguas y diversidad étnica en el país (Landaburu, 
2016) pero, al mismo tiempo, es la región con más 
peligro de contagio, puesto que contiene un número 
poblacional muy reducido (Agencia EFE, 2020)

Por otra parte, la educación formal básica, 
media y primaria tiene una cobertura importante en 
los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guainía 
y Amazonas, mientras que en Guaviare y Vaupés el 
porcentaje desde 2012 ha decrecido y aumentado 
respectivamente (Departamento Nacional de 

Planeación, 2018). También es importante tener 
en cuenta la etnoeducación como herramienta 
adaptada a las comunidades étnicas. En este caso, 
se carece de las herramientas técnicas, como 
buena infraestructura vial para el transporte de 
estudiantes, y tecnológicas, como el acceso a 
internet (Hurtado, Campuzano-Zuluaga, Zuluaga, 
& Castro, 2016). Aunado a esto, hay casos donde 
la educación carece de elementos pedagógicos que 
incentiven el aprendizaje inclusivo; el diálogo entre 
saberes occidentales e indígenas (Valencia, Carrillo, 
& Ortega, 2016) y casos donde modelos como el de 
la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP) 
funcionan perfectamente para el aprendizaje de 
niños y niñas indígenas (Hurtado et. al., 2016). De 
cualquier forma, se hace urgente explorar nuevos 
medios de enseñanza educativos y fortalecer los 
que ya se encuentran.

En síntesis, el contexto social de la región Amazónica de los últimos años se ve afectado por la colonización 
de los modos de vida de muchas de las comunidades que habitan la región. El Estado, las empresas, los 
actores armados y las actividades extractivas tejen condiciones de posibilidad para una región explotada 
a nivel de recursos naturales y negada en términos de diversidad cultural y demandas políticas locales. A 
su vez, la educación, la salud y los conflictos socioambientales dejan entrever las dificultades generadas 
históricamente por la gran heterogeneidad cultural de una de las regiones más ricas en el mundo. Finalmente, 
algunos de estos temas serán ampliados en el contexto económico de la región.
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C O N T E X T O  NORMATIVO
El decreto  3012 del 
2005 crea la mesa 
regional Amazónica

Para comprender la conservación y gestión 
sostenible de los recursos naturales de la región 
Amazónica en materia jurídica, es indispensable 
conocer las normativas propuestas y la importancia 
de la cooperación internacional existente. A 
continuación, se analizará el contexto jurídico en 
relación con la normativa nacional en el cual se 
describirán las Leyes, Decretos, Resoluciones, 
CONPES y otras normativas expedidas por el 
gobierno.

Por lo tanto, es importante hacer de conocimiento 
algunas de las leyes que históricamente han 
tenido relevancia en el transcurso de los años. 
En consecuencia, la Ley 2 de 1959, es la primera 
en dictar normas sobre economía forestal y 
conservación de recursos naturales renovables en 
el país. Posteriormente, la Ley 99 de 1993 crea el 
Ministerio de Medio Ambiente, organiza el Sistema 
Nacional Ambiental y el Sector Público, las cuales 
están encargadas de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
además de dictar otras disposiciones, como por 
ejemplo la aplicación del principio de precaución 
ambiental en Colombia. Para apoyar la anterior ley, 
el siguiente año se expide el decreto 1603 de 1994, 
en el cual se organizan y se establecen entidades 
como el Instituto Amazónico de Investigaciones 
(SINCHI), el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt y el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico John von 
Neumann. Finalmente, el Decreto 3012 de 2005, 
crea la Mesa Regional Amazónica para los pueblos 
Indígenas de la región Amazónica.

En el año 2016, mediante el Decreto 298, se 
organiza y se pone en funcionamiento el Sistema 
Nacional de Cambio Climático, en el cual se destaca 
la creación de canales de participación a través de 
Nodos Regionales, con los cuales se buscó garantizar 
que los organismos y entidades descentralizadas 
participaran en la formulación de políticas para la 
elaboración de los Planes de Adaptación Sectoriales 
y Regionales, quedando conformado el Nodo de la 
región Amazónica por sus seis departamentos.

En el año 2017 se destaca la Ley 1844 la cual 
aprueba la adopción del “Acuerdo de París” resultado 
del COP21, el cual tiene como objetivo reforzar la 
respuesta a nivel mundial sobre la amenaza que 
representa el cambio climático. Este acuerdo es 
importante porque ratifica el compromiso de la 
nación en la lucha mundial contra el cambio climático. 
Adicionalmente, para combatir la deforestación, 
se crea la Comisión Intersectorial para el Control 
de la Deforestación y la Gestión Integral para la 
Protección de Bosques Naturales mediante el 
Decreto 1257. Por otro lado, para la protección de la 
capa de ozono el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Minambiente) emite la Resolución 2749 
de 2017, prohibiendo la importación de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, además en el 
mismo año se emite la Resolución 2254 de 2017, 
la cual establece el ámbito de aplicación y niveles 
máximos permisibles de contaminantes en el aire. 
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CONTEXTO NORMATIVO

La resolución 
1496 crea 
y organiza 
la Mesa 
Interseccional 
para la 
Democracia 
Ambiental

En el año 2018, el Congreso Colombiano estableció directrices para la 
gestión del cambio climático mediante la Ley 1931. También se estableció la 
Ley 1897, la cual aprueba el acuerdo del establecimiento del fondo llamado 
Alianza del Pacífico; conformados por los países de Perú, Chile y México, en el 
cual se hace mención que podrán hacer uso de sus recursos para proyectos 
ambientales, entre otros. Entre las resoluciones emitidas en el 2018 por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encuentra la Resolución 
1496, la cual crea y organiza la mesa Intersectorial para la Democracia 
Ambiental (MIDA) que tiene como objetivo la participación 
en materia ambiental de todos los niveles y sectores del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA).

En el 2019 se estableció la Ley 1954, la cual es de 
importancia para la región Amazónica porque aprueba el 
acuerdo para el establecimiento del instituto global para 
el crecimiento verde, organización internacional que 
busca promover el desarrollo sustentable de los países 
en desarrollo y emergentes” por medio de un desarrollo 
económico y social con sustentabilidad ambiental.

Finalmente, se deben tener en cuenta los 
CONPES 3915 (desarrollo regional sostenible del 
Macizo Colombiano), CONPES 3918 (estrategia para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en Colombia), CONPES 3919 (edificaciones sostenibles), 
CONPES 3926 (adecuación de tierras 2018-2038), 
CONPES 3934 (crecimiento verde) y CONPES 3943 
(mejoramiento de la calidad del aire), todas emitidas en 
el 2018.

En cuanto a la cooperación internacional se mencionará algunos de los que 
han venido teniendo un impacto significativo para la región Amazónica. Entre 
ellos podemos encontrar: El OTCA (Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica) se constituyó en julio de 1978 y se volvió a impulsar en el año 2009 
entre los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam 
y Venezuela. Este tratado “promueve el desarrollo armonioso del Amazonas 
y la inclusión de aquellos territorios aislados en sus respectivas economías 
nacionales”, considerándose indispensable para mantener equilibrado el 
crecimiento económico y la preservación del medio ambiente (PNUD, 2016).
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CONTEXTO NORMATIVO

El Programa de Paisajes Sostenibles 
de la Amazonía tiene como finalidad 

proteger más del 80%  de este 
territorio.

El Programa de Paisajes Sostenibles 
de la Amazonía a cargo del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF), tiene 
como finalidad proteger más del 80% de la 
Amazonía y combatir el cambio climático. 
El programa en conjunto con diversos 
organismos ha buscado mantener 73 
millones de hectáreas de tierras forestales, 
promover la gestión sostenible de la tierra 
en 52 mil hectáreas y apoyar las acciones 
que ayuden a reducir las emisiones de CO2 
en 300 millones de toneladas para 2030. 

El programa REDD Early Movers es 
un conjunto de acuerdos bilaterales entre 
Colombia, Ecuador y Perú con Noruega, 
Alemania y el Reino Unido, “el objetivo 
principal de estos acuerdos consiste en 
ofrecer apoyo financiero a cambio de 
reducir las emisiones de carbono derivadas 
de la deforestación y degradación forestal 
principalmente en el Amazonas” (PNUD, 

2016, p. 23), además de promover el 
desarrollo sostenible y la reducción de la 
deforestación.

El Guiana Shield Facility (GSF) es un 
mecanismo de financiación a largo plazo 
para la protección de la biodiversidad, 
la conservación de los ecosistemas y el 
sostenimiento humano; en la región llamada 
el Escudo Guayanés, la cual está conformada 
por partes de Brasil, Colombia, Guyana 
Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela. 
Hasta el 2016 se había desembolsado 1,4 
millones de dólares para los beneficiarios 
del proyecto, con el “objetivo de proteger la 
biodiversidad mediante la implementación 
de metodologías de valoración, el pago por 
servicios ambientales (PSA) y la adopción de 
nuevas tecnologías” (PNUD, 2016).
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CONTEXTO  TECNOLÓGICO

Para abordar este contexto, es importante 
tener en cuenta que la región Amazónica está 
conformada en gran medida por poblaciones 
indígenas que, debido a su cultura y sus tradiciones, 
hacen que no se puedan comparar de igual forma a 
las demás regiones del país. Inclusive, gran parte de 
la región está conformada por selvas vírgenes que 
son patrimonio del país, y por ende el desarrollo de 
infraestructura no es del mismo nivel que el resto de 
Colombia. Por este motivo, el análisis del desarrollo 
tecnológico se debe hacer teniendo en cuenta las 
disparidades anteriormente establecidas. 

Es pertinente mencionar que para la medición 
de la competitividad de las regiones en Colombia 
se creó el Índice Departamental de Competitividad, 
el cual busca obtener una medida de desarrollo por 
medio de cuatro pilares básicos que incluyen temas 
como el estudio de la conectividad, la infraestructura, 
la salud, la educación, las TIC, sostenibilidad 
ambiental, entre otros. Así, es importante resaltar 
que entre los años 2013 y 2016, la región Amazónica 
no entró en este ranking por el hecho de que no se 
pudo medir el 27,2% de las variables requeridas. 
Esto hace evidente que, la imposibilidad de acceder 
a la información de la región hace que la medición 
de su desarrollo sea limitada (Consejo Privado de 
la Competitividad, 2013). A pesar de esto, si se 
compara el desempeño entre los años 2016 y 2019 
de los departamentos de la región, se evidencia lo 
siguiente: el Amazonas pasó del puesto 26 al 29, el 
Putumayo pasó del puesto 28 al 24, Guaviare del 29 
al 28, Guainía del 27 al 31, Caquetá permaneció en 
el 25 y Vaupés pasó del 30 al 33 (Consejo Privado de 
la Competitividad, 2019).

Para entender las dinámicas que llevan al 
desempeño mostrado anteriormente, se van 

a exponer los diferentes factores que llevan al 
atraso tecnológico de la región. En general, la 
región Amazónica, según el estudio de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (2017), 
se puede clasificar como una zona rural alejada y 
aislada. De esta forma, se establece que esta región 
se caracteriza porque no posee conexión vial con 
ninguno de los centros urbanos a su alrededor. Este 
es un indicador que permite ver el retraso en las 
construcciones viales de la región que hacen que se 
imposibilite la conexión entre provincias de la región 
(Ramírez y De Aguas, 2017). 

Respecto a la infraestructura vial, su desarrollo 
ha sido limitado por la ubicación y las características 
geográficas de la región (Chica y Ramón, 2016). 
Por un lado, el Amazonas, el Guaviare y Vaupés no 
tienen políticas para aumentar su infraestructura 
vial por estar localizados en zonas selváticas. En 
consecuencia, sus lineamientos se enfocan en 
promover el ecoturismo y la protección de la flora 
y la fauna, en lugar de aumentar su infraestructura 
vial (Chica y Ramón, 2016). Por otro lado, Caquetá, 
Guaviare y Putumayo, sí tienen objetivos de 
desarrollo de infraestructura vial por su integración 
es una alternativa de crecimiento económico. Así, 
se resalta la construcción de una vía marginal que 
conecta a estos departamentos con los países 
fronterizos para lograr impulsar la ganadería, 
su principal fuente productiva, por medio de la 
exportación de bovinos. Es importante resaltar que 
la región tiene una ventaja geográfica por conectar al 
país con Ecuador, Venezuela y Brasil (Chica y Ramón, 
2016). 

A pesar de esto, si se estudia la capacidad de 
comunicación y tecnología de las redes fluviales de 
la región Amazónica se puede evidenciar que tienen 
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CONTEXTO TECNOLÓGICO

más capacidad que las viales. Según la CEPAL 
(Neto et. al., 2006), la región está caracterizada 
por tener varios puertos fluviales y puertos de 
carga y descarga por su conexión a través de 
los ríos Putumayo y Amazonas. Así, dentro de 
estos se destaca Puerto Asís, por medio del cual 
se conecta la red vial de carreteras con Puerto 
Leguizamo. Por su parte, el río Putumayo es 
el medio de transporte del 21% de la madera 
producida, 20% de víveres y 18% de gasolina. Así, 
parte del comercio de la región se da gracias a 
los trasportes fluviales que logran movilizar 
la carga de los departamentos del Amazonas 
y Putumayo donde no existen construcciones 
viales que permitan hacer el intercambio 
comercial con otros departamentos (Neto et. al., 
2006). 

Por otro lado, si se tiene en cuenta las redes 
de comunicación como la telefonía y el internet, 
en la región Amazónica la cobertura sigue siendo 
insuficiente. Según el reporte de El Espectador 
(2013) sobre la investigación de Amazonas 
2030, en la región Amazónica, para el año 2013, 
27% de los encuestados no tenían acceso a 
internet de ninguna forma y el 5% no sabía qué 
era esta plataforma. Así, el ministerio de las TIC 
afirmó que la causa de estos resultados era la 
imposibilidad de llevar nuevas tecnologías a la 
región por la falta de infraestructura. A pesar 
de esto, en el año 2018, el ministerio anunció 
la llegada de internet de bajo costo y zona WIFI 
gratuita para el departamento del Amazonas 
gracias a la instalación de 44 torres alrededor 
de todo el territorio amazónico (El Espectador, 
2018). De este modo, para que las TIC puedan 
llevar tecnologías como la fibra óptica y las 
antenas a todos los departamentos de la región, 
se requiere inversión en infraestructura física 
(Escobar, 2013). 

Tomando como factor de desarrollo el 
ordenamiento territorial, la región no cuenta 
con un plan formalizado que permita tener 
control sobre el crecimiento de las ciudades. 
El instituto SINCHI (2015) establece que las 
ciudades de la región Amazónica se caracterizan 
por no garantizar el saneamiento básico, por 
localizarse en zonas de riesgo y por no contar 
con una planificación formal. Además de este 
problema, el sistema de acueducto en la región 
no está totalmente establecido: se afirma que 
en los centros urbanos de la región el 79,75% de 
la población dispone de acueducto, mientras que 
en las áreas rurales solo el 15,81% tiene acceso 
a este servicio (SINCHI, 2018). Esto significa que 
los esfuerzos para mejorar la calidad del servicio 
han sido insuficientes, lo que lleva a las personas 
a buscar otro tipo de alternativas para suplir 
sus necesidades. Así, en la región Amazónica, 
la recolección de agua para el consumo se 
hace por medio de pozos artesianos sin ningún 
tratamiento de potabilización (SINCHI, 2018). 

Por último, respecto a la infraestructura 
eléctrica de la región, las mediciones de acceso 
a este servicio reportaron que el 94,9% de los 
centros urbanos tiene acceso a este servicio, pero 
solo el 29,69% de las áreas rurales dispone de 
energía eléctrica. Por un lado, los departamentos 
de Caquetá, Guaviare y Putumayo hacen parte 
del Sistema interconectado nacional, pero su 
cobertura no es homogénea debido a que parte 
de su territorio rural no logra ser abastecido 
(SINCHI, 2015). El resto del territorio hace parte 
de las Zonas No Interconectadas, las cuales no 
hacen parte del SIN y reciben el servicio por 
medio de sistemas aislados con plantas diésel 
y pequeñas centrales hidroeléctricas (SINCHI, 
2015).
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Centros 
Urbanos

Putumayo Amazonas

Caquetá Guainía

Guaviare Vaupés

Centros 
Urbanos

Áreas Rurales Áreas Rurales

Cobertura de acueducto

Puestos departamentales índice de competitividad

Cobertura de electricidad

80% 94%
16% 30%

24 29

25 31

28 33

(SINCHI,2018)

(Consejo Privado de Competitividad,2019)

(SINCHI,2018)

De esta forma, se puede llegar a la conclusión de que los esfuerzos que se han hecho para aumentar el 
desarrollo tecnológico en la región no han sido suficientes, y el atraso de la región Amazónica se ve reflejado 
en los indicadores de competitividad del país. A pesar de esto, se debe reconocer que la infraestructura y 
red de comunicación fluvial de la región es uno de los factores claves para que las principales actividades 
económicas se puedan realizar, y puede llegar a ser la clave para potencializar las virtudes económicas de la 
región. Sin embargo, se debe contar con el apoyo institucional para mejorar falencias como lo es la precariedad 
en el ordenamiento territorial de la región.
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La economía de la región Amazónica 
tiene un comportamiento particular frente 
a las demás regiones del país. Así como se 
hizo evidente en el contexto tecnológico, esta 
región se caracteriza porque no presenta 
el mismo nivel de desarrollo que el resto 
del territorio. Cabe destacar, que algunos 
de los factores que hacen que se presente 
este comportamiento económico es el 
aislamiento de esta región del resto del país 
y su heterogeneidad interna. Así, una parte 
de la región, principalmente la occidental, 
es de mayor integración económica y de 
mayor población; y otra subregión en la 
cual predomina el área de bosque húmedo 
tropical, diferenciada por su población 
indígena (Salazar, 2019). De esta manera, la 
participación de la región Amazónica en el 
producto interno bruto del país es muy baja, 
a pesar del porcentaje de territorio que esta 
representa.

Los datos de Fedesarrollo indican que la 
participación promedio de la región durante 
el 2010 y 2016 fue del 1,07%, una tasa 
levemente mayor que la de los diez años 
anteriores (Delgado et al., 2018). Por otro 
lado, si se toma como referencia los datos del 
DANE (2018), se puede evidenciar que el PIB 
a precios constantes de la región ha decrecido 
entre los años 2014 y 2018, tomando como 
año base el 2015. De esta forma, es evidente 
que, a pesar de que la variación en estos 
datos en relativamente poca, el crecimiento 
económico de la región en los últimos cinco 
años no ha mejorado. Además de esto, es 
importante resaltar que dentro de la misma 
región se presenta desigualdad de ingresos 
por la división mencionada anteriormente, 

donde se evidencia que los departamentos de 
Caquetá y Putumayo lideran la participación 
regional (Delgado et al., 2018).

La actividad económica de la región está 
principalmente dominada por la minería, el 
comercio y el sector primario el cual tiene 
como principales actividades la agricultura, la 
ganadería, la caza y la pesca. Si se revisa la 
trayectoria de estas actividades económicas 
entre el 2011 y el 2018, se evidencia que 
el sector con mayor crecimiento es el de la 
actividad minera al pasar de representar el 
21% del PIB de la región al 58% (DANE, 2019). 
Así mismo, en el sector de comercio y turismo 
se presenta un aumento del 3%, pasando de 8% 
al 11% (DANE, 2019).  Respecto a los sectores 
que han disminuido su participación son el de 
servicios sociales, comunales y personales 
que pasó de representar el 33% en el 2011 a 
8% en el 2018, y el sector financiero que pasó 
de representar el 7% al 3% en los mismos años 
(DANE, 2019).

Específicamente, en el sector minero 
predomina la extracción de petróleo y oro. 
Por un lado, desde el año 2011, el Putumayo 
se consolidó como el Distrito Especial Minero 
al ser uno de los departamentos claves para 
el desarrollo de la industria petrolera en el 
país. Por su parte, la extracción de oro se 
presenta en los departamentos del Caquetá 
y Guainía, donde la mayoría de la actividad se 
presenta de manera informal. El aumento de 
los ingresos que se evidencia en los últimos 
años en la región puede ser explicado por el 
número de títulos mineros otorgados. Según 
el estudio del Instituto Sinchi, el aumento de 
las solicitudes de títulos mineros en la última 
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...el aumento de las solicitudes 
de títulos mineros en la última 
década ha puesto en riesgo las 

áreas de protección natural 
como los resguardos indígenas, 

las reservas forestales y los 
parques naturales. 

década ha puesto en riesgo las áreas de protección 
natural como los resguardos indígenas, las reservas 
forestales y los parques naturales (Salazar et al., 
2019).

Respecto a la explotación ilegal de oro en la 
región, existe un fenómeno que ha involucrado 
tanto a las comunidades indígenas como a los 
grupos guerrilleros. De esta forma, esta actividad 
económica ilegal es fuente de ingreso para aquellas 
comunidades indígenas en condiciones de pobreza 
(Salazar et al., p. 148, 2019). Así, es evidente cómo las 
actividades tradiciones han sido reemplazadas por 
estas economías a raíz de la falta de oportunidades, 
falta de apoyo institucional y subdesarrollo de la 
región. Consecuentemente, el impacto de esta 
actividad es el aumento de los precios de los 
productos locales (Salazar et al., 2019). 

Por otro lado, el sector primario de la región 
Amazónica está compuesto principalmente por la 
agricultura y la pesca. La producción agrícola en la 
región es desarrollada para el autoconsumo y está 

compuesta básicamente por los cultivos de arroz, 
cacao, caña, frijol, maíz, plátano, yuca, piña, arazá y 
copoazú. Por su parte, la pesca se desarrolla para el 
comercio y el autoconsumo sobre los ríos Amazonas, 
Caquetá y Putumayo. Cabe resaltar que esta 
actividad representa un sustento para las familias, 
pero también una oportunidad para abastecer al 
resto del país. Así, se afirma que del 24% de los 
insumos producidos por la pesca el 14% se consume 
en los hogares y el 10% sale a comercializarse en los 
mercados locales (Trujillo et al., 2016). 

El turismo es una de las actividades económicas 
que ha crecido desde el año 2011 y presenta gran 
potencial para la región. Gracias a la oportunidad 
de realizar actividades ecológicas y sostenibles 
diferentes a las que ofrecen las demás regiones del 
país, esta se ha convertido en un potencial económico. 
Para el 2011, el departamento de Amazonas 
se consolidó como uno de los más importantes 
destinos turísticos de la región, representando el 
25% de PIB departamental (Meisel et al., 2013). Así, 
el ecoturismo presenta una alternativa para explotar 
las actividades económicas sin poner en riesgo los 
recursos naturales y culturales de la región (Meisel 
et al., 2013). 

Considerando el índice de pobreza de la región 
Amazónica, los datos de Fedesarrollo muestran 
que el porcentaje de pobreza extrema en el 2005 
representaba un 53,7% y pasaron a representar 
un 35,8% en el 2016. Esto significa que la región 
ha presentado una mejoría en la cantidad de su 
población en condiciones vulnerables. A pesar de 
esto, hay que resaltar que este porcentaje está por 
encima del promedio nacional que en ese mismo año 
fue del 28%. Así mismo, el índice de pobreza extrema 
muestra que durante este periodo de estudio, la 
región también estuvo por encima del porcentaje 
nacional, pero que pasó de 20,7% a 8,7% en los once 
años (Delgado, 2018). 
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PIB departamental
(DANE,2019)

Minería

Comercio y 
turismo

Sector financiero

Servicios sociales, 
comunales y 

personales

58%

11%

3%

8%

Respecto al mercado laboral de la región, 
existe una dinámica compleja debido a los niveles 
de ruralidad. Así, se resalta que un factor crucial 
es el subempleo, donde las condiciones laborales 
no son las adecuadas. En consecuencia, el trabajo 
en la región y especialmente en el departamento 
del Amazonas, está caracterizado por no contar 
con condiciones salariales ni seguridad social 
adecuada (Villar et al., 2016). Otro factor para 
resaltar es que las encuestas realizadas por el 
DANE no proporcionan información suficiente 
de los anteriores años que permitan ver la 
comparación y el desarrollo de este mercado 
(Meisel et al., 2013). A pesar de esto, algunos 
datos a resaltar son la tasa de desempleo del 
primer semestre del 2016, el cual muestra una 
cifra de desempleo del 13% y de informalidad del 
63% según los datos de Fedesarrollo, que si se 
compara con la del resto de regiones es la más 
alta (Villar et al., 2016). 

Es importante resaltar que la falta de 
recolección de datos de la región hace que se 
cuente con poca información relacionada con 
los mercados y la calidad de vida de la población. 
Este factor imposibilita establecer cuales las 
condiciones económicas de la región de una 
forma detallada. A pesar de esto, se puede 
concluir que la región Amazónica representa el 
menor aporte al PIB del país, principalmente 
por las economías ilegales; pero el sector de 
comercio y turismo tiene el potencial para 
incrementar y desarrollar la economía regional.
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La región Amazónica es 
“el mayor bosque húmedo 

tropical” y el mayor 
sistema fluvial del planeta. 

Para empezar, la extensión de la región 
Amazónica parte de la desembocadura del río 
Vichada en el Orinoco, siguiendo su vega (orilla 
sur), para pasar por los nacimientos de los ríos Uvá, 
Iteviare y Siare, hasta llegar a la boca del Caño Jabón 
en el río Guaviare y el río Ariari. Se sigue aguas arriba 
el río Ariari hasta la boca del Güejar, y por este último 
aguas arriba hasta encontrar el río Sanza y siguiendo 
este hasta su nacimiento. Después sigue un curso 
en línea recta hasta encontrar el río Guayabero, el 
cual se sigue hasta su nacimiento en el Cerro Triunfo. 
A partir de este punto sigue dirección sur la divisoria 
de los ríos amazónicos hasta la frontera con Ecuador.

El territorio del departamento del Amazonas 
está cubierto por diversos ríos que recorren la región, 
los cuales se han vuelto vías de comunicación de alta 
importancia entre las comunidades y municipios, 
pues representan conectividad en el interior del 
departamento. Los ríos a destacar son el Amazonas, 
Putumayo, Caquetá, Apaporis, Cara Paraná, Igara 
Paraná, Miriti Paraná, Cahuinarí, Puré y Cotuhe.

La región Amazónica es “el mayor bosque 
húmedo tropical (con cerca de 6.7 millones de 
kilómetros cuadrados) y el mayor sistema fluvial 
del planeta (envía alrededor de 7 mil millones de 
toneladas de agua a la atmósfera), conteniendo 
casi el 17% del agua dulce mundial” (Mantilla et 
al., 2019). Adicionalmente, como IGAC (1997) 
citado en Gamboa,L. et al (2016) menciona, esta 
gran extensión natural está conformada por tres 
formaciones ecológicas denominadas bosque muy 
húmedo premontano, bosque húmedo tropical 
y bosque muy húmedo tropical. Las últimas dos 
formaciones desempeñan una importante fuente 
de regulación climática. Adicionalmente, es un 

territorio rico en sus recursos naturales renovables 
y no renovables, biodiversidad, cultura y servicios 
ecosistémicos” (Mantilla et al., 2019).

Ahora bien, Ramírez y Galán (2013) estiman 
que “los bosques amazónicos ofrecen la mayor 
biodiversidad de flora y fauna del planeta, y en su 
superficie pueden cohabitar el 50% del total de 
las especies vivas existentes, pues cuenta en la 
actualidad con la mitad de la biodiversidad mundial” 
(p.12). Del mismo modo, Charity, S., Dudley, N., 
Oliveira, D. y S. Stolton (2016) estiman que “se 
conoce del 90 al 95 % de los mamíferos, las aves y 
las plantas, sólo se ha descrito del 2 al 10 % de los 
insectos” (p. 22).

La región Amazónica representa una zona de 
importancia biológica y cultural, que presta servicios 
ecosistémicos a toda la región: la provisión de agua, 
el control de procesos de sedimentación en las partes 
bajas, corredor biológico entre las partes altas y la 
llanura, y la provisión de alimentos, materias primas 
y recursos genéticos (Ramírez y Galán, 2013). Sin 
embargo, a pesar de los servicios ambientales y las 
ventajas mundiales de la selva amazónica, “cerca del 
20% de los bosques de la región han sido talados, lo 
que se expresa en el aumento de especies extintas 
y amenazadas, en particular mamíferos, aves, 
anfibios, peces y plantas” (Ramírez y Galán, 2013).
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De 200.000 millones 
de toneladas de 

carbono atrapadas en 
el mundo 70.000 son 
procesadas por los 

bosques amazónicos 

En cuanto a las áreas protegidas, en el 
departamento del Amazonas existen 2’360.178,87 
hectáreas constituidas en Parques Nacionales 
Naturales bajo la jurisdicción de la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. El departamento 
cuenta con los parques nacionales naturales de 
Amacayacu, Río Puré, Cahuinarí y Yaigojé Apaporis 
(Gamboa et al., 2016).

Con respecto a lo anterior, en la Reserva Forestal 
de la Amazonía hay 428 ecosistemas con una 
superficie de 80.054 km2, en donde se encuentran 
175 ecosistemas naturales, 95 seminaturales y 
158 transformados. En cuanto a los ecosistemas 
terrestres, existen 277 ecosistemas de los cuales 88 
son de tipo natural, 74 son seminaturales y 115 son 
transformados. Por último, existen 151 ecosistemas 
acuáticos, que abarcan el 15% de la RFA (Reserva 
Forestal Amazónica), de los cuales 87 ecosistemas 
se encuentran en condición de naturalidad, 43 
transformados y 21 ecosistemas seminaturales 
(Murcia,Rodríguez, Cañón y Latorre, 2012).

Es necesario resaltar la importancia de la región 
Amazónica pues ayuda a regular el ciclo del carbono 
y, por ende, define en gran medida el clima global. 
Alrededor del mundo, la vegetación tropical atrapa 
cerca de 200 mil millones de toneladas de carbono, 
de las cuales 70 mil son procesadas por los bosques 
amazónicos. Actualmente la región Amazónica 
es el segundo ecosistema más vulnerable del 
planeta después del Ártico, debido a los riesgos 
de deforestación y desertificación. Por lo tanto, su 
conservación es tan importante, pues de no hacerlo 
se marcaría un punto de no retorno de aumento 
de emisiones de CO2, temperaturas globales y 

desertificación de la región Amazónica (Mantilla et 
al., 2019).

Adicionalmente, Seymour y Busch (2016) 
citado en Mantilla (2019) declaran qué según las 
estimaciones del Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático, los ecosistemas de bosque 
tropical tienen el potencial para contribuir entre el 
25 y el 33% a la solución del cambio climático. Así, 
“la meta de mantener en dos grados centígrados 
el límite del calentamiento global, registrada en el 
Acuerdo de París, no será posible si no se detiene y 
revierte el proceso de deforestación de la Amazonía” 
(Mantilla et al., 2019).
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Enfatizando un poco más en las industrias extractivas, 
aunque la cantidad de contratos y concesiones aprobadas 
cada año ha disminuido, el área bajo amenaza potencial es 
significativa. Investigaciones recientes de WWF encontraron 
que 15% del Bioma Amazónico está potencialmente cubierto 
de concesiones mineras y de contratos para la extracción de 
gas y petróleo, aunque esta cifra es mucho más alta, 30%, si se 
tienen en cuenta las concesiones en solo las áreas protegidas. 
El análisis de 439 áreas protegidas encontró que casi la mitad 
se traslapa parcial o completamente con concesiones mineras 
y 13% con áreas contratadas para exploración de gas y petróleo. 
Estos contratos traslapan y tienen impacto potencial en casi 
24 millones de hectáreas (Charity et al., 2016).

Para finalizar, es necesario recalcar que esta extensa área 
forestal está atravesando por grandes cambios ocasionados 
por actividades con alto impacto ambiental y que traen consigo 
diversos retos de contención por parte del gobierno, como lo 
son la ganadería, la expansión de carreteras, la tala ilegal de 
árboles, la minería ilegal, construcción de vías, y la industria a 
gran escala, incluyendo el petróleo (Collen, 2016). Teniendo en 
cuenta lo anterior, es indispensable adelantar todas las acciones 
necesarias desde el Estado y la sociedad civil para ordenar, 
proteger, conservar y restaurar el territorio de modo que pueda 
garantizar condiciones de vida digna a sus habitantes, mientras 
sigue brindando sus servicios ecosistémicos a la región, al país 
y al planeta (Mantilla et al., 2019).
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