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La región Amazónica de Colombia se encuentra ubicada en el extremo suroriental del 
país, está compuesta por seis departamentos (Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, 
Amazonas y Vaupés). Esta región se caracteriza por poseer uno de los ecosistemas 
más diversos del mundo, además de presentar más de la mitad de las comunidades 
indígenas del país en su territorio. No obstante, los problemas de corte socioambiental, de 
conflicto armado, cultivos y minería criminales y debilidad estatal, causan vulnerabilidad 
y desprotección en sus ciudadanos. Por tal motivo, es urgente analizar cuáles son las 
condiciones en las que se encuentra dicha región en relación con uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con mayor rezago en América Latina, el Caribe y Colombia; el 
ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). El propósito de este informe es evaluar los 
retos y avances que ha tenido la región Amazónica colombiana en el ODS 16 a partir de 
3 indicadores: Violencia y Crimen, Instituciones Sólidas y Estabilidad Social. En Violencia 
y Crimen se tratan los temas de homicidios, reclusos no condenados como parte de la 
población carcelaria, percepción de inseguridad, la cobertura y acceso a la justicia civil y 
criminal. En Instituciones Sólidas se evalúa el desempeño de las instituciones estatales 
a partir del análisis del cumplimiento su transparencia, manejo del fisco, cumplimiento 
estatal con el derecho a la información y participación cívica. En Estabilidad Social se tienen 
en cuenta las condiciones socioeconómicas de la región, partiendo de cuatro factores, 
como son: la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, la desigualdad y los niveles 
de vulnerabilidad. Finalmente, los resultados que se encuentran sobre el análisis de los 
3 indicadores mencionados en la Amazonía colombiana radican principalmente en un 
llamado a la fortaleza de las instituciones estatales para combatir los problemas que se 
tienen con relación a los altos niveles de violencia, crimen, falta de accesibilidad a la justicia 
civil y altos índices de vulnerabilidad. 

Palabras clave
Amazonía colombiana, ODS 16, paz, desarrollo sostenible 

RESUMEN
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Colombian Amazon region is located in the southeast of Colombian territory and comprises 
six departments (Caquetá, Guaviare, Guanía, Putumayo, Amazonas y Vaupés). Its main 
features are being one of the most diverse ecosystems in the world and having most than the 
half indigenous population in Colombia into its territory. Nevertheless, socio-environmental 
problems, armed conflict, criminal crops, criminal mining and statal weakness bring on 
vulnerability and lack of protection to the citizens. Therefore, is important to analyze what 
are the conditions of this region related to one of the most lagged Sustainable Development 
Goals (SGD) in Latin America, The Caribbean and Colombia. That is SDG 16 (Promote just, 
peaceful, and inclusive societies). This report aim is to evaluate the challenges and progresses 
that Colombian Amazon region has had in SDG based on three indicators: violence and crime, 
strong institutions and social stability. The topics in Violence and crime are homicides, non-
convicted inmates as part of prison population, perception of insecurity and coverage and 
access to civil and criminal justice. In Strong institutions, state institutions achievement is 
evaluated, based on analysis of compliance of transparency, management of the treasury, 
state compliance with the right to information and civic participation. Social stability has in 
mind the socioeconomic conditions of the region, based on four factors, such as: monetary 
poverty, multidimensional poverty, inequality, and levels of vulnerability. Finally, the results 
found on the analysis of the 3 indicators mentioned are based on a call for the strength of 
state institutions to fight high levels of violence, crime, lack of access to civil justice and high 
rates of vulnerability. 

Keywords 
Colombian Amazon, SDG 16, peace, sustainable development  

ABSTRACT
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La región de la Amazonía colombiana está conformada por los 
departamentos de Amazonas, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare 
y Vaupés.  Históricamente, esta se ha caracterizado por ser una de las 
regiones más rezagadas de Colombia. Con base en Franco Vivas, García 
Quimbaya, Lasso Parra, Mestanza Ríos y Moreno Palma (2020), a pesar 
de contener los niveles más altos de biodiversidad del país, el poco 
acompañamiento institucional que tiene ha causado bajos niveles de 
desarrollo en comparación con el resto del país. Esto se ha visto reflejado 
en los altos niveles de pobreza que llevan a su población a tener baja calidad 
de vida, bajos niveles de educación y menos oportunidades. Asimismo, su 
bajo desarrollo económico ha imposibilitado su integración a los mercados 
del país y a la precariedad de su infraestructura vial y física. En este sentido, 
cobra relevancia la identificación de los principales factores en los que se 
debe enfocar la región con el fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Según CODS (2020) y Sánchez (2020), uno de los objetivos con 
mayor rezago en Colombia ha sido el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones 
sólidas). Así, el presente informe tiene como propósito evaluar las 
condiciones de la región Amazónica con respecto a dicho ODS. Para ello, se 
realizará un análisis de estabilidad social, capacidad institucional y violencia. 
Lo anterior con el fin de establecer tanto los retos como los avances que ha 
tenido la región en el cumplimiento del ODS 16.

El presente documento sigue la guía metodológica de Sánchez, Moreno 
y Medellín (2021) y se encuentra dividido en tres secciones principales. 
La primera corresponde al indicador de Violencia y Crimen, en la cual se 
analizan las tasas de homicidios, percepción de la seguridad de la población, 
entre otros; con el fin de establecer los niveles de inseguridad e ilegalidad a 
las que se enfrenta la región. La segunda sección corresponde al indicador 
de Instituciones Sólidas, en donde, a partir del estudio del desempeño 
del Estado de derecho y la protección del derecho a la información y 
participación cívica, se busca evaluar la calidad de las instituciones en la 
región. La última sección corresponde al indicador de Estabilidad Social 
en donde se indaga sobre los niveles de pobreza y la calidad de vida de la 
población de la región, a partir del índice de Pobreza Multidimensional y el 
índice de Pobreza Monetaria.
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La medición del cumplimiento del ODS 16 a 
través del indicador Violencia y crimen, tiene 
el objetivo de considerar las implicaciones 
y posibles correlaciones que contribuyen a 
perpetuar la violencia y la ilegalidad en la 
región de la Amazonía colombiana. A pesar 
de la limitada información de las bases de 
datos estatales para medir este indicador, 
se rescata que la mayor tasa de homicidios 
se encuentra en Caquetá y Putumayo y que 
el mayor índice de Necesidades Jurídicas 
Insatisfechas está en el departamento 
de Amazonas, sin aislar, por supuesto, el 
estudio de los departamentos de Guaviare, 
Guainía y Vaupés. Esto, sumado a la 
presencia de actores armados ilegales y 
crimines como el tráfico de estupefacientes 
y el concierto para delinquir, genera un asilo 
de condiciones de posibilidad que socavan 
aún más la seguridad de los ciudadanos de 
la Amazonía colombiana.
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La Amazonía, más allá de ser una zona extensa de carácter natural y social 
transnacional, posee una organización política del espacio con retos relacionados con 
la seguridad. Dado lo anterior, “teóricos de la seguridad de la Escuela de Copenhague 
agrupan a la Amazonía como una subregión dentro de un Complejo de Seguridad 
Regional (CSR) suramericano, porque se reúne entorno a amenazas comunes en 
constante dinamismo” (Restrepo, 2017, p. 1). 

Durante los últimos años, el territorio ha sido foco de diferentes flagelos que 
comprometen el desarrollo pleno tanto de la biodiversidad como de las diferentes 
etnias al interior de la región. Lo anterior se debe a que el índice de delitos, que incluyen 
el tráfico de personas, el narcotráfico, la minería ilegal y la caza indiscriminada de 
especies exóticas, ha aumentado de manera desmesurada. Esto implica que la 
Política de Seguridad y Defensa de Colombia sea débil, puesto que ha imposibilitado la 
proyección estratégica para la recuperación del territorio. Es decir, se desaprovecha el 
potencial geoestratégico que posee e incita a que las comunidades y la biodiversidad 
de la Amazonía abandonen la zona. Por otro lado, exacerba las actividades ilícitas 
como las mencionadas con anterioridad. 

Las actividades ilegales afectan la seguridad nacional y ciudadana debido a que 
aumentan los homicidios, lesiones personales, el secuestro, la extorsión y el hurto. 
Esto sucede si se tiene en cuenta el “abandono y falla en la protección estatal a 
causa de la extensión y ausencia de autoridades que dificultan la gobernabilidad en 
la región” (Mejía, Díaz, Rendón, Bello y Rincón, s.f., p. 192).

A partir de lo anterior, analizar con detalle las variables que se tienen sobre la violencia 
y el crimen en la región Amazónica colombiana resulta relevante para comprender 
las condiciones en las que el país se encuentra. Para ello, este análisis consta de 
evaluar los temas de tasas de homicidios, reclusos no condenados como proporción 
de la población no carcelaria, percepción de la seguridad de la población y la justicia 
civil y criminal. Esto le permitirá al Gobierno Nacional tener los datos suficientes 
sobre el cumplimiento del ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), con el fin de 
tomar medidas para “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible” (ODS, 2021, párr. 1). 
niveles superiores de homicidios y hurtos, e incluso, 
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La tasa de homicidios es baja en comparación con 
otras regiones del país, puesto que la región Andina 
y del Pacífico son las que representan mayores tasas 
de homicidios, sobre todo en los departamentos 
de Antioquia y Valle del Cauca. En lo que respecta 
a Amazonía, la mayor cantidad de homicidios se 
encuentran en Putumayo y Caquetá. Sin embargo, 
en 2013, Guaviare representó altos índices de 
homicidio (Banco de la República, 2013; Policía 
Nacional de la República de Colombia, s.f.). En 2017, 
la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 
para Caquetá fue de 36.9, la de Putumayo 36.71 y 
la de Guaviare 35.9 (Gobernación de Caquetá, 2020). 
En consecuencia, estos tres departamentos son los 
que han presentado mayor incidencia de violencia 
en la región. Los hombres suelen ser los principales 
protagonistas de homicidios con armas de fuego 
y quienes son partícipes en mayor medida de las 
economías criminales de la Amazonía colombiana. 

Esta región se caracteriza por poseer una economía 
basada en la explotación minera. Según Franco Vivas 
et al. (2020), la explotación minera se da gracias a 
la extracción de oro y petróleo, lo cual tiene gran 
incidencia en el PIB de la región. Al no estar regulada 
por el Estado, este tipo de economía suele ser 
ilegal y criminal. Esto quiere decir que la vida de las 
personas también se ve afectada por las dinámicas 
alrededor de los sistemas de producción del capital 
monetario, parte de la minería.

La delincuencia común, los grupos armados 
ilegales, las luchas por el poder político y los 
ajustes de cuentas, entre otros, han sido los 
principales factores para el homicidio y asesinato 
de líderes gremiales y dirigentes políticos en 
el Caquetá [y en otros departamentos de la 
Amazonía colombiana] (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2013, p. 20).

Haciendo referencia a la anterior cita, se afirma que 
cerca del 50% de los casos de homicidio se dan en 
zonas urbanas y debido a conflictos interpersonales 
que tienen que ver con ajustes de cuentas o riñas 
(Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia, 2015). Este tipo de causales en regiones 
como la Amazonía se exacerba a raíz de la violencia 
causada por el dominio y explotación de los recursos. 
De acuerdo con Ortiz-Riomalo y Rettberg (2018), 
hay una correlación entre la presencia de actores 
armados ilegales y el incremento de la violencia 
en las regiones donde se explota oro, puesto que 
su presencia incrementa extorsiones y secuestros. 
Los principales asesinatos se hacen a líderes 
sociales que defienden y protegen los territorios 
(PNUD, 2016). La mitad de dichos homicidios se 
cometen los domingos entre las 6 de la tarde y la 
medianoche (Grupo Centro de Referencia Nacional 
sobre Violencia, 2015). Los casos criminales de 
conflicto socioambiental son, entonces, un impulso 
importante para la mayor parte de los asesinatos en 
la Amazonía. 

Sumado a esto, las mujeres se convierten en 
víctimas directas de violencia de género dentro 
de sus hogares o fuera de ellos. A contrapelo 
de las zonas urbanas –que se caracterizan por 
presentar víctimas de homicidio masculinas–, en 
Colombia, gran parte de los feminicidios se realizan 
en la ruralidad. No obstante, no existe suficiente 
información estadística alrededor de este tipo de 
violencia de género basada en los departamentos 
de la región Amazónica (INPEC, s.f.; Observatorio 
Feminicidios Colombia, 2021). 

Las únicas fuentes de información que se tienen 
son las estadísticas delictivas de la Policía de la 
República Nacional de Colombia (s. f.), donde Caquetá 
y Putumayo continúan siendo los departamentos 
representativos de casos de feminicidios en la región 
Amazónica. Es posible afirmar que los conflictos 
socioambientales también están configurando 
profundas violencias, casos de homicidios y 
feminicidios en la región. Aunque no se afirma que 
la apropiación territorial de la Amazonía, por parte 
de grupos al margen de ley, sea una causa directa 
de todos los homicidios de la región, sí es posible 
comprender que la mayoría de ellos y el contexto de 
violencia, crímenes y delitos están enfrascados en 
profundos conflictos socioambientales. 

HOMICIDIOS
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Aunque los homicidios son los crímenes más 
frecuentes en el país, estos no son los únicos 
crímenes que se cometen. Como se mencionaba 
anteriormente, es en la noche donde se cometen la 
mayor cantidad de crímenes y delitos. Sin embargo, 
así como en los casos de homicidio, el reporte de 
delitos en la Amazonía es sumamente bajo. En 
consecuencia, el reporte de personas detenidas en 
la región también es uno de los menos explorados 
en el país y de los cuales se tiene menos información 
en comparación con las regiones del centro y del 
occidente. El homicidio, el hurto, el tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes; concierto para delinquir 
(terrorismo, secuestro, extorsión, configuración de 
grupos armados ilegales); fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones; acceso carnal 
abusivo y actos sexuales con menores de edad 
son aquellos delitos y crímenes por los cuales la 
mayoría de presuntos delincuentes, tanto hombres 
como mujeres, se encuentran detenidos en espacios 
carcelarios hasta esperar el juicio respectivo (INPEC, 
s.f.). 

En 2021, el porcentaje de personas detenidas 
y no condenadas por casos de homicidio es 
significativamente más bajo que los porcentajes 
de otros delitos. A nivel nacional, la detención 
intramural –dentro de centros penitenciarios– 
sin condena por casos de concierto para delinquir 
representa el porcentaje más alto de detenidos: 
un 36%. En segundo lugar, se encuentra el delito 
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 
puesto que el porcentaje de hombres y mujeres que 
están detenidos es de 27%. La cantidad de personas 
detenidas por homicidio a la espera de un juicio es 
una de las más bajas de todas en lo que respecta 
a los delitos más usuales en el país, ya que solo un 

17% de casi 27.000 personas dentro de las cárceles 
acusadas por homicidio están detenidas, pero no 
condenadas (INPEC, s.f.). En efecto, la mayoría de 
la población condenada en el país corresponde 
a personas acusadas de cometer homicidio y la 
mayoría de las personas recluidas en centros 
penitenciarios, pero no condenadas corresponden 
a aquellas que han sido acusadas por terrorismo, 
secuestro, extorsión o configuración de grupos 
armados ilegales (lo que vendría siendo concierto 
para delinquir).

Con base en este análisis, en Putumayo, Amazonas y 
Caquetá, los delitos de concierto para delinquir y de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son los 
más frecuentes en las personas detenidas, que están 
a la espera de un juicio en centros penitenciarios. 
Sin embargo, hay una diferencia con relación al 
análisis nacional, ya que los delitos de acceso carnal 
violento y actos sexuales con menores de 14 años 
son aquellos donde hay un mayor porcentaje de 
población que aún no ha sido condenada, pero que 
se encuentra en reclusión intramural. En Amazonas, 
aproximadamente un alarmante 80% de los hombres 
en las cárceles acusados por cometer abuso sexual 
a menores de 14 años se encuentran detenidos, ya 
que aún no han sido condenados. En lo que respecta 
a concierto para delinquir, Caquetá encabeza la lista, 
con un 41% de personas que se encuentran retenidas. 
Aunque Putumayo no presenta casos reportados de 
este tipo de delitos, este departamento supera a 
Caquetá por tener un 35% de retenidos por tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, 8% más 
que Caquetá, el cual tiene 27% (INPEC, s.f.). Así las 
cosas, a diferencia del análisis nacional de delitos, 
Amazonía presenta casos alarmantes sobre abuso 
sexual a menores, casos significativos de concierto 
para delinquir y casos importantes de manipulación 
de estupefacientes. 

RECLUSOS NO 
CONDENADOS  
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Según CODS (2021), “históricamente, Putumayo, Caquetá y Guaviare se han caracterizado por 
tener grandes extensiones de cultivos de coca [ilegales] y por la presencia de laboratorios para su 
procesamiento” (párr. 3). Putumayo es el principal centro de siembra de coca y procesamiento de 
cocaína. Así como los demás departamentos de la Amazonía, Putumayo no solo se relaciona con 
la producción de estupefacientes, sino también con el tráfico y su respectiva comercialización; 
esto explica la gran cantidad de personas retenidas en centros penitenciarios que han manipulado 
drogas de uso ilegal. El manejo de la economía de los cultivos de coca y de la minería ilegal tienden 
a ser criminales por cuanto muchas personas, principalmente hombres, están involucradas de 
manera violenta en la venta y comercialización de dichos productos. La violencia implícita dentro 
de estas economías se basa en el arreglo de cuentas e interferencias con relación al crecimiento 
económico. A grandes rasgos, las economías ilegales y criminales de la Amazonía son una base 
importante para que se recreen condiciones posibles para la violencia.

Como bien se ha mencionado con anterioridad, 
una problemática que persiste en el territorio del 
Amazonas son las organizaciones armadas ilegales. 
En zonas como Putumayo, se observa que el Frente 
48 y “La Constru” se están volviendo a acomodar 
por la expansión “de las disidencias comandadas 
por alias “Rodrigo Cadete” de los Frentes 7 y 1 de 
las FARC, desde el Caquetá y Guaviare hacia Puerto 
Leguizamo, Puerto Guzmán y Puerto Asís, en el 
bajo Putumayo” (Garzón et al., 2020, p. 27). Esta 
estrategia tiene como objetivo controlar las rutas 
hacia Ecuador para así conectar los eslabones de 
producción de cocaína. Respecto a “La Constru”, 
se afirma que ha expandido su presencia tanto 
en zonas rurales como urbanas tras la salida de 
las FARC, pues son quienes ahora se encargan 
de la producción y comercialización de cocaína. El 
fortalecimiento de los frentes 1 y 7 la disidencia del 
48 ha traído consigo diferentes consecuencias para 
la comunidad como desplazamientos, amenazas a 
líderes y lideresas sociales, despojo de tierras, entre 
otros. Asimismo, se ha evidenciado que esto fomenta 

homicidios selectivos, como los de violencia sexual, 
desapariciones forzadas y reclutamiento.

Lo anterior puede estar relacionado con el 
comportamiento del cultivo de coca en la región: 
mientras en 2004 el área cultivada representaba el 
16.85% del total, en 2012 aumentó la cifra a 21.9%. 
Este es un dato que debe tenerse en cuenta, debido a 
que el área total en Colombia disminuyó entre 2004-
2012 en un 20%, “lo que evidencia una estabilidad 
en el cultivo de coca en la región, probablemente 
explicado por la autoridad que aún ejercen las FARC 
en el territorio” (Trujillo, 2014). Es importante tener 
en cuenta que los departamentos de Caquetá y 
Putumayo concentran aproximadamente el 95% 
del total de cultivo de coca, así como el 75% de 
los grupos armados en la región de la Amazonía 
colombiana, mientras que los departamentos de 
Guainía y Amazonas concentran el 5%, es decir que, 
no han sido centros importantes para la siembra de 
coca.

PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD 
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Teniendo en cuenta esta información, es posible establecer un 
vínculo con el Índice de Vulnerabilidad Territorial. Según el DNP 
(2019), los territorios más afectados en materia de atención 
humanitaria y seguridad son los departamentos de Putumayo y 
Caquetá entre 2008 y 2012. Asimismo, un análisis realizado por 
la organización Ideas para la Paz establece que, incluso durante la 
época de cuarentena en 2020, municipios como Puerto Leguízamo 
en Putumayo tuvieron un incremento de más del 50% en el 
número de casos de homicidio. Los factores que se asocian con 
este incremento son las organizaciones criminales, posiblemente 
por motivos de intolerancia contra líderes sociales. Además de lo 
anterior, entre el periodo de enero a mayo de 2020 Guainía tuvo una 
tasa de amenazas de 49.4 y Putumayo de 42.6, posicionando a los 
departamentos entre aquellos con mayores tasas. Amazonas por el 
contrario se ubicó en la categoría de tasas más bajas con 6.7.

En suma, se evidencia que el control de homicidios en la región 
Amazónica de Colombia es uno de los mayores retos que enfrenta 
el país y esto afecta las condiciones de seguridad y convivencia. 
La situación es alarmante si se tiene en cuenta la falta de 
transparencia en el manejo de los datos, lo que imposibilita un 
análisis adecuado para el diseño de políticas públicas. En hilo con lo 
anterior, el Ministerio de Defensa está equivocado con su política de 
reserva de datos, ya que excluye el análisis científico y sociológico 
(Castillo et al., 2020) que pone al territorio en un nivel de estados 
fallidos en los que se oculta la información. Por otro lado, según 
Chaparro (2007), es importante resaltar que el Estado colombiano 
no ha logrado ejercer un control soberano sobre el territorio de la 
Amazonía, posiblemente por ser una zona de triple frontera. Las 
actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas, maderas 
e insumos químicos encuentran la manera para sobrepasar los 
controles legales e institucionales, lo que conlleva a la disminución 
del poder institucional para ejecutar la ley. Esto genera un aumento 
sobre los índices de inseguridad y violencia por ajustes de cuentas. 
Finalmente, la fuerza que tienen los grupos armados y la expansión 
de cultivos de coca amenazan la estabilidad de las comunidades 
(Castillo et al., 2020).
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Los datos que permiten hacer un análisis sobre 
esta sección se encuentran en el Acceso Efectivo 
a la justicia (IAEJ), el cual, según el Departamento 
Nacional de Planeación (2017b), es un proceso de 
múltiples dimensiones que brinda la posibilidad a 
los ciudadanos de resolver de manera efectiva sus 
necesidades jurídicas. Es importante aclarar que 
el IAEJ evaluó 29 departamentos, que no incluyen 
Guainía y la escala de calificación tiene un puntaje 
entre 0 y 10. Con respecto a la primera dimensión 
denominada “Ambiente Favorable”, tanto Putumayo 
como Amazonas se encuentran ubicados en zonas 
en donde la cobertura de internet no es favorable y 
donde el logro educativo es bajo y la cobertura de los 
medios de información no es alta en comparación a 
municipios como Meta y el Norte de Santander. En 
términos generales, el puntaje para el departamento 
de Putumayo es de 3.96 y el de Amazonas de 2.64, 
lo que implica que no entran dentro de las 15 
posiciones.

La segunda dimensión, “Empoderamiento Legal” 
hace referencia al acceso de información pública, 
conocimiento de derechos, desconocimiento de rutas 
de acción e inversión en capacitación. Se observa 
que Amazonas y Putumayo carecen de un sistema 
que les permita a las personas garantizar el acceso 
a la información pública, de hecho, nuevamente se 
encuentran posicionados en los últimos puestos del 
ranking de los 29 departamentos, con una puntuación 
de 1.22 y 2.04 respectivamente. Esta dimensión 
puede relacionarse con la política 9 del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, que se denomina 
“Transparencia, Acceso a la Información y lucha 
contra la corrupción” que fomenta el cumplimiento 
de la ley 1712 de 2014, la cual se encarga de velar 

por el derecho fundamental de los colombianos 
para tener acceso a la información que proporciona 
el sujeto obligado. El departamento de Amazonas 
tiene una calificación de 54.5 puntos sobre 100 
en este ítem, mientras que Putumayo tiene 53.9 
puntos sobre 100. Lo anterior implica que no se 
facilita el ejercicio de control social y participación en 
los territorios, por tanto, es posible que la ciudadanía 
no incida en los espacios de gestión pública.

En cuanto a la tercera dimensión denominada 
“Asistencia legal”, se observa que el departamento 
de Amazonas tiene el menor puntaje (1.55). En este 
sentido, es posible que las personas hayan tenido 
asistencia legal en sus compromisos, sin embargo, 
carecen de casos probono y de consultorios jurídicos 
que faciliten los trámites a la ciudadanía. Putumayo 
se encuentra en una situación similar, con déficit de 
defensores y su puntaje es de 3.60. A pesar de lo 
anterior, esta situación podría mejorar para Putumayo 
con la llegada del juzgado Segundo, puesto que va a 
ayudar a reducir la alta congestión de casos dentro 
del juzgado Primero (Justicia Rural 2021). Por otro 
lado, la situación en el departamento de Amazonas 
persiste debido a la ausencia estatal, el olvido del 
territorio ha conllevado a que se tengan problemas 
no solo en el ambiente y transporte, sino también 
en el acceso a la justicia. “Esto dificulta combatir los 
delitos en una zona cuyos procesos, según la Corte, 
en un 60% corresponden al acaparamiento ilegal de 
tierras; en un 20 %, a los cultivos ilícitos y en un 8 %, a 
la minería ilegal” (El Tiempo, 2019, párr. 11).

JUSTICIA CIVIL Y CRIMINAL: 
COBERTURA Y ACCESO
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La dimensión número  cuatro, “Acceso a 
Instituciones”, muestra que el departamento 
del Amazonas nuevamente se posiciona en los 
últimos puestos con un puntaje de 1.92 debido a 
que la percepción de servicios de justicia es baja y 
no se evidencia un promedio departamental en la 
evaluación de casos imputados. Putumayo tiene una 
puntuación más alta, a diferencia del departamento 
de Amazonas, la eficacia agregada es más alta y 
tiene un número promedio de instituciones judiciales 
disponibles a menos de 90 minutos de distancia. En 
cuanto a la dimensión cinco, “Procedimiento Justo”, 
el departamento de Amazonas se posiciona en el 
primer lugar, con un puntaje de 8.16, y Putumayo 
entra dentro de los primeros 10 puestos con 7.32. 
Esto quiere decir que existe calidad en respuesta 
a las solicitudes de la ciudadanía, se realiza un 
debido proceso con las solicitudes de los habitantes 
y que la percepción de las personas es positiva en 
cuanto al porcentaje de la población que volvería a 
asistir a la ruta institucional para dar solución a sus 
necesidades jurídicas.

La dimensión seis, “Capacidad de Cumplimiento”, 
permite analizar que el departamento de Amazonas 
y Putumayo deben trabajar en diferentes aspectos, 
pues nuevamente están entre las últimas posiciones, 
con un puntaje de 3.76 y 3.06 respectivamente. Lo 
anterior se debe a que hay un porcentaje considerable 
de la población que no considera que los acuerdos 
para sus Necesidades Jurídicas fueron cumplidos, 
asimismo, se observa que hay una diferencia entre la 
proporción de Necesidades Satisfechas declaradas 
por mujeres y hombres (lo que significa brecha de 
género). Finalmente, la dimensión siete, “Puntaje 
Dimensión ODS 16” muestra que Amazonas tiene un 
puntaje de 4.37 y Putumayo de 4.61, lo que implica 
que deben mejorar la proporción de necesidades 
jurídicas que fueron resueltas tras acudir a un 
acuerdo pacífico, la confianza de la ciudadanía en los 
servidores y la seguridad en los territorios.

Así las cosas, los departamentos de Amazonas y 
Putumayo deben trabajar fuertemente en fomentar 
un espacio de confianza entre los funcionarios y 
los habitantes, no solo proporcionando el acceso 
a la información pública sino mejorando la política 
de seguridad para el desarrollo adecuado de la 
ciudadanía. Además, es importante trabajar en 
conjunto con defensores que permitan mejorar la 
percepción de los individuos sobre sus Necesidades 
Jurídicas Satisfechas.

En síntesis, el análisis del indicador Violencia y 
Crimen ha posibilitado comprender que, en la 
Amazonía colombiana, los departamentos del 
Putumayo, Caquetá y Amazonas son aquellos 
donde se tienen mayores índices de violencia y de 
Necesidades Jurídicas Insatisfechas. A diferencia 
de otras regiones del país, existe poca información 
sobre las variables que miden Violencia y Crimen 
en la región. Esto indica que, además de presentar 
un abandono estatal que oblitera la importancia de 
recoger datos sobre los actos delictivos y criminales, 
también existe debilitamiento estatal por parte de 
la justicia civil y criminal que posibilite el acceso a 
la justicia para todos los ciudadanos. Así mismo, la 
inseguridad en la población está incrementando, 
ya que se están constituyendo paulatinamente 
nuevos grupos armados ilegales y de frentes del 
narcotráfico. Paradójicamente, mientras que los 
casos de personas acusadas y encarceladas por 
homicidio son alarmantes, la mayoría de las personas 
recluidas, pero no encarceladas pertenecen a los 
grupos de terrorismo; grupos armados ilegales; 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre 
otros delitos similares, casos que podrían ser parte 
de las condiciones de posibilidad para el incremento 
de la inseguridad y la violencia en la Amazonía.
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Del total de la población de la región 
Amazónica, el 43% no tiene acceso a 
medios de información, lo cual representa 
un riesgo para la promoción del derecho a 
la información y participación cívica. Estos 
derechos, así como otros que implican la 
estabilidad social en el país se ven vulnerados 
a raíz de la escasa fortaleza institucional del 
Estado colombiano. No obstante, los avances 
en la protección del medio ambiente, se 
fundamenta en datos que demuestran la 
falta de información clara, la administración 
y control de proyectos gubernamentales, así 
como los cambios abruptos de la economía y 
el desempleo regionales.
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Este indicador proporciona una 
visión sobre la protección de 
derechos fundamentales como 
el derecho a la información y 
participación cívica, el cual es 
clave para garantizar la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, 
y promover el empoderamiento 
y la igualdad de todos los grupos 
sociales. De igual forma, el 
indicador evalúa el desempeño 
del Estado de derecho y tiene 
como propósito evidenciar el 
desempeño de las instituciones 
en su deber ser a través de 
indicadores de transparencia y 
desempeño fiscal.

Con el propósito de indagar sobre 
los derechos fundamentales 
como el derecho a la información 
y participación cívica, se retoman 
los informes de Reporteros sin 
Fronteras: una organización no 
gubernamental internacional 
cuyo fin, según declara en su 
presentación, es defender la 
libertad de prensa en el mundo 
y, en concreto, a los periodistas 
perseguidos por su actividad 
profesional (Reporters sans 
frontières, 2020). Colombia se 
encuentra en el lugar 130, entre 
180 países, en la Clasificación 
mundial de la libertad de 
prensa 2018 de Reporteros sin 
Fronteras, y sigue siendo uno 
de los países más peligrosos 
del continente americano para 
ejercer la profesión periodística. 
El año 2018 estuvo marcado 
por el aumento de agresiones, 
amenazas y casos de censura 

contra periodistas en el país, y 
por crecientes dificultades para 
cubrir temas como la protesta 
social, la corrupción, las acciones 
de grupos armados ilegales y el 
crimen organizado, sobre todo a 
nivel local.

En esta misma línea, la Fundación 
para la Libertad de Prensa (FLIP) 
en su informe del 2019 afirman 
que las agresiones a la libertad 
de expresión y prensa más 
frecuentes en Colombia son: 
la amenaza es la agresión más 
frecuente, con 200 casos que 
representan el 42% de los casos 
registrados este año. La segunda 
agresión más frecuente es el 
hostigamiento, que se relaciona 
con acciones de persecución y 
tortura psicológica dirigidas a 
persuadir la actividad periodística, 
con 50 casos registrados en 17 
departamentos del país (FLIP, 
2018). Este mismo informe indica 
que los datos sobre la región 
Amazónica, en el contexto del 
sistema de denuncias, es débil. 
Además, de las 477 agresiones a 
la prensa en el 2018, 299 fueron 
cometidas durante el gobierno de 
Juan Manuel Santos y 178 desde 
la posesión de Iván Duque.

Específicamente, los datos 
anteriormente mencionados se 
distribuyen en la región Amazónica 
de la siguiente forma: Guaviare 
con 7 denuncias, Putumayo 
con 4 denuncias y Caquetá con 
8 denuncias. Por último, para 
el año 2018 la Fundación para 

la Libertad de Prensa presenta 
un indicador de la población en 
silencio, es decir, las personas 
que habitan en zonas donde no 
existen medios de comunicación 
en el municipio o si existen, no 
cubren todo el municipio o no 
producen información local. 
El total de la población de la 
región Amazónica corresponde 
a 1.124.678 habitantes, de los 
cuales 479.803 son habitantes en 
silencio, es decir el porcentaje de la 
población en silencio corresponde 
al 43% (FLIP, 2018).

A continuación, se presentarán los 
datos sobre El Índice de Estado de 
Derecho del World Justice Project, 
el cual mide el desempeño de 128 
países, utilizando ocho factores: 
límites al Poder Gubernamental, 
ausencia de corrupción, gobierno 
abierto, derechos fundamentales, 
orden y seguridad, cumplimiento 
regulatorio, justicia civil, y justicia 
penal (WJP, 2020). En este 
contexto, el puntaje de Colombia 
aumentó menos de 1% en el Índice 
de Estado de Derecho 2020 del 
World Justice Project. Colombia 
se ubica en el puesto 77 de 128 
países.  El puntaje de Colombia lo 
ubica en el lugar 19 de 30 países 
en la región de América Latina 
y el Caribe. Con el propósito de 
evidenciar el índice del Estado de 
Derecho en el contexto amazónico, 
se presentarán los resultados del 
índice de transparencia de las 
instituciones de la región.
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Por un lado, el Índice de 
Transparencia Municipal (ITM) 
es una iniciativa de la sociedad 
civil que mide las condiciones 
institucionales de las alcaldías 
que puedan favorecer los 
hechos de corrupción en la 
gestión administrativa (Colombia 
transparente, 2017). De esta 
forma, contribuye a prevenir que 
estos hechos ocurran. El último 
informe del ITM es una vigencia 
que reúne los procesos de las 
entidades de 2015 hasta abril de 
2016. El ITM basa su medición 
en tres factores. Por un lado, 
evalúa los riesgos asociados a 
la visibilidad de la gestión en 
términos de falta de información 
pública, clara y oportuna. Por otro 
lado, evalúa riesgos asociados a 
debilidades en el cumplimiento 
de las normas y estándares 
de los procesos de la gestión 
administrativa, que generan un 
alto nivel de discrecionalidad en la 
toma de decisiones. Por último, el 
índice evalúa riesgos asociados a 
la inoperancia de los mecanismos 
de control interno o externo de la 
entidad.

Con respecto a los resultados 
del ITM para las dos mediciones 
(2015/2016) la región Amazónica 
presentó el promedio más 
bajo de todas y el único por 
debajo de 50 puntos en ambas. 
Específicamente, la región 
presenta un puntaje de 47.3 
puntos, lo cual la posiciona como 
la región con el ITM más bajo y 

según el escalafón como riesgo 
alto la ausencia de transparencia 
en sus instituciones.

Por otro lado, El Índice de 
Desempeño Fiscal es una 
medición del desempeño de la 
gestión financiera de las entidades 
territoriales, que basa su medición 
en los siguientes factores: la 
sostenibilidad financiera a la luz 
de la viabilidad fiscal, la capacidad 
de generación de recursos 
propios, el endeudamiento, los 
niveles de inversión y la capacidad 
de gestión financiera en los 
municipios y departamentos del 
país. El propósito del índice es 
identificar buenas prácticas en el 
manejo de las finanzas públicas 
y fortalecer la asistencia técnica 
territorial (DNP, 2019).

En el informe del DNP para el 
año 2019 la región Amazónica 
presenta un puntaje de 53,75 lo 
cual la ubica en el grupo de regiones 
de riesgo, allí se encuentran las 
entidades con un indicador entre 
40 y 60 puntos. Los riesgos por 
déficit, alto endeudamiento o 
fallas en su reporte de deuda. 
Además, son regiones que 
presentan alta dependencia de 
las transferencias y bajos niveles 
de inversión en FBK.

Adicional a esto, se tienen 
en cuenta las estadísticas e 
información que brinda del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) 
y Ministerio de Comercio 
(Mincomercio) como soporte del 
indicador de la transparencia por 

Colombia en la Amazonía. La región 
Amazónica tiene como actividad 
económica la pesca, la minería, la 
ganadería y la extracción forestal. 
Según el Ministerio de Comercio 
(2017) el plátano es el principal 
cultivo permanente de la región 
con un 39,1% de participación; 
a su vez, el arroz es el cultivo 
transitorio más representativo 
con un 56,7%. Sin embargo, 
entre el período 2012 al 2021 
no se registraron exportaciones 
ni importaciones significativas 
para la región Amazónica. Las 
exportaciones disminuyeron 
96,3 % entre 2019 y 2020, en 
contraste, las importaciones de la 
región aumentaron 217,5 % entre 
2019 y 2020.

Siendo así, las actividades 
económicas de la región 
Amazónica están relacionadas 
con el entorno y los procesos 
de poblamiento que se han 
desarrollado en la zona, con la 
intención de mejorar la calidad 
de vida de todos sus habitantes. 
Así mismo, tanto la gobernación 
del Amazonas, como la alcaldía 
del municipio de Leticia, entes 
encargados del desarrollo de 
las políticas nacionales que en 
la región han venido mostrando 
eficiencia en los procesos 
de ejecución de los recursos 
financieros en años anteriores. 
Todo lo que ha mejorado la región 
en materia fiscal tiene su sustento 
en la estabilidad política que se ha 
ido alcanzando, pues tanto en el 
gobierno departamental como 
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en el municipal la constante de los últimos años 
había sido precisamente la inestabilidad política. 
No obstante, se debe prestar atención al alto grado 
de dependencia del gobierno central que tienen los 
entes territoriales de esta región del país en cuanto 
a sus ingresos corrientes, los cuales, en su mayoría, 
provienen del sistema general de participación, lo que 
los hace muy frágiles al momento de comprometer 
recursos para proyectos de gran envergadura, 
además, como consecuencia del creciente déficit 
fiscal del país, las transferencias pueden sufrir 
recortes significativos, truncando de esta forma toda 
posibilidad de desarrollo.

Según el DANE (2018), la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) revela para el año 2017, la tasa 
de desempleo en el total de las 8 ciudades capitales 
de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía 
fue 13,4%, superior en 1,4 puntos porcentuales con 
respecto a la observada el año anterior (12%). La tasa 
global de participación se ubicó en 68,2% y la tasa de 
ocupación en 59,1%. Para el año anterior, estas tasas 
fueron 67,9% y 59,7%, respectivamente (DANE, 2017). 
Adicional a esto, en lo referente al turismo, la llegada 
de extranjeros no residentes a la región representó 
en promedio el 0,24 % del total nacional entre 2012 y 
2021. A marzo de 2021, la Amazonía-Orinoquía tuvo 
niveles inferiores de participación respecto del año 
anterior (Mincomercio, 2021).

En cuanto a los perfiles económicos regionales, 
Amazonía cuenta con un total de cerca de 30 
municipios, tiene una extensión territorial de 
289.498 km², con una población al 2020 de 290.562 
habitantes. La participación en el PIB nacional al 2019 
fue del 0,23 %, el PIB per cápita (2019) de US$11.063, 
sus exportaciones per cápita (2020) fueron de US$0.2 
y las importaciones per cápita (2020) de US$11.3.

Cabe resaltar el escenario de instituciones en 
el marco del manejo ambiental en la región. La 
Amazonía ha pasado de representar el 70% al 62% de 
la deforestación nacional, destacándose, además, la 
reducción de la deforestación en Parques Nacionales 
Naturales, en donde el año 2019 se redujo al 8% 
del total nacional, comparado con la cifra del 2018 
que fue del 11%. Estos resultados son el reflejo de 

la estrategia integral nacional de lucha contra la 
deforestación y otros crímenes ambientales que viene 
liderando el Gobierno Nacional, a través de su Política 
Nacional de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el 
Emprendimiento y la Equidad, en donde la protección 
del patrimonio natural es la gran prioridad, y cuyos 
resultados positivos en la región Amazónica recaen 
también en el diseño e implementación de estrategias 
y programas innovadores como Visión Amazonía 
para la protección y uso sostenible de los bosques, 
además de la efectividad de las acciones de control y 
legalidad por parte de la fuerza pública (Minambiente, 
2020).

El componente social y el apoyo a los emprendimientos 
de manera definitiva ha sido el principal soporte de 
esta estrategia. Con el apoyo invaluable de socios y 
aliados como Alemania, Noruega e Inglaterra, a través 
del programa Visión Amazonía, se empoderan a las 
comunidades campesinas e indígenas con beneficios 
para la mejora de sus medios de vida con sostenibilidad, 
educación, apoyo a nuevos emprendimientos, 
créditos verdes, pagos por servicios ambientales y 
otros instrumentos innovadores para el cumplimento 
de las ambiciosas metas.

Para concluir, la región Amazónica de Colombia 
presenta dificultades con sus instituciones. En 
profundidad, las instituciones políticas y estatales 
sufren de contingencias para realizar sus actividades 
como lo muestran los índices mencionados, 
circunstancia derivada de las posiciones bajas que 
ocupa la región. Además, los niveles bajos de tasas de 
empleo y el nivel alto de la tasa de desempleo reflejan 
un factor escaso de demanda laboral en la cual se 
evidencia una falta de empresas con requerimiento 
laboral. Más bien, se muestra una alta competitividad 
artesanal impulsando el trabajo agrario a través de 
incentivos monetarios diarios (jornales). Por último, 
esta falta de instituciones sólidas converge a 
inestabilidades sociales como la pobreza, la violencia 
y crimen mencionada anteriormente, la deforestación 
entre otras actividades monetarias ilegales.
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Al igual que en los anteriores análisis, el estudio de 
la estabilidad social no es suficiente, ya que no existe 
información completa sobre la Amazonía colombiana. 
No obstante lo anterior, las conjeturas que se realizan 
se basan en considerar el aislamiento geográfico de 
toda la región y los altos niveles de ruralidad como 
factores que inciden en la vulnerabilidad de los 
habitantes de la región. Esta vulnerabilidad se traduce 
en las brechas de género, el desempleo y la escasez 
de infraestructura tecnológica y vial.
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Figura 1. Incidencia de pobreza en Caquetá. Fuente: 
DANE (2018).

Según las Naciones Unidas, el cumplimiento del 
ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) es 
necesario para la construcción de instituciones 
sólidas se puede garantizar la justicia, la equidad y 
la paz en las sociedades (Sánchez-Gómez, Moreno y 
Medellín, 2021). En este sentido, uno de los factores 
relevantes para estudiar el cumplimiento del ODS 16 
es la Estabilidad Social, la cual puede ser entendida 
como: la posibilidad que tienen las personas de 
desarrollarse en un ambiente donde sus derechos 
a la justicia estén garantizados (Sánchez-Gómez, 
Moreno y Medellín, 2021). Para analizar el estado de 
este aspecto en la región Amazónica, se procederá 
a estudiar las condiciones socioeconómicas de la 
región a partir de cuatro factores principales: la 
pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, la 
desigualdad y los niveles de vulnerabilidad.

En primer lugar, la garantía de la estabilidad social 
de la región puede ser analizada desde los niveles 
de pobreza de su población, pues en ello se reflejan 
los factores que impiden el desarrollo de la sociedad, 
a partir de las condiciones de vida de las personas 
y las privaciones a las que se ven enfrentados los 
hogares. Ahora bien, es importante resaltar que la 
región Amazónica cuenta con una desventaja a la 
hora de realizar estos análisis pues el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), no 
cuentan con información completa de todos los 
departamentos de la región.

Por otra parte, los niveles de pobreza monetaria 
reflejan la capacidad de las instituciones de brindar 
a las personas acceso a fuentes de ingresos 
estables con el fin garantizar un nivel mínimo de 
bienestar. Según los datos del DANE (2018), el único 
departamento de la región para el cual se encuentran 
las medidas de pobreza monetaria es Caquetá. Como 
lo muestra la figura 1, entre el periodo de 2002 al 
2015, Caquetá siempre tuvo un nivel de pobreza por 
encima de la media nacional: para el año 2002 la 
media nacional era del 49,7% mientras que Caquetá 

tenía el 53% de la población en pobreza, y para el año 
2015 la media nacional era de 27.8% mientras que 
la del departamento era 41.3%. A pesar de esto, es 
importante resaltar que el departamento de Caquetá 
en este periodo de tiempo redujo su nivel de pobreza 
en 11,7 puntos porcentuales (DANE, 2015).

Respecto a la brecha de pobreza del departamento 
del Caquetá, se puede establecer que del 2014 al 
2018 se ha reducido: en el 2014 era de 13,9% y en el 
2018 del 13,4% (DANE, 2018). Esto quiere decir que 
la cantidad de dinero necesaria para que la población 
salga de la pobreza se ha reducido. Se resalta que 
la medida nacional sigue siendo mayor en un 9,8% 
para el 2018 (DANE, 2018). Por último, el Caquetá es 
clasificado como uno de los departamentos donde 
hay alta pobreza, pero baja velocidad de reducción 
del porcentaje de población con condiciones críticas 
a nivel de ingresos (DNP, 2017a).  Los resultados 
anteriormente mencionados permiten establecer 
que existe una reducción en la pobreza medida por 
la cantidad de ingresos de las personas, pero este 
tiene niveles por encima de la media nacional. A 
pesar de lo anterior, se debe tener en cuenta que el 
comportamiento de este departamento puede fallar 
en representar el comportamiento y las condiciones 
de pobreza de toda la región.
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Figura 2. Pobreza multidimensional 2018 - 2019. Fuente: 
DANE (2019).

Respecto al índice de pobreza multidimensional, 
se tienen resultados parecidos a los anteriormente 
mencionados. A partir de este índice se obtiene una 
visión más completa sobre la capacidad que tiene 
la población amazónica de desarrollarse al tener en 
cuenta dimensiones como la educación, la salud y las 
condiciones de la vivienda. Es importante resaltar que 
la información disponible para los años 2009 y 2015 
solo son del departamento de Caquetá, mientras 
que para el año 2018 se encuentra información de 
todos los departamentos de la región.

En general, se puede establecer que Caquetá redujo 
en aproximadamente nueve puntos porcentuales la 
población en pobreza multidimensional entre el 2009 
y el 2005: pasó del 50% al 40% aproximadamente 
(DNP, 2017a). Además, es importante resaltar que 
más de la mitad de la población pobre sufría de 
ambos tipos de pobreza en este periodo (monetaria 
y multidimensional) (DNP, 2017a). Al igual que en la 
pobreza monetaria, Caquetá fue caracterizado como 
departamento de “alta pobreza y baja reducción” 
en pobreza multidimensional, lo que resalta la 
incapacidad de reducir los niveles de precariedad de 
su población en este periodo (DNP, 2017a). Respecto 
al comportamiento de los demás departamentos en 
los años 2018 y 2019 se obtiene lo siguiente:

Como se puede observar en la figura 2, los 
departamentos que tienen mayor pobreza 
multidimensional son Guainía y Vaupés, en los 
cuales la mayoría de su población se enfrenta a 
privaciones que le impide desarrollarse igual que 
las demás personas, tales como la falta de acceso 
al sistema de salud, la falta de acceso al trabajo 
formal, el bajo logro educativo y el poco acceso a 
fuentes de agua tratada (DANE, 2019). Inclusive, se 
puede establecer que todos los departamentos se 
encuentran por encima de la media nacional, la cual 
fue de 27,9% en el 2018 y de 26,1 en 2019 (DANE, 
2019). Además, los datos de la figura 2 permiten 
resaltar que Caquetá, Guaviare y Vaupés redujeron 
sus niveles de pobreza multidimensional levemente 
(DANE, 2019).

Según lo afirma el DNP (2017a), existen dos canales 
(directo e indirecto) que ayudan a superar la pobreza: 
el canal directo es el crecimiento económico, el 
incremento de la infraestructura y el empleo, por 
medio del cual se reduce la pobreza monetaria de la 
población; y el canal indirecto es la inversión focalizada 
y el gasto público social, por medio de los cuales se 
reducen los niveles de pobreza multidimensional. A 
partir de lo anterior, se puede establecer que algunos 
de los factores que pueden ayudar a comprender los 
altos niveles de pobreza en la región son: la falta de 
crecimiento económico, infraestructura y el gasto 
ineficiente. La infraestructura vial y tecnológica 
de la región Amazónica se encuentra limitada por 
sus características geográficas. De forma general, 
los esfuerzos realizados por parte del gobierno de 
tener un ordenamiento territorial e inversión en 
infraestructura física han sido insuficientes (Franco 
Vivas et al., 2020). Esto se ha visto reflejado en 
los bajos niveles de desarrollo de las ciudades, 
donde estas no garantizan el saneamiento básico, 
existen falencias en los sistemas de acueductos 
e infraestructura eléctrica de las zonas rurales. En 
este sentido, los altos niveles de pobreza en la región 
han sido causados por la falta de competitividad y 
desarrollo de los departamentos a nivel nacional, 
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lo cual impide que las condiciones económicas de 
sus habitantes hayan mejorado notablemente en la 
última década (Franco Vivas et al., 2020).

La pobreza de la región Amazónica puede explicarse 
a causa de factores como el bajo crecimiento 
económico y el desempleo. Franco Vivas et al. 
(2020) establecen que la causa del lento crecimiento 
económico de la región es causada por su aislamiento 
del resto del país y su heterogeneidad interna. 
En este sentido, se entiende que su   dinamismo 
económico se ha visto afectado por la insuficiente 
integración que tiene a los grandes mercados del 
país. Según la CEPAL (2017), la región Amazónica 
es caracterizada como “zona rural alejada y aislada” 
pues esta no posee conexión vial con ninguno de 
los centros urbanos que existen a su alrededor. 
Asimismo, la protección de su biodiversidad impide 
la evolución de los sistemas económicos, lo que se ve 
traducido en pocas oportunidades para su población 
y sus altos niveles de pobreza (Franco et al., 2020). 
Las insuficiencias anteriormente mencionadas 
llevan a que la participación de la región Amazónica 
en el producto interno bruto del país sea limitada, 
lo que se puede ver reflejado en los bajos niveles de 
ingreso de sus habitantes y su capacidad limitada de 
generación de empleo.

Los departamentos de la región Amazónica 
históricamente han presentado altos índices de 
vulnerabilidad en educación, brecha de género, 
igualdad, acceso a recursos médicos y sanitarios, y 
en general acceso a los servicios que les garanticen 
unas condiciones mínimas con relación a la calidad 
de vida. Con base en lo anterior y de acuerdo con el 
censo realizado por el DANE en el 2018, se conoce 
que la población en la región Amazónica podría ser 
en la actualidad de más de 900.000 habitantes. De 
acuerdo con esta cifra y como característica general 
de muchas regiones en Colombia, en la Amazonia el 
porcentaje de hombres es mayor al porcentaje de 
mujeres (Caqueta 50,7% vs 49,3%; Putumayo 50,5% 
vs 49,5%; Amazonas 52,1% vs 47,9%; Guainía 52,3% 
vs 47,7%; Guaviare 53,5% vs 46,5% y Vaupés 52,5% 
vs 47,5%), esto se ve reflejado también en que la 
mayoría de los jefes de hogar en la región siguen 
siendo los hombres, sin embargo la diferencia cada 
vez es menor, para el departamento de Putumayo 
por ejemplo la cifra no es tan distante, ya que el 
59.96% de los hombres son jefes de hogar versus 
el 40.04% de mujeres reconocidas con esta figura 
(DANE, 2018).

Esta situación indica la importancia de visibilizar los 
índices de vulnerabilidad relacionados con los temas 
de género en la región Amazónica. Cada vez es más 
importante reconocer el papel de la mujer en el hogar, 
incluso como jefe de hogar, y por tanto garantizar 
que las oportunidades de estudio y trabajo sean 
más incluyentes. Por otra parte, se resalta que de 
forma general para la región, el mayor porcentaje 
de la población se concentra entre los 10 y 40 años, 
con lo cual surge la necesidad no solo de garantizar 
las oportunidades para las mujeres sino también a 
la población joven, que en su mayoría pertenecen 
a comunidades indígenas o son descendientes de 

VULNERABILIDAD  
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indígenas, que aún hoy son considerados como una 
minoría en el país (Arenas, Sanchez-Lozano, Garzon, 
Abril y Ruiz Rondan, 2016).

En la región Amazónica se siguen evidenciando 
diferencias significativas respecto   a la Brecha 
de Género. De acuerdo con los datos de enfoque 
de género que se encuentran en el Geoportal del 
DANE (2020), en su mayoría las mujeres de la 
región se encuentran realizando oficios del hogar, 
aproximadamente entre el 30 y 50%, mientras 
que tan solo del 15 al 25% realizan actividades 
académicas, menos del 10% de las mujeres de 
la región han alcanzado un título de formación 
universitaria, y entre el 20 y 35% de las mujeres ni 
siquiera terminaron la primaria.

Por otra parte, de acuerdo con la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH - 2018), el 50% de las 
mujeres colombianas en edad de trabajar está fuera 
de la fuerza laboral, y aunque la Tasa Global de 
Participación (TGP) de las mujeres creció 6,7 puntos 
de 2008 a 2019, la brecha respecto a los hombres es 
todavía de 20,8 puntos.

La tensión entre la maternidad y el trabajo 
remunerado no se distribuye de forma igualitaria 
entre mujeres y hombres. Tan solo tres cuartas 
partes de las mujeres que no son madres trabajan 
de manera remunerada. En el ámbito rural, la 
maternidad implica una reducción pronunciada 
desde la primera hija o hijo, del 68% al 50%. Esto 
demuestra que las opciones laborales de las mujeres 
están sumamente limitadas.

Con relación a la Tasa Global de Fecundidad (TGF), 
esta varía según el contexto de las mujeres. A partir 
del CNPV 2018, se estiman las tasas de fecundidad 
en los departamentos, que van de tres o más hijos 
en promedio por mujer, como en Vaupés (5,2), 
Guainía (3,9), Amazonas (3,5) y Guaviare (3,1) cuatro 
de los 6 departamentos que pertenecen a la región 
Amazónica. En general, se observa que las mujeres 
jóvenes, en contextos rurales, con menores niveles 

educativos y con limitados recursos monetarios, son 
las que aportan en mayor medida a la fecundidad 
del país, en oposición a las mujeres urbanas con 
escolaridad superior y con mejores condiciones 
económicas (Martínez et al., 2019).

Otro dato importante evidencia que 2 de los 6 
departamentos de la región Amazónica tienen los 
mayores porcentajes de niñas y adolescentes de 10 
a 19 años que han tenido al menos una hija. Para 
el departamento del Amazonas la cifra reportada es 
10.1% y para Guainía 12.5%. En el país, la proporción 
de nacimientos de madres niñas y adolescentes (10 
a 19 años) oscila entre el 12,6% y el 30,7%, y en ocho 
departamentos, más de una cuarta parte de los 
nacimientos son de madres niñas y adolescentes, 
entre estos ocho departamentos se encuentran 
cuatro de la región Amazónica: Putumayo, Guaviare, 
Caquetá y Guainía.

Finalmente, en relación con la educación de la región 
Amazónica es de resaltar que para el año 2018 la 
población alfabetizada superaba el 90% en todos los 
departamentos. Según el portal de datos abiertos 
del gobierno de Colombia, para la región Amazónica 
la información y datos estadísticos relacionados 
con el tema de educación, más recientes, son los 
reportados para 2019. Las tasas de cobertura 
presentadas en este portal para los años 2019 y 
2018 se realizaron con las proyecciones de población 
Censo 2018 (Portal de datos abiertos del gobierno 
de Colombia, 2019).
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De acuerdo con la información presentada en este portal se evidencian varios 
aspectos importantes, en primer lugar, teniendo en cuenta el número de personas 
en edad escolar versus la tasa de cobertura, todos los departamentos de la región 
superan el 80%, excepto los departamentos de Guainía y Vaupés. Se resalta que 
la tasa de aprobación de los diferentes niveles de formación: transición, primaria, 
secundaria y media, en todos los departamentos es superior al 85% exceptuando 
nuevamente al departamento de Guainía. Por otra parte, las tasas de reprobación y 
repitencia no superaron en ninguno de los departamentos de la región el 10%.

Respecto a la conectividad, en los departamentos de la región Amazónica, para 
el 2017 ninguno contaba con más de 20% de cobertura en conectividad para la 
instituciones de educación públicas, lo cual se convierte en un aspecto que limita 
el acceso a la información para los estudiantes matriculados en estas instituciones, 
sin embargo teniendo en cuenta que para el año 2020 el tema de la conectividad 
se volvió prioritario debido a la situación de salud pública derivada de la COVID 
19, es posible que en algunos casos esta cifra haya aumentado. Este panorama 
sigue siendo preocupante, teniendo en cuenta que hoy en día la conexión no solo 
es vital para la educación, sino también para mantener conectadas estas regiones 
apartadas del centro del país, pues como es de saber, Colombia sigue siendo un país 
que concentra los temas políticos, democráticos, económicos, de salud entre otros, 
en las ciudades capitales de la zona centro.
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El análisis del ODS 16 en la región Amazónica colombiana 
carece de información de todos los departamentos 
por parte de las autoridades estatales para estudiar a 
cabalidad su cumplimiento. Esto ya que no se cumple 
con los suficientes datos estadísticos por parte del 
Estado para evaluar el ODS 16. Los departamentos de 
los que se tiene más información en las bases de datos 
institucionales son Caquetá y Putumayo, en menor 
medida Amazonas y luego Guaviare, Guainía y Vaupés.
 
Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, es posible 
afirmar que en Putumayo y Caquetá existen altos niveles 
de violencia y crimen principalmente en las zonas urbanas, 
vinculados con la rendición de cuentas alrededor de la 
circulación de economía criminales. Contrario a lo que 
podría pensarse, el reporte de homicidios de la Amazonía 
es bajo a nivel nacional, bien sea porque no se tienen 
los datos suficientes o porque existe mayor cantidad 
de violencia y crimen enfrascados en los altos niveles 
de percepción de inseguridad ciudadana y ausencia de 
apoyo estatal con relación a las Necesidades Jurídicas 
Satisfechas. De hecho, a raíz de la ausencia estatal, 
Amazonas es uno de los departamentos con niveles más 
bajos de cobertura y acceso a la justicia civil.

En lo que respecta al indicador de Instituciones Sólidas, los 
niveles de participación cívica y derecho a la información 
son sumamente bajos en la región. Además, el Índice de 
Transparencia Municipal, que mide los factores asociados 
a la corrupción, demuestra que la región Amazónica 
tiene un nivel sumamente bajo de transparencia política. 
Aunque las medidas estatales sobre la reducción de daño 
medioambiental rindan frutos, es posible afirmar que el 
manejo de los recursos institucionales para proteger a la 
ciudadanía de la región es deplorable.

El indicador de Estabilidad Social, aquel que mide la 
pobreza, desigualdad y vulnerabilidad fue posible 
medirse con mayor detalle en el departamento de 
Caquetá, el cual tiene altos niveles de pobreza. No 
obstante, la comparación regional de los departamentos 
deja en evidencia que aquellos departamentos donde no 
se tiene suficiente información sobre violencia, crimen 
o cumplimiento estatal como lo son Guainía y Vaupés 
son aquellos territorios donde existe mayor población 
con necesidades básicas insatisfechas. Los factores que 
especulan la pobreza de la región son la falta de empleo 
y de inversión en la infraestructura comercial y civil. 
Finalmente, es importante señalar la vulnerabilidad que 
existe con relación a la brecha laboral de género.

Teniendo en cuenta el análisis de estos tres indicadores 
se hace hincapié en la urgencia de la fortaleza 
institucional por parte del Estado colombiano para 
garantizar el cumplimiento del ODS 16 (paz, justicia e 
instituciones sólidas). La falta de instituciones eficaces 
para la estabilidad y el control social es alarmante, por 
lo que se hace un llamado a fortalecer los mecanismos 
y la infraestructura estatal que posibilite el acceso a la 
justicia, la reducción de la pobreza, la vulnerabilidad 
y la lucha contra la violencia en todas sus formas. En 
la Amazonía colombiana existen profundos conflictos 
socioambientales, económicos y sociales, donde es 
urgente que el Estado garantice un fortalecimiento 
institucional para combatir dichos problemas.

CONCLUSIONES
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