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PRESENTACIÓN 
INFORME

El presente Informe Deforestación y 
Vulnerabilidad Climática de la Región Orinoquia 
es producto de la articulación interinstitucional 
entre el Centro de Investigación de Cambio 
Climático de la Fundación Grothendieck, la 
Fundación Cultural Llano Adentro, la Fundación 
Universitaria de Ciencias para la Salud (FUCS), 
el Programa de Investigación de Política 
Exterior Colombiana (PIPEC) y el Observatorio 
Regional ODS de la Universidad de los Andes.

Esta investigación de carácter interinstitucional 
e interdisciplinario nace a partir de la necesidad 
de visibilizar y potenciar los estudios sobre 
vulnerabilidad climática en Colombia y, 
específicamente, en la Región Orinoquia, con 
el fin de que se tomen las medidas territoriales 
y nacionales pertinentes para mejorar la 
capacidad adaptativa de las instituciones y, con 
ello, de las comunidades. Pues, es una realidad 
que Colombia es un país altamente vulnerable 
al cambio climático. Además, es claro que, si 
no se generan los mecanismos y los procesos 
necesarios frente a los impactos de este 
fenómeno climático global, se sufrirán efectos 
devastadores a lo largo y ancho del territorio 
nacional sin la posibilidad de responder a 
ellos de forma oportuna, eficaz y eficiente.

Por consiguiente, este informe es una 
contribución a los estudios sobre vulnerabilidad 
climática y deforestación en Colombia, América 
Latina y el Caribe, así como también un 
llamado a darle la relevancia que este tema 
implica a nivel nacional y regional. Lo anterior, 
debido a que los tomadores de decisión 
en Colombia, país altamente vulnerable al 
cambio climático, tienen la obligación de 
generar políticas nacionales que preparen al 
país de forma adecuada y responsable a los 
impactos de los cambios extremos del clima. 

Como se evidencia en este documento, aún 
estamos lejos de mejorar la capacidad adaptativa 
institucional, por lo que es central apoyarse de 
trabajos como estos para la generación de los 
planes territoriales y nacionales de desarrollo. 
Sobre esto, se resalta que dichos planes, en 
tiempos de crisis ambiental, deben transversalizar 
y centralizar el cambio climático y sus impactos 
en las estrategias de desarrollo económico, 
social, cultural, político y ambiental tanto 
regionales como departamentales y municipales. 

Así, en este informe se presentan las apuestas 
y estrategias institucionales a nivel nacional y 
regional para enfrentar una de las problemáticas 
que más hace vulnerable al cambio climático 
a la región Orinoquia: la deforestación. 
Esto con el fin de conocer los avances, las 
posibilidades y los retos que enfrenta la 
región para mejorar su capacidad adaptativa. 

Damaris Paola Rozo López 
Directora de la Fundación Grothendieck

Manuela Carmona Bedoya
Coordinadora del Centro de Investigación de la 
Fundación Grothendieck. 
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INFORME
DEFORESTACIÓN Y VULNERABILIDAD CLIMÁTICA DE 

LA REGIÓN ORINOQUIA

En el presente informe se estudian las apuestas 
y estrategias institucionales a nivel nacional y 
regional para enfrentar una de las problemáticas 
que más hace vulnerable al cambio climático a 
la región Orinoquia: la deforestación. Esto con 
el fin de conocer los avances, las posibilidades 
y los retos que enfrenta la región para mejorar 
su capacidad adaptativa. En este sentido, se 
hará una caracterización de la región Orinoquia 
de acuerdo al clima, la variabilidad climática y 
los escenarios de cambio climático en la región. 
Posteriormente, se analizará la relación entre 
la deforestación y el cambio climático, y se 
estudiará el escenario de esta problemática en 
la región Orinoquia y sus departamentos. Más 
adelante, se examinarán los sistemas económico-
productos más representativos de la región y 
su relación con la deforestación y el cambio 
climático. A continuación, se presentarán las 
apuestas y estrategias estatales nacionales, 
regionales y departamentales para enfrentar 
la deforestación en tiempos de crisis climática. 
Finalmente, se expondrán los retos y posibilidades 
regionales para mejorar su capacidad adaptativa. 

This report studies the stakes and institutional 
strategies at the national and regional levels to 
face one of the problems that makes the Orinoquia 
region most vulnerable to climate change: 
deforestation. This in order to know the progress, 
possibilities and challenges facing the region to 
improve its adaptive capacity. In this sense, we 
will make a characterization of the Orinoquia 
region according to the climate, climate variability 
and climate change scenarios in the region. 
Subsequently, we will analyze the relationship 
between deforestation and climate change, and 
also the scenario of this problem in the Orinoquia 
region and its departments. Later, we will examine 
the economic-product systems of the region and 
their relationship with deforestation and climate 
change. Next, we will present the national, regional 
and departmental state stakes and strategies 
to face deforestation in times of climate crisis. 
Finally, we will present the regional challenges and 
possibilities to improve their adaptive capacity.

Resumen Abstract
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El cambio climático es una 
realidad a la que Colombia debe 
preparase de forma preventiva y 
adecuada. Esto se debe a que ya 
se están sintiendo los impactos 
del cambio climático a lo largo 
y ancho del territorio nacional 
(Rozo, 2020). Según el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales - IDEAM 
(s.f), la temperatura media está 
aumentando a una tasa de 
cambio de 0.13°C por década de 
acuerdo a los datos del período 
entre 1971 y 2000. Se sabe 
que el 44% de las emisiones 
de GEI en Colombia provienen 
de la fabricación y quema de 
combustibles fósiles y el 43% 
de actividades agropecuarias y 
cambios en los usos del suelo 
por la deforestación con fines de 
generación de potreros, lo cual 
da lugar a emisiones por parte del 
ganado y al uso de fertilizantes 
nitrogenados (CIAT et al., 2017). 

Según los informes del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático 
(IPCC), la mitigación del cambio 
climático es posible solo a 
través de la reducción de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). Por ende, Colombia debe 
asumir esfuerzos para reducir 
la deforestación en el país, 
principal fuente de emisiones. 
Al menos, como lo pone de 
presente Greenpeace (2020), el 
23% de las emisiones mundiales 
de GEI deriva de la deforestación. 
Frente a lo expuesto, la 
obligación del Estado de 

Colombia se fundamenta en 
disposiciones principales como 
lo es la Ley 1955 de 2019 y el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, que entre sus 
metas y pactos transversales 
contempla la reducción de la 
deforestación en un 30% con 
respecto a la situación de inicio 
de esa hoja de ruta nacional 
(Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, 2021). 

Lo anterior implicaría 
contrarrestar la pérdida de 
aproximadamente 2,8 millones 
de hectáreas de bosque entre el 
2000 y el 2019 Colombia, según 
lo expuesto en CONPES 4021 
de 2020: Política Nacional para 
el Control de la Deforestación 
y la Gestión Sostenible de los 
Bosque. El ideal, entre las metas 
incluso de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional 
(en sus siglas en inglés NDS), 
del país, es el de reducir 32,4 
Megatoneladas de emisiones de 
CO2 para el 2030, como resultado 
de la deforestación evitada y 
las medidas de reforestación 
implementadas, como lo expresa 
la Estrategia Integral de Control 
a la Deforestación y Gestión 
de los Bosques (EICD), política 
pública con visión integral 
sobre el papel de los bosques 
en el desarrollo de nacional 
(Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2021).

De acuerdo a este panorama, 
es clave entender cómo se 
prepara el país a nivel territorial 

frente al cambio climático, 
delimitando el objeto de 
estudio de este informe a la 
Región Orinoquia. Para empezar, 
en el Plan Regional Integral 
de Cambio Climático (CIAT et 
al., 2017) para la Orinoquia 
se establece que esta región 
entre 1990 y 2000 ha sufrido 
un cambio en su temperatura 
promedio entre 0,5° C y 0,8°C.

Adicionalmente, se estima que 
a mediados del siglo XXI las 
temperaturas aumentarán entre 
3°C y 5°C, y las precipitaciones 
cambiarán en cantidad, 
estacionalidad e intensidad.

Se resalta que los usos del suelo 
en la Orinoquia se han centrado 
en la ganadería, la extracción de 
petróleo, la producción agrícola 
y los suelos destinados para 
ser conservados (CIAT et al., 
2017). Así, se encuentra que el 
pastoreo tiene un área de 55%, 
la producción agrícola tiene un 
5% y el 0,04 se destina a la 
producción forestal (Benavides, 
2017). Según el informe del 
CIAT et al. (2017), para el 2014 
la Región Orinoquia emitió 
34.311 toneladas de CO2 
equivalente a la atmosfera, 
correspondiente a 16,8% 
de las emisiones nacionales. 

El departamento del Meta realiza 
el mayor aporte de la región con 
51,7%, seguido por Casanare con 
28,3%, y en menor proporción 
Vichada y Arauca con 10,9 y 9,0% 
respectivamente (CIAT et al., 2017). 
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La siguiente gráfica nos muestra las 
emisiones netas por departamento de 
acuerdo al sector (energía; procesos 
industriales y uso de productos, que 
incluye uso de lubricantes, uso de 
aire acondicionado, refrigerantes y 
el uso de aislantes eléctricos (IPPU); 
agricultura, pecuario, forestal y 
cambios de uso del suelo (AFOLU) 
y; residuos (incluye eliminación de 
desechos sólidos, incineración de 
desechos, tratamiento y eliminación de 
aguas residuales):  

Departamentos Energía IPPU AFOLU Residuos Total

Meta 2.334 49 15.173 181 17.743

Casanare 3.607 13 5.987 109 9.716

Arauca 278 8 2.759 62 3.106

Vichada 18 1 3.726 7 3.752

Regional 6.236 71 27.646 358 34.311

Tabla 1. Inventario Departamental de Gases de Efecto 
Invernadero (Emisiones netas de gigagramos CO2 

equivalente)

Gráfico 1. Principales actividades responsables de las 
emisiones de GEI en la región (Emisiones brutas de 

gigagramos CO2 equivalente)

Fuente: Tabla tomada del CIAT et al., 2017, p. 36.

Fuente: Gráfico tomado del CIAT et al., 2017, p. 39. 

Según la tabla 1, el sector AFOLU es 
el que mayores emisiones emite en la 
región Orinoquia, seguido de energía, 

residuos e IPPU. En este sentido, de 
las emisiones de la región, 80,6% 

provienen del sector AFOLU y 18,2% 
provienen del sector energía (CIAT et 

al., 2017). Dentro del sector AFOLU 
la deforestación es determinante en 

las emisiones de la región, ya que 
es la responsable del 65% de estas. 
En segundo lugar, se encuentran las 

emisiones del ganado bovino. Lo 
anterior se evidencia en la siguiente 

gráfica:

21310

Deforestación Ganadería Transporte Arroz

4364

1087 177

Teniendo en cuenta este contexto, en el presente 
informe se estudian las apuestas y estrategias 
institucionales a nivel nacional y regional para 
enfrentar una de las problemáticas que más 
hace vulnerable al cambio climático a la región 
Orinoquia: la deforestación. Esto con el fin de 
conocer los avances, las posibilidades y los 
retos que enfrenta la región para mejorar su 
capacidad adaptativa. En este sentido, se hará 
una caracterización de la región Orinoquia de 
acuerdo a su clima, la variabilidad climática y 
los escenarios de cambio climático en la región. 
Posteriormente, se analizará la relación entre la 

deforestación y el cambio climático, y se estudiará 
el escenario de esta problemática en la región 
Orinoquia y sus departamentos. Más adelante, 
se examinarán, las actividades económicas 
más representativos de la región y su relación 
con la deforestación y el cambio climático. A 
continuación, se presentarán las apuestas y 
estrategias estatales nacionales, regionales y 
departamentales para enfrentar la deforestación 
en tiempos de crisis climática. Finalmente, se 
expondrán los retos y posibilidades regionales 
para mejorar su capacidad adaptativa enfrentando 
responsablemente los procesos de deforestación. 
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Foto tomada por: Luis Torres de la Fundación Cultural Llano Adentro

CARACTER IZAC IÓN
REGIÓN  ORINOQUIA
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La región Orinoquia está ubicada 
al suroriente colombiano, 
limita al occidente con la 
cordillera oriental, al sur tiene 
linderos con el río Guaviare, 
al norte con el río Arauca y 
al oriente con el río Orinoco, 
río que surge en la Orinoquia 
colombiana y venezolana, 
país con el que se comparten 
límites político-administrativos, 
tradiciones culturales, 
laborales y una historia común 
(Espinosa et al., 2020). Así:

los departamentos de 
Arauca, Casanare, Meta, 
Vichada y una parte del 
Guaviare y Guainía son los 
que forman políticamente 
la región Orinoquia de 
Colombia (Jiménez, 2012). 
Culturalmente, la región 
tiene influencia en parte 
de los departamentos 
del Guaviare, Guainía, 
Boyacá y Norte de 
Santander (Espinosa, A., 
Alvarado, A., Lugo, D., 
Roa, D., Mejía, D., Abella, 
J y Rozo, L, 2020, p. 15).

Según el informe del CIAT et al. 
(2017), la Región Orinoquia tiene 
una extensión de 255.000km2, 
abarcando el 22% de la 
extensión total del país. Este 
territorio inicia en el piedemonte 
de la cordillera Oriental (parte 
centro-norte) hasta la frontera 
con Venezuela, al sur limita con 
los departamentos de Guainía, 
Guaviare y Caquetá, y al norte 
con Venezuela, siendo el 
departamento de Vichada el de 
mayor extensión (100.242km2), 
seguido por Meta (85.635km2), 
Casanare (44.640km2) y Arauca 
(23.812km2). 

La región tiene una población 
de 1.507.683 personas, 70% 
en la zona urbana y 30% en 
el área rural, con una densidad 
poblacional de 5,9 hab/km2 
(DANE, 2010). De acuerdo al 
informe del CIAT y Cormacarena 
(2017), a pesar de la colonización 
que ha ocurrido en las últimas 
décadas, la región aún se 
considera un territorio poco 
poblado. Se resalta que del total 
de la población de la Orinoquia 
aproximadamente 51.098 
habitantes son indígenas, 
ubicados principalmente en los 
departamentos de Vichada y 
Meta (Universidad Nacional de 
Colombia, 2013).

Ubicación geográfica y características del territorio

Clima

La mayor parte de la región tiene 
un clima tropical y su topografía 
predominante es ligeramente 
ondulada o plana (CIAT et al., 2017). 
También posee zonas de montaña 
en la región occidental que hacen 
parte de la cordillera oriental y 
algunas elevaciones en la zona de 
la Serranía de La Macarena. En este 
sentido, hay una gran diversidad 
de climas que se generan por el 
gradiente altitudinal. 

Así, se registra que la temperatura 
media varía entre 4°C y 28°C 
(Correa et al, 2005), mientras que 
la precipitación varía entre 1.000 y 
7.000 milímetros (Viloria, 2009). En 
gran parte de la región el clima es 
monomodal, es decir con un solo 
período de lluvias y una estación 
seca muy marcada. Sin embargo, 
en las inmediaciones de la zona de 
montaña el clima se torna bimodal.
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Variabilidad climática

El clima ha estado cambiando a nivel planetario, en Colombia se ha presentado un aumento de 
temperatura media de 0,13° C/década entre los años 1971 y 2000 (IDEAM, 2010). En la región 
Orinoquia, en particular, la temperatura promedio se incrementó entre 0,5°C y 0,8°C durante los 
años 1990 y 2000. Vale la pena resaltar que en la temperatura de la región Orinoquia se presentan 
variaciones espaciales y estacionales. Al respecto, se afirma que las mayores variaciones de 
temperatura son espaciales, debido a que regiones como:

El norte de Arauca y el extremo oriental de Vichada pueden alcanzar una temperatura 
media anual de 28ºC. La zona de La Macarena, al suroccidente del Meta, tiene una 
temperatura de 25ºC, mientras que en zonas de la cordillera andina hay valores 
descendentes conforme aumenta la altitud, llegando hasta los 7ºC” (CIAT et al., 2017, 
p. 42). 

Lo anterior se evidencia en el siguiente mapa de zonificación climática de la Orinoquia: 

Gráfico 2. Zonificación climática de la Orinoquia

Fuente: Gráfico 2 tomado del CIAT et al., 2017, p. 43.

Adicionalmente, este mapa evidencia que las variaciones estacionales también son 
importantes, pues en la zona uno de la caracterización, la temperatura mínima media 
llega a 21.0°C y la temperatura máxima media llega a 34,4°C. Por otra parte, para la 
zona ocho por ejemplo, la amplitud térmica durante el año es cercana a 10°C. Las 
máximas pueden alcanzar 32°C al mediodía, mientras que los valores más bajos de 

temperaturas son cercanos a 20°C (CIAT et al., 2017).
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  Escenarios de cambio climático 

Un escenario de cambio climático es “una representación del clima futuro de acuerdo a los 
supuestos del nivel de emisiones de GEI, las cuales dependen a su vez del crecimiento 
demográfico, el desarrollo socioeconómico o el cambio tecnológico” (CIAT et al., 2017, p. 44). 
Según el escenario climatológico presentado en el Plan Regional de Cambio Climático de la 
región (2017), se proyecta que “la temperatura máxima anual incremente en la región entre 0,8 
a 1,9°C y la mínima entre 0,3 a 1,8°C, bajo el escenario RCP 4.5 (o llamado escenario realista), 
con mayores tasas de incremento en los departamentos de Vichada y Arauca” (CIAT et al., 2017, 
p. 44). De acuerdo a los datos del IDEAM (2015), estos departamentos son los que presentan los 
mayores aumentos de temperatura de todo el país (IDEAM, 2015). Para tener una aproximación 
más cercana a los departamentos y a los posibles cambios en temperatura y precipitación en 

estos ahondaremos en las proyecciones de cada uno para el 2040:

Arauca: se espera que en los próximos 20 años la temperatura máxima se incremente 
mucho más en el municipio de Arauca (1.7 ºC) y en menor intensidad en el municipio 
de Tame (1.4 ºC), mientras que la temperatura mínima se espera que fluctúe entre 
0.9 y 1.7 ºC .

Casanare: los mayores incrementos en temperatura máxima se espera que ocurran 
en el municipio de Orocué (1,6ºC), y los menores incrementos de la temperatura 
máxima se esperan en el municipio de La Salina (1ºC). Mientras que los mayores 
incrementos en la temperatura mínima (temperatura en las noches) serán mayores 
en Yopal (1,6ºC), y menores en los municipios de La Salina y Sácama (0,5ºC).

Vichada: el municipio con mayor incremento de la temperatura máxima es Puerto 
Carreño con 1,8ºC, mientras que el incremento de la temperatura mínima es de 1,5ºC 
en el municipio de La Primavera.

Meta: el mayor incremento de la temperatura máxima se espera ocurra en el municipio 
de Cumaral (1,7ºC), y el menor incremento en esta variable se espera que sea de 1,4ºC 
en varios municipios. En cuanto a la temperatura mínima, los mayores incrementos 
se prevé que ocurran en los municipios de El Castillo y Lejanías (1,9ºC), mientras que 
los menores incrementos se espera ocurran en San Juanito (0,9ºC) (IDEAM, 2015).

Así, de acuerdo al informe del CIAT et al (2017), se pronostican:

Aumentos de la probabilidad de días con temperaturas superiores a 38°C 
especialmente en Vichada, enfocándose en la zona oriental del departamento 
donde la probabilidad de días con temperaturas superiores a 38°C puede 
incrementarse en más de 20%, y el número de días consecutivos con temperaturas 

por encima de este umbral también tienden a aumentar (p. 48). 
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Adicionalmente, la probabilidad de aumento de 
sequías en la Orinoquia es alta, especialmente 
en Vichada, oriente del Meta, Casanare y Arauca. 
Por otro lado, los excesos de lluvia también 
se incrementarán en Meta y Vichada. Según 
el Plan Integral del Cambio Climático para la 
Orinoquia, en cuanto a variables climáticas, 
las “menores incertidumbres están asociadas 
a las variables de temperatura, mientras que 
la precipitación presenta un mayor grado de 
incertidumbre” (CIAT et al., 2017, p. 48). 

Por lo tanto, la región Orinoquia se caracteriza 
por los excesos de lluvia y de sequías, por 
lo que los niveles de estos pueden variar de 
estados leves a extremos (CIAT et al., 2017). De 
acuerdo al estudio climatológico de la región, 
la zona centro sur de Casanare, norte del 
Meta y norte de Arauca son muy propensas a 
sequías y excesos de lluvias moderadas, pero 
la probabilidad de sequías severas o extremas, 
o los excesos de lluvia severas es baja, aunque 
existe la posibilidad. Se registra en este estudio 
que la probabilidad de un exceso de lluvia 
extremo en esta zona es casi baja hasta la fecha. 
Por otro lado, según el CIAT et al (2017), la zona 
del corredor montañoso al occidente del Meta, 
particularmente, en el corredor comprendido 
entre Villavicencio y Lejanías, presenta una alta 
probabilidad de sequía extrema y de exceso de 
lluvia moderado. 
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La mayoría de la gente cree que el 
calentamiento del planeta obedece a la 
combustión de petróleo y gas, pero, en realidad, 
la deforestación emite del 25 al 30 por ciento 
de los gases que crean el efecto invernadero, 
es decir unos 1.600 millones de toneladas son 
liberadas a la atmósfera todos los años (FAO, 
2016). Según el IPCC (2019), los bosques cubren 
aproximadamente el 30% de la superficie 
terrestre y son fuentes y sumideros de dióxido 
de carbono capaces de absorber un billón de 
toneladas de carbono, lo que evita que este 
se libere a la atmósfera. Los árboles juegan un 
papel relevante en la absorción de los gases de 
efecto invernadero, pero, a su vez, la pérdida 
de estos es responsable aproximadamente 
del 20% de las emisiones mundiales de 
estos gases. Además de la contribución al 
calentamiento global, la deforestación tiene 
un claro impacto en la pérdida de hábitat. Por 
ello, se ha afirmado que “una parte de la vida 
biológica del planeta se encuentra a punto 
de desaparecer como consecuencia de las 
acciones del hombre” (CIAT et al., 2017, p. 52). 
Uno de los principales factores influyentes 
sobre esta pérdida es la deforestación. 

Al deforestar, es decir cuando se talan o 
queman los bosques, el carbono que estaba 
almacenado, queda libre y vuelve a la atmósfera 
en Dióxido de Carbono (CO2), lo que aumenta 
la concentración de este y contribuye al 
cambio climático (Minambiente, 2021). Según 
el IPCC (2019), en las últimas dos décadas, la 
deforestación tropical ha dominado el flujo 
de CO2 producido por el cambio de uso de 
suelo. Si se tiene en cuenta que los bosques 
tropicales contienen aproximadamente el 
40% del carbono acumulado en la biomasa 
terrestre, cualquier perturbación de estos 
ecosistemas podría resultar en un cambio 
significativo en el ciclo de carbono mundial 
(IPCC, 2019). Además, el IPCC estima que las 
emisiones asociadas con el cambio en el uso 
de la tierra -en su mayoría provenientes de 
deforestación tropical- ascendieron a entre 0,8 
y 2,4 Gt C/ año durante la década de los noventa, 
lo que equivale aproximadamente al 20% 
del total de emisiones debido a las acciones 
de los seres humanos (Minambiente, 2020).
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Escenario de la deforestación regional y departamental

La región Orinoquia, que abarca 
los departamentos de Arauca, 
Casanare, Meta y Vichada, es un 
área que alberga gran diversidad 
de fauna y flora en ecosistemas 
de sabana y piedemonte 
dentro de los cuales existen 
coberturas vegetales como 
pastos, arbustales y bosques, 
estos últimos de acuerdo 
al Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono (SMByC) 
del IDEAM representaban en el 
año 1990 una extensión total 
de 9.357.923 hectáreas. Sin 
embargo, las zonas boscosas 
han sufrido un constante riesgo 
por deforestación, debido 
principalmente a la expansión 
de la frontera agropecuaria, el 
incremento de monocultivos 
lícitos e ilícitos y los incendios 
forestales (Minorta, s. f.). De 
acuerdo a Prüssmann et al. 
(2020), en la cuenca del Río 
Orinoco el 26% del territorio, 
se encuentra bajo alguna 
categoría de amenaza según 
el estándar Lista Roja de 
Ecosistema (LRE), los bosques 
basales húmedos y los bosques 
inundables basales presentan 
un nivel de amenaza crítico.
                                                                 

De acuerdo a los datos del 
Sistema de Monitoreo de 
Bosque y Carbono (IDEAM y 
USAID, s.f), durante los últimos 
30 años la Orinoquia ha perdido 
un área boscosa equivalente 
superior a 1.500.000 de campos 
de fútbol, lo que representa 
una pérdida promedio anual 
cercana a 40.000 hectáreas. La 
pérdida de los bosques significa 
la contribución más importante 
en la generación de emisiones 
que, de acuerdo al ejercicio de 
prospección realizado por el 
PRICCO, ha sido ocasionado por 
el sector Agricultura, el Sector 
Forestal y Cambio de Uso de 
Suelo (AFOLU), seguido por 
el sector energético y sector 
residuos (CIAT et al., 2018a).

Como se aprecia en el Gráfica 
3, a nivel departamental, Meta 
y Vichada albergan la mayor 
extensión de bosques dentro 
de la región con más del 80% 
del total de área forestal 
remanente, mientras que Arauca 
ha sufrido la mayor pérdida 
de cobertura boscosa, para el 
periodo 1990-2000.  La tasa 
anual de deforestación en este 
departamento alcanzó un -1,5%, 
la cual, si bien ha disminuido 
con el paso del tiempo, en la 
actualidad sigue afectando 
este ecosistema. En contraste, 
el sur del departamento del 
Meta fue, durante el tercer 
trimestre del 2020, el más 
afectado por la deforestación 
alzando una cifra de más de 
1.500 hectáreas de bosques 
pérdidas según el Boletín 
de Detección Temprana de 
Deforestación No 24 del SMByC.

Gráfica 3. Cobertura boscosa por periodo de la Región 
Orinoquia.

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del IDEAM & USAID (2020).
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Gráfica 4. Análisis comparativo cambio de 
cobertura boscosa (1990-2000) Vs. (2005-2010).

Fuente: Elaboración propia basada en datos SIAC.

En la identificación de los agentes de 
deforestación a nivel departamental existe un 
común denominador en la región y corresponde 
a la disposición de tierras destinadas a 
actividades relacionadas con el renglón 
primario de la economía llanera que alcanzan un 
30,3% de la región, principalmente destinadas 
a ganadería extensiva en Meta y Casanare 
(García, 2012). Sumado a esto, la vocación 
agrícola del territorio ha propiciado, con el paso 
de los años, el incremento acelerado de los 
monocultivos, explotación minero-energética 
y tala indiscriminada para siembra de cultivos 
ilícitos (Gobierno de Colombia et al., 2017).

La implementación de estrategias de 
conservación, restauración y lucha contra la 
tala ilegal ha permitido a la Orinoquia reducir 
casi de manera sostenida año tras año las 
tasas de deforestación logrando llegar a ser la 
región que más redujo este flagelo en términos 
porcentuales comparativamente entre la última 
década del siglo pasado y el periodo 2000-
2010 alcanzando un 65,3% (García, 2012) 
como se visualiza en el Gráfico 4 donde los 
parches de deforestación (rojos) se redujeron 
entre los períodos de manera significativa.
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Pese a que se considera que la ganadería es 
predominante en la región de la Orinoquia 
dadas sus condiciones de llanura que facilitan 
la producción de leche y de carne bovina, datos 
presentados por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi exponen que de 25,3 millones de 
hectáreas de suelo de los departamentos de 
Arauca, Casanare, Meta y Vichada, 9,4 millones 
de hectáreas presentan suelos para la producción 
y el 15,9% de ellos presenta vocación pecuaria 
correspondiendo a 4,02 millones de hectáreas 
para el ganado, siendo Casanare y Arauca quienes 
lideran esta actividad (IGAC, 4 de agosto de 2016).

En el Casanare 2,4 millones de hectáreas están 
destinadas a la actividad ganadera, siendo el 59,4% 
de este tipo de suelo, y Arauca cuenta con 1,2 
millones de hectáreas que representan el 29,9% del 
mismo; sin embargo, en este departamento existen 
diversas zonas para la conservación (IGAC, 2016). El 
Casanare es el tercer hato ganadero de Colombia, 
el 60% de sus ingresos económicos provienen de 

esta actividad; no obstante, se ubica en la sabana 
inundable, lo cual ha generado la co-evolución con 
el paisaje para adaptarse a las condiciones del suelo 
y climáticas. Esto ha generado que el uso del suelo 
no haya cambiado, ni se aumente la deforestación, 
ya que el ecosistema natural permite condiciones 
de sabana para que utilice el ganado, movilizándolo 
por el territorio según la dinámica hidrológica de la 
zona, lo que permite la convivencia de la producción 
ganadera con la conservación del paisaje (WWF-
Colombia y Fundación Horizonte Verde, 2019).

Ahora bien, la contribución de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero producto de la ganadería 
en el departamento de Arauca, siendo el décimo 
hato ganadero del país equivalen al 0,50% del total 
nacional, y el del Casanare es del 0,98%. Cifras 
que no son representativas teniendo en cuenta las 
emisiones totales de Colombia, lo cual demuestra 
que, en la región, pese a su alto uso del suelo 
ganadero, la relación con la deforestación y con la 
generación de gases contaminantes no es tan alta.

Ganadería

Extracción de petróleo

Los grandes descubrimientos de hidrocarburos más 
recientes han sido, en esta región, el Caño Limón en 
Arauca, Cusiana-Cupiagua en Casanare y Rubiales-
Quifa en el Meta, los cuales para 2016 presentaban 
una participación de la producción nacional del 
crudo aproximadamente en el 70% (Salinas, 2017). 
Es el Meta el departamento donde predomina esta 
actividad, para el 2016 contribuyó con la producción 
del 57,4% del crudo nacional, dada la producción 
en los campos de Rubiales, Castilla y Chichineme, 
que representan la mitad de la producción de 
Ecopetrol (Martínez y Delgado, 2018). De igual 
forma, Arauca desde la época de los ochenta ha 
sido explotada petroleramente en la zona de Caño 
Limón, siendo este el segundo yacimiento más 
grande del país; sin embargo, se encuentra debajo 
de la Laguna de Lipa, que fue desprotegida para 
permitir la extracción del mineral con la construcción 
de un Isla artificial denominada Chiperón que 
conecta con treinta pozos (Kroener, 2018). 

Uno de los principales problemas de la región es 
la escasez de agua, producto, entre otras cosas, 
de la actividad petrolera que demanda el recurso 
superficial y del subsuelo. La sísmica generada 
por los proyectos petroleros rompe con las capas 

subterráneas y hace desaparecer los acuíferos o 
manantiales haciendo que las reservas del recurso 
en las lagunas y esteros ya no dure, además en las 
represas deben realizarse mantenimientos porque 
se llenan de sedimentos que afectan la calidad 
hídrica (Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
Debe tenerse en cuenta también que, si no se genera 
un control sobre los procesos de esta industria, 
a largo plazo se generará una desertificación 
por salinización del suelo, principalmente en 
los morichales, que llevará a la desaparición del 
bosque de galería de flora y fauna acuática y con 
ella la ausencia de conservación de especies 
silvestres (Red de Desarrollo Sostenible, 2012).

Se evidencia como la actividad extractivista está 
generando la afectación de las fuentes hídricas, 
lo cual se relaciona con la deforestación y el daño 
a los diferentes ecosistemas existentes en la 
región. Es necesario la articulación de políticas 
públicas que salvaguarden los recursos naturales 
por encima de intereses económicos nacionales 
e internacionales de obtención de petróleo, 
y generar el equilibrio sostenible entre estas 
actividades para no generar mayores problemáticas 
a las diversas especies que conviven en la zona.
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El segundo uso productivo de la región de la 
Orinoquia es el agrícola, correspondiente al 
11,3% total de la región, para unos 2,8 millones 
de hectáreas, distribuidas principalmente en los 
departamentos de Vichada y el Meta, contando con 
cultivos permanentes como naranja, limón, aguacate, 
plátano, palma africana y aceite, tabaco, y transitorios 
como el arroz, la yuca, frijol, tomate, pimentón, entre 
otros (IGAC, 2016). Se presentan cultivos extensivos 
donde la concentración de la tierra se da para los 
grandes empresarios y capitales extranjeros, y el 
desarrollo de monocultivos que han reemplazado 
el bosque nativo por pasturas degradadas 
(Universidad Nacional de Colombia, 2014). 

Esta región produce alrededor del 30% de los 
productos agrícolas en el país, pero su potencial 
ha sido precario por la informalidad de la tierra, la 
falta de infraestructura y de financiación. Además, 
solo el 14% de las 4.557.921 hectáreas que 
podrían utilizarse en esta producción están siendo 
aprovechadas, las demás se utilizan para ganadería, lo 
que genera desigualdad en esta actividad productiva 
entre los departamentos (Palanco, 2019). Una de las 
principales problemáticas presentadas ha sido la 
necesidad de expandir los cultivos principalmente 
de palma africana que han aumentado la 
deforestación en la región (Universidad Nacional 
de Colombia, 2014). La agricultura extensiva es 
una de las principales causas de estas acciones.

La Región Orinoquia posee 156 ecosistemas 
naturales, de ellos 58 no hacen parte de las 
áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), siendo amenazados los sitios de 
anidación y humedales de las sabanas inundables 
de Arauca y Casanare. En el Meta existen tres tipos 
de ecosistemas: el Andino, el Orinoquense y el 
Amazónico, y cuenta con 21 áreas de conservación 
del SINAP, en las cuales se encuentran cinco Parques 
Nacionales Naturales (PNN) con una extensión de 
4.560.000 hectáreas aproximadamente, siendo 
el 52% de su territorio (Martínez y Delgado, 
2018). De todos los departamentos el 54% 
del territorio posee áreas para la protección 
especial o la conservación principalmente para 
protección del recurso hídrico (Salinas, 2017). 

Pese a que las estrategias de conservación han 
permitido la reducción de la deforestación en diversas 
zonas del país como la Orinoquia, se ha evidenciado 
que lugares como el sur del Meta presentan altas cifras 
de deforestación que afectan y podrían desaparecer, 
efecto principalmente de quemas que amplían las 
fronteras agrícolas y aumentan los focos de calor en 
los municipios como Puerto Concordia (Mongabay, 

2019). Contrario a lo esperado, la deforestación en 
esta región del país aumentó desde la firma del 
acuerdo de paz, dado que algunos grupos al margen 
de la ley abandonaron su asentamiento en estos 
territorios, lo cual ha permitido a muchas personas 
intentar apoderarse de estas tierras para subsistir 
de la agricultura, por ejemplo, en la Serranía de la 
Macarena, Meta (WCS Colombia, 26 de abril de 2020).

Se evidencia cómo la relación que existe entre 
deforestación y áreas naturales protegidas, que 
debería ser inversamente proporcional, no lo es, y 
por el contrario, pareciera que la declaratoria misma 
propicia la posibilidad de destruir los bosques y 
los ecosistemas que pretenden conservarse, es por 
esto que deben generarse articulaciones entre las 
diferentes entidades encargadas de la salvaguarda 
de los recursos naturales a nivel local, departamental 
y nacional que garanticen, principalmente 
desde el SINAP, la protección de estos lugares.
presentan como desafío en la región la generación 
de un plan paisajístico sólido que minimice estos 
impactos negativos (The Nature Conservancy, 2018).

Producción agrícola

 Suelos destinados para ser conservados
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En diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de Paris 
en la Conferencia de las Partes 21 (COP 21) durante 
el desarrollo de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. Con este acuerdo 
se estableció la necesidad de que se desarrollaran 
medidas para la reducción de las emisiones de 
gases efecto invernadero mediante acciones para la 
mitigación y la adaptación frente al cambio climático. 
En su artículo segundo se establecen tres compromisos:

i) Mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto 
a los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento 
de la temperatura a 1,5 °C con respecto a 
los niveles preindustriales, reconociendo 
que ello reduciría considerablemente los 
riesgos y los efectos del cambio climático.
ii) Aumentar la capacidad de adaptación a 
los efectos adversos del cambio climático 
y promover la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero, de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos.
iii) Situar los flujos financieros en un 
nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima 
y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero (Cepal, 2020, pp. 24-25).

Para garantizar su cumplimiento cadza país debe 
asumir unos compromisos internos que garanticen 
de forma nacional cómo asumir y aportar en la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
Este instrumento se denomina Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN), frente a las 
cuales se deben presentar informes de avances 
cada cinco años para conocer si se puede evitar 
el aumento de la temperatura mundial en más de 
2° C (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

La Contribución Prevista y Nacionalmente 
Determinada (iNDC) de Colombia para el 2030 
se desarrolló teniendo en cuenta 8 sectores: 
“agricultura, transporte, industria, vivienda, residuos, 
energía, minería e hidrocarburos”, y a su vez se 
articuló con tres programas “el Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), la 
Estrategia Nacional REDD+ y los Planes de Acción 
Sectorial (PAS) de Mitigación” (Minambiente, s.f, p.2). 
Específicamente frente al sector de la deforestación 
se establece la necesidad de generar sinergias 
entre la adaptación y la mitigación, por lo que son 
fundamentales los socio-ecosistemas donde se 
aumenta la cobertura de las áreas protegidas y 
el territorio se ordena según el recurso hídrico.

Dentro de las propuestas específicas de acción se 
planteó el aumento de más de 2,5 hectáreas de 
cobertura de las áreas protegidas del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP) donde se pretende la 
reducción de la deforestación y de la degradación de 
los ecosistemas garantizando el crecimiento verde 
(Minambiente, s.f). Para garantizar estas acciones se 
estableció como prioridad el sector AFOLU (Agricultura, 
Silvicultura y otros usos del suelo) para analizar cómo 
se han establecido los cambios de bosque natural, 
la necesidad de regeneración o de deforestación en 
las diferentes áreas del país, no solo las del SINAP. 
Esto con el fin de conocer cómo las reducciones 
de emisiones y las remociones de carbono pueden 
darse considerando las plantaciones forestales y los 
cultivos permanentes (Gobierno de Colombia, s.f).

Como complemento a ello, se evidencia en la 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC4360 
de 2018 del Magistrado Ponente Luis Armando 
Tolosa Villabona que se estableció por primera 
vez en el país una protección de las generaciones 
presentes y futuras frente al cambio climático 
relacionado con la deforestación de la Amazonía. Si 
bien este antecedente no se relaciona directamente 
con la Orinoquia, si establece que la omisión en la 
protección, evaluación y control de los recursos 
naturales afecta el cumplimiento de las metas 
y compromisos internacionales, además de la 
necesidad de proteger los ecosistemas y sus funciones 
de regulación climática, los cuales están afectados 
gravemente con la tala indiscriminada de árboles.

Este antecedente y el trabajo desarrollado desde la 
Estrategia Nacional REDD+, articulada en las NDC 
llevó a la expedición de la Directiva Presidencial 05 
de 2018 donde se expone la estrategia “Bosques 

Estrategias jurídicas de cara al cambio climático 
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Territorios de Vida” con una visión de reducción de 
la deforestación a cero en 2030. En este programa 
se establece que la Orinoquia en el año 2016 
tenía una superficie de bosques total a 3,6% del 
territorio nacional, además que el crecimiento 
vial y el aumento de los sistemas productivos 
agroindustriales son los principales causantes de 
este problema (Gobierno de Colombia et al., 2017).

Mediante la Estrategia Nacional REDD+ articulada 
en las NDC se busca reducir la deforestación y 
la degradación de los bosques para obtener una 
gestión forestal adecuada en el país que permita 
un desarrollo rural integral sostenible y el buen 
vivir de las comunidades locales. A su vez, se ha 
establecido en su implementación sectorial, de una 
forma articulada con otras entidades públicas, la 
creación de instrumentos para gremios y empresas 
que desarrollen cadenas productivas de cero 
deforestación y la armonización de los instrumentos 
sectoriales con el ordenamiento territorial. 

Desde el año 2010 se han realizado diálogos con 
comunidades basados en las estrategias REDD+ 
para la conservación de los bosques. En la Orinoquia 
se estableció la Iniciativa de Paisajes Forestales 
Sostenibles para la intervención territorial que 
permita la optimización de actividades, la reducción 
en los conflictos de uso y de reforestación, así 
como la conservación y el uso sostenible de los 
bosques (Gobierno de Colombia et al., 2017). 

Para el 2016 se estableció el Plan Maestro de 
la Orinoquia, donde se señala la necesidad de 
implementar proyectos de pago por servicios 
ambientales para el cumplimiento de la 
meta de deforestación neta cero, evitando la 
realización de actividades ilícitas (Departamento 
Nacional de Planeación, 2016). De igual forma, 
esta estrategia derivó en la consolidación del 
programa “paisajes integrados y sostenibles 
de la Orinoquia” el cual establece medidas el 
monitoreo de la reducción de la deforestación y el 
cierre de fronteras agrícolas, principalmente en el 
piedemonte y los llanos orientales, que pondrían 
en peligro el Ramsar (Minambiente y WWF, 2019). 

A su vez, el programa denominado “Desarrollo de 
Paisajes Sostenibles Bajos en Carbono en la Región 
de Orinoquia” señala que, mediante una planeación 
integrada del uso del suelo y de la gobernanza para el 
control de la deforestación, rebajarán las emisiones 
de gases efecto invernadero, lo que va a generar 
un mejoramiento de las cuencas hidrográficas, 
los servicios ecosistémicos, la promoción de la 
biodiversidad y la reducción de la contaminación 
(Minambiente y MinAgricultura, 2017).

Hace más de veinte años se ha buscado reconocer 
a la región ambientalmente y generar una 
apropiación institucional en el marco de una 
Constitución Política, que en 34 artículos orienta 
la forma en que debe ser desarrollado el derecho 
al medio ambiente sano en concordancia con la 
ley 99 de 1993, que de igual manera reconoce 
la importancia de la legislación ambiental como 
instrumento para la conservación del medio 
ambiente. Uno de los primeros acercamientos para 
ese entonces fue el PAT (Plan de Acción Trienal), 
que debía ser la autoridad ambiental durante tres 
años, teniendo en cuenta los objetivos ambientales 
discutidos en Estocolmo en 1972 y la Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 
1992 (Cabrera, 2003). Posteriormente, se dio el 

posicionamiento del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) de asumir como guía el Código de 
Recursos Naturales y copar las responsabilidades 
que hasta el momento tuvo el Inderena.  

De forma paradójica en la región se venían 
desarrollando grandes procesos de explotación 
petrolera y deforestación en Departamentos 
como el Meta, Casanare y Arauca, lo que rompía 
con el panorama alentador de las expectativas 
iniciales. Por su parte, la Cooperación Autónoma 
Regional (CAR), recién creada, propició la 
expedición de los permisos y licencias ambientales 
de manera apresurada para que estos los 
proyectos de explotación de recursos naturales 
se pudieran desarrollar (Corporinoquia, 2020).

Estrategias político-administrativas
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Ahora bien, si se considera el abrupto aprendizaje 
que tuvo Corporinoquia se entiende por qué los 
procesos de apropiación demoraron en la región. A 
pesar de todo, la Corporación ha generado alianzas 
con entes técnicos y entes territoriales para que 
junto con el Departamento de Planeación (DNP) se 
evite la implantación de un modelo sin planificación 
que afecte no solo el medio ambiente, sino a las 
comunidades que en él habitan. Corporinoquia 
conoce que la región es el único espacio que tiene 
Colombia para aumentar la frontera agrícola, lo que 
implica una mayor deforestación (Molano, 1998). 
En este sentido, es urgente la racionalización de las 
condiciones de la Orinoquia teniendo una visión 
regional, con el fin de potenciar la región sin dejar 
de lado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un 
compromiso que asumió Colombia con los demás 
países del mundo para asegurar la conservación y 
el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. 

Con el Decreto 1257 de 2017 se creó la Comisión 
Intersectorial para el Control de la Deforestación 
y la Gestión Integral para la Protección de 
Bosques Naturales (CICOD), que orienta la toma 
de decisiones de lo nacional a lo local mediante 
alertas tempranas de deforestación. En la región 
de la Orinoquia se estableció el Fondo Bicarbonato 
y medidas complementarias de implementación 
del Programa Paisajes Sostenibles y del Plan 
Maestro, con el cual se articula el NORECCO 
para incorporar la economía forestal en la 
sustitución de cultivos ilícitos y la articulación 
de los procesos de investigación y educación 
del conocimiento ancestral de las comunidades 
étnico-territoriales (MinAgricultura et al., 2017).

Este proyecto está articulado con una de las 
acciones territoriales denominada proyecto REDD+ 
Matavén. La iniciativa REDD+ es un mecanismo que 
fue creado por Naciones Unidas para garantizar 
la reducción de las emisiones de CO2 que son 
producidas por la deforestación y por la degradación 
de los bosques, mediante el aumento de las 
reservas de carbono y el manejo sostenible de estos 
territorios. Para ello, se venden bonos de carbono a 
cualquier persona o empresa, que equivalen cada 
uno a una tonelada de CO2 que se evita emitir a la 
atmósfera. El proyecto se desarrolla en el Resguardo 
Indígena Unificado de la Selva de Matavén 
(RIUSM) ubicado en la franja de transición entre 
la Orinoquia y la Amazonía (REDD+ Matavén, s.f).

Además de ellas, una de las estrategias más recientes 
es el Plan Regional de Cambio Climático para la 
Orinoquia (CIAT et al., 2017). Una iniciativa liderada 
por los cuatro departamentos representativos de 
la región: Arauca, Casanare, Meta y Vichada, sus 
municipios y sus autoridades ambientales bajo la 
coordinación de Cormacarena, Corporinoquia, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
y Ecopetrol. El PRICCO se estableció en el marco 
del espacio interinstitucional del Nodo Regional 
de Cambio Climático para la Orinoquia, que 
integra diferentes instituciones locales, regionales 
y nacionales en torno al tema. Los productos de 
esta estrategia administrativa atendieron diversos 
impactos del cambio climático como la biodiversidad, 
recursos hídricos, ganadería, agricultura, salud, 
infraestructura y minería e hidrocarburos en 
diferentes niveles territoriales, a partir de informes, 
cartillas y libros, todos documentos de alto valor 
científico. Con este instrumento no solo se ha 
logrado avanzar en la comprensión de conceptos 
básicos de cambio climático y los impactos de este 
fenómeno en la región, sino también en mencionar 
las acciones que existen para contrarrestarlo 
haciendo un llamado a las instituciones territoriales 
a liderar la formulación e implementación de planes 
de adaptación y mitigación (CIAT et al., 2017). 

Aunado a lo anterior, actualmente se viene 
desarrollando el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) que 
busca analizar los avances ya logrados y reconocer 
los retos que quedan por cumplir para establecer 
nuevas estrategias y acciones ambientales. Para 
lo anterior, Corporinoquia examinó el avance del 
Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2025 
(PGAR), instrumento que fue aprobado mediante 
Acuerdo 1100.02.2.13-005 del 14 de agosto de 
2013, por el Consejo Directivo de la Corporación. 
Las líneas estratégicas del Plan se relacionan con: 
1) el fortalecimiento institucional regional; 2) el 
ordenamiento ambiental territorial como estrategia 
para la sostenibilidad del desarrollo; 3) la evaluación 
del recurso hídrico como factor preponderante 
para el desarrollo sostenible de la región; 4) la 
construcción del conocimiento como determinante 
para la planificación y gestión ambiental;  5) la 
articulación de la gestión del riesgo y las estrategias 
para el manejo del cambio climático a la planificación 
y; 6) la conservación de la diversidad biocultural de 
la Orinoquia como patrimonio de la humanidad.
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Adicionalmente, se están desarrollando acciones 
para hacerle frente a la deforestación, ya que 
es urgente establecer medidas de adaptación y 
mitigación para evitar la acentuación de los efectos 
negativos del cambio climático. Es evidente que la 
pérdida de cobertura boscosa como consecuencia 
de la deforestación es cada vez más recurrente 
en el país (Rangel y Minorta, 2014).  Así, en el 
2019 se establece el proyecto Paisajes Integrados 
y Sostenibles de la Orinoquia, una iniciativa 
liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) como punto focal del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (Global Environmental 
Facility - GEF), cuyo objetivo principal es mejorar 
la representación ecológica y la conectividad 
de los paisajes seleccionados de producción y 
conservación prioritarios en la región de la Orinoquia. 

En este proyecto participan el Banco Mundial 
como agencia implementadora y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) como agencia ejecutora 
del plan. Dicho proyecto se enmarca dentro 
un programa denominado Paisajes Integrados 
Sostenibles de la Orinoquia, en el cual se busca 
generar una visión integral para la planificación y 
gestión del territorio y sus diferentes ecosistemas. 
De igual manera, se incorporan criterios de gestión 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
y se establece el apoyo a la consolidación de 
áreas protegidas y zonas de importancia para 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
bajo protección y manejo efectivo (WWF, 2020). 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el Ejército Nacional, ha asumido otra planificación 
para hacer frente a la deforestación de la Orinoquia 
en lo que se ha denominado la Burbuja Ambiental 
(Corporinoquia, 2019). Esta iniciativa busca la 
coordinación de las acciones conjuntas a favor del 
cumplimiento de las normas legales y prevención 
de infracciones y delitos ambientales, así como 
un procedimiento oportuno para la intervención 
eficaz de la judicialización de aquellos hechos 
donde se hayan cometido delitos ambientales. 
Así mismo, se pretende desarrollar acciones de 
capacitación y asistencia técnica y legal para 
promover campañas de sensibilización dirigidas 
a la población en general sobre la prevención 
de infracciones y delitos en materia ambiental. 

Para lo anterior, es prioritario apoyar a Corporinoquia 
desde el ámbito de sus competencias y aportar 
la información suficiente y necesaria para la 
realización del proceso sancionatorio contemplado 
en la Ley 1333 de 2009, poniendo al servicio 
de la Autoridad Ambiental sus conocimientos y 
facultades, para la ejecución efectiva de cada 
una de las etapas procesales, y formulando 
diferentes enfoques de vigilancia y coordinación 
entre las entidades y los ciudadanos, con el fin 
de generar canales de comunicación efectivos. 

Por su parte, las entidades territoriales como el 
Departamento de Casanare y el municipio de 
Yopal, de forma excepcional, dictarán las normas 
reglamentarias para el control, la preservación y 
la defensa del medio ambiente en el ámbito de la 
jurisdicción, adoptando regulaciones más rigurosas de 
protección. Lo anterior, hace importante la evaluación 
de cumplimiento de los compromisos establecidos 
para sostener la salud ambiental en la región. 

Una forma para realizar la evaluación y vigilancia 
objetiva de los compromisos adquiridos por 
parte de estos entes administrativos es remitirse 
a las entidades públicas, privadas o mixtas que 
realizan actividades de producción de información, 
investigación científica y desarrollo tecnológico en el 
campo ambiental. El IDEAM, como institución pública 
de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional 
Ambiental, actualmente alimenta un sistema de 
monitoreo de bosques que avanza en la generación 
de información espacial con el uso de imágenes de 
media y alta resolución, lo que permite: 1) identificar 
coordenadas conocidas de parches deforestados y; 2) 
generar datos mensuales para los sitios críticos como 
insumo para el control efectivo de la deforestación. 

Dentro del postconflicto se ha establecido también 
como estrategia la denominada AmPaz (Ordenamiento 
territorial orientado al medioambiente en las zonas 
afectadas por el conflicto en Colombia) que se 
desarrolla en seis municipios de los departamentos 
del Meta y Caquetá bajo cuatro campos de acción. 
En el primero se pretende el fortalecimiento local 
y regional para una planificación uniforme del 
desarrollo ambiental. En el segundo se quiere 
la implementación de negocios verdes para la 
generación de ingresos con el uso sostenible de 
los recursos naturales. En el tercero se facilita la 
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cooperación para el financiamiento y, finalmente, se 
desarrolla la formación continua para el desarrollo 
de habilidades y competencias que permitan 
el intercambio de conocimientos (GIZ, 2020).

Mediante la cooperación alemana se está 
llevando a cabo también el proyecto denominado 
ProBosques que busca el uso de la tierra sin 
deforestación y respetuoso con el clima, si bien la 
medida está propuesta para la Amazonía, se trabaja 
en los departamentos de Caquetá y Meta. Con ella, 
se busca establecer cadenas de valor mediante 
la gestión forestal sostenible que permita la 
conservación a largo plazo de los recursos, la 
mejora en la coordinación de las estructuras 
políticas regionales y de las condiciones jurídicas y 
financieras que permitan lograr esa gestión (GIZ, s.f).

Otra iniciativa, que tiene como unos de sus fines 
visibilizar la región de la Orinoquia, es la revista 
Llano Adentro, creada a partir del año 2018 bajo 
la dirección del Centro de Estudios de la Orinoquia 
–(CEO) y su Centro de Pensamiento Estudiantil 
Orinoquia (CPEO) de la Universidad de los Andes. 
Este proyecto ha buscado hacer partícipe a la 
comunidad estudiantil de la Universidad de los 
Andes para la generación de una conciencia acerca 
de la Orinoquia. Comenzando su campaña de 
construcción de país desde colegios públicos en 
Bogotá, la revista ha realizado talleres de creación 
de medios periodísticos a jóvenes, publicaciones 
y espacios de divulgación académicos y 
culturales sobre distintos aspectos regionales. 
Vale la pena destacar que, a pesar del cierre del 
Centro de Estudios de la Orinoquia en contexto 
de pandemia, el proyecto continúa desde la 
recién creada Fundación Cultural Llano Adentro. 

Adicionalmente, otra de las universidades activas 
en la Orinoquia es la Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL) sede Orinoquia, desde la cual se 
trabaja en la visibilización de la región, a partir de UN 
televisión. En este canal se han trasmitido capítulos 
como El resonar de la Tierra, en el que se presenta 
análisis académicos de la UNAL -desde diversas 
perspectivas- sobre el panorama ambiental del 
país, con énfasis en la deforestación y sus impactos. 

Se resalta que las estrategias regionales están 
acompañadas de las diferentes medidas de 
política forestal en Colombia. Una de las más 
resonadas en el país está plasmada en el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 
2834 de 1996, cuyo objetivo principal es lograr 
el uso sostenible de los bosques, con el fin de 
conservarlos. Para alcanzar estos objetivos se tomó 
en cuenta la modernización del sistema de bosques, 
la conservación, la recuperación de los mismos, el 
fortalecimiento de los instrumentos de apoyo y 
la consolidación de la posición internacional. De 
este documento, se desprende el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal (PNDF) que retoma el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre 
Comercio internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora (CITES) y la Convención 
Internacional de Maderas Tropicales (OIMT).

Así pues, todas las estrategias político-
administrativas lideradas por Corporinoquia 
y Cormacarena, el Ministerio de Ambiente, las 
entidades territoriales y las entidades públicas, 
privadas o mixtas que realizan actividades de 
producción de información, investigación científica 
y desarrollo tecnológico en el campo ambiental, 
son un reto y compromiso que ha asumido el 
país para no solo asegurar la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de la Orinoquia, sino 
promover de forma integral la transformación 
de ecosistemas evitando la deforestación 
y, por lo tanto, la afectación ambiental.
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Estrategias socioambientales 

La Región Orinoquia ha sido reconocida como una 
zona importante en términos de biodiversidad y 
como ecosistema estratégico, ya que como reportan 
Correa et al. (2005) es una de las zonas silvestres 
con más humedales. Esto significa que tiene una 
amplia injerencia ambiental y de conservación en 
términos de diversidad ecosistémica y genética 
poblacional.  Los ecosistemas ubicados en la región 
de la Orinoquia están viéndose afectados cada vez 
más por el impacto del desarrollo agropecuario, 
prácticas como la tala de bosques para cultivar 
palma de aceite que, a su vez, genera escasez de 
agua, pues afecta a los humedales (Universidad 
Nacional de Colombia, 2013), la quema de las 
sabanas, el uso de pesticidas y fungicidas y, con 
ellos, la disminución de la biodiversidad de fauna 
y flora. Estas actividades han hecho que la región 
se vea cada vez más vulnerada y expuesta a las 
afectaciones del cambio climático (Riveros, 1983). 

Adicional a ello, los diversos usos del suelo entre 
los que se incluyen los pastizales para la ganadería, 
la explotación petrolera, el uso de pesticidas, 
cultivos ilícitos y de diversas especies de cítricos, 
han eliminado la sucesión ecológica y han dejado 
expuesto al suelo a procesos de erosión hídrica y la 
pérdida de diversidad genética (Correa et al., 2005).
Como respuesta al cambio climático y a los 
problemas ambientales anteriormente enunciados, 
se propuso un plan de acción en biodiversidad 
de la cuenca del Orinoco 2005 - 2015 con el 
objetivo de dar a conocer, conservar y hacer uso 
sostenible de los recursos y de la biodiversidad de 
la Orinoquia en pro de mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes. Este plan en general cuenta 
con tres ejes: conocer, conservar y utilizar. En este, 
también se establecieron varias estrategias entre 
las cuales se encuentra la caracterización de todos 
los componentes de la biodiversidad como los 
ecosistemas naturales y transformados, bienes y 
servicios ambientales de los ecosistemas, especies 
focales, agroecosistemas, conocimiento genético y 
recurso hídrico y sistemas de producción sostenible y 
uso sostenible de la biodiversidad (Correa et al., 2005).

Resultado de este programa, se realizó una amplia 
caracterización de los ecosistemas naturales 
y los transformados en cuanto estructura, 
composición y funcionamiento. Estas acciones, 
estudios, reportes e intervenciones estuvieron 
coordinadas principalmente por las corporaciones 
autónomas regionales. También se incluyó el 
programa de bienes y servicios ambientales de 
los ecosistemas, en el cual se propuso valorar las 
interacciones sostenibles entre los ecosistemas 
y los sistemas productivos y extractivos.  

Otro programa fue el de agroecosistemas y sistemas 
extractivos, actividad coordinada por Corpoica, en 
donde se hicieron estudios para caracterizar y evaluar 
la sostenibilidad en términos biofísicos, sociales y 
económicos para hacer extracción sostenible en toda 
la región. También por parte de las Universidades 
Nacional y Unillanos se hicieron estudios de 
taxonomía para caracterizar e inventariar las especies 
focales tanto de fauna como de flora para fortalecer 
procesos de estudio e investigación a través de las 
colecciones biológicas. Sin embargo, este programa 
dejó planteado la necesidad de darle continuidad y 
profundizar en algunas de las estrategias trabajadas. 
Por ello, se propuso el plan que comprende los 
periodos de 2016 a 2019 en los cuales se trabajaron 
cuatro líneas ambientales, cada una con sus metas y 
acciones (estrategias) a desarrollar. A continuación, 
se describe cada línea con sus programas, metas, 
acciones y los resultados obtenidos hasta el 2019: 
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Programa Meta Acción Resultado al 2019

Planeando y 
protegiendo 
el agua para el 
cambio

Formular planes de 
Ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas.

Se priorizo el Río Cusiana. Se realizó seguimiento revisión y a los planes de ordenación de los 
ríos Guayuriba, Caranal, Cravo Sur, Ariporo, Humea, Guavio.

Implementar acciones 
de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas.

Se priorizó un proyecto del 
POMCA del río Ele.

Promover acciones de restauración ecológica de áreas 
ambientalmente degradadas, a través de sistemas agroforestales 
beneficiando a 47 usuarios de Arauca y Arauquita.

Delimitación de 
las Microcuencas 
abastecedoras de 
acueductos urbanos.

Delimitación de microcuencas. Delimitación de microcuencas abastecedoras de Cáqueza, Gutiérrez 
y Labranza grande.

Acuífero en el territorio 
caracterizado.

Modelo hidrogeológico de 
aguas subterráneas del Acuífero 
del municipio de Yopal.

Caracterización hidráulica, hidro climatológica e hidro geoquímica, 
geológica de los sistemas de acuíferos.

Proyecto piloto cosecha 
del agua.

Estudios de alternativas para 
el aprovechamiento de aguas 
lluvias.

Se culminaron los estudios técnicos del diseño de alternativas de 
captación, conducción, almacenamiento y aprovechamiento de 
aguas lluvias

Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad

Declarar áreas protegidas 
con alguna categoría de 
manejo en la jurisdicción.

Se elaboraron conceptos de 
viabilidad para el registro de 
las 10 reservas naturales de 
la sociedad civil ante Parques 
Nacionales Naturales de 
Colombia.

Caracterización Laguna La Primavera.

Establecer corredores 
ecológicos de conectividad 
de las áreas protegidas.

Se promueve la asistencia 
técnica.

Se adelantó la caracterización de los corredores ecológicos de 
conectividad entre las áreas protegidas Parque Regional Natural 
La Tablona (Yopal) y Parque Regional Natural Cerro San Miguel de 
Los Farallones (Aguazul). Se identificó que el 71% se encuentra por 
bosques y áreas naturales y el 29% en cobertura agropecuaria. En 
el documento se estableció la zonificación.

Caracterizar ecosistemas 
estratégicos como 
proveedores de servicios 
ecosistémicos.

Instituto Humboldt junto con WCS (Wildlife Conservation Society) y 
con el apoyo de Corporinoquia, realizaron la caracterización biótica 
de Selvas de Marandúa (Puerto Carreño, Vichada).

Implementar el Plan 
Regional de Negocios 
Verdes como generador 
de estrategias de impactos 
positivos y buenas 
prácticas ambientales para 
la conservación de los 
ecosistemas estratégicos.

*Construcción de 84 estufas ecoeficientes e implementación de 42 
bancos dendroenergéticos en Cundinamarca.

*BanCO2 se desarrollaron actividades de apoyo técnico (ordenanza 
para adoptar el esquema de pago por servicios ambientales en 
el departamento de Casanare), socialización y divulgación del 
proyecto frente a entidades público/privadas para la financiación 
del proyecto y Seguimiento a beneficiarios del programa.

Tabla 2. Línea 1: Yo cambio por el cambio climático

Fuente: Elaboración propia con base al Informe de Avance Plan de Acción 
(2019)
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Como se evidencia, el programa de recurso 
hídrico y biodiversidad incluidos en la línea 
de trabajo 1 propende por conocer, planificar 
y ordenar el uso responsable y sostenible 
de las cuencas hidrográficas de la región, 
incluyendo ecosistemas terrestres que son 
fuente importante de agua como los páramos y 
el bosque alto andino, así como los ecosistemas 
lóticos y lénticos. 

Complemento a la línea 1, en el tema de recurso 
hídrico se formuló la línea 2 del agua cuenta, 
cuenta contigo bajo el programa agua sostenible 
futuro sostenible, en el cual se formularon 5 
metas y se reportó un porcentaje de avance 
del 90.85% / 100%.  De estos avances, se 
presentaron estudios técnicos relacionados con 
el consumo actual y su proyección de demanda, 
así mismo se implementaron tecnologías para 
poder controlar y hacer seguimiento del estado 
de las fuentes hídricas. Estos datos se cargaron 
al sistema de información de recurso hídrico. 
También se caracterizaron climáticamente 
todas las zonas para poder determinar el 
programa de la Evaluación Regional del Agua 
(ERA) (Corporinoquia, 2017).

Dentro de los resultados de nivel de 
cumplimiento encontrados en estas líneas de 
acción se obtiene un porcentaje del 32.34% 
/ 38.45% en cuanto al recurso hídrico en 
la línea de trabajo 1 y en biodiversidad un 
27.71% / 29.25% en la misma línea de trabajo 
(Corporinoquia, 2017).

En cuanto al programa “haciendo sostenible 
la biodiversidad” perteneciente a la línea 
de trabajo No. 1 se complementa con otro 
programa que pertenece a la línea de trabajo 2 
denominado “conocer para conservar nuestra 
biodiversidad”.  Sobre este se reportó un 
avance del 80.30% / 100% en acciones que 
incluyen educación ambiental y caracterización 
de especies que se priorizaron como el oso 
de anteojos y congrio. Asimismo, para la fauna 
y flora se continuó con el trabajo propuesto 
en el anterior plan de acción que priorizaba 
el conocimiento genético. Este buscó hacer 
estudios sobre los genomas de especies de 
interés económico, biota silvestre y especies 
domésticas (Corporinoquia, 2017) (ver Tabla 3).
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Programa Meta Acción Resultado al 2019

Implementación 
de estrategias 
de conservación 
para disminuir los 
impactos sobre la 
biodiversidad

Formular e implementar 
Planes de Manejo de Áreas 
Protegidas declaradas o de 
ecosistemas estratégicos 
de la Corporación

Programas de Manejo de Áreas 
Protegidas

Implementación de un programa de educación ambiental para 
el manejo de los residuos sólidos, taller de sensibilización sobre 
áreas protegidas, normatividad ambiental, producción limpia en 
predios aledaños al cerro San Miguel de Los Farallones.
PMA del DRMI El Bocachico: Programa de educación ambiental 
para la preservación de bosques de galería, construcción de un 
vivero en la IE Gaviotas como estrategia para la revegetalización.

Realizar estudios básicos 
de caracterización de 
poblaciones de especies 
focales y/o especies 
amenazadas

Se promueve la asistencia 
técnica.

Se inició los estudios básicos de caracterización de las especies 
oso de anteojos y congrio

Implementar acciones de 
los planes de conservación 
de fauna y flora amenazada

Fauna: Se identificó el corredor biológico (504,142 hectáreas) 
entre los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo como 
estrategia de conservación de la danta de tierras bajas (Tapirus 
terrestris). 

Flora: Se implementó el plan de conservación de cedro rosado y 
cedro espino, a través de bancos de germoplasma construido en 
la Institución Educativa La Turua como estrategia de restauración 
en el Parque Regional Natural San Miguel de Los Farallones.

Implementar estrategias 
de protección, manejo, y 
disposición de la flora y 
fauna silvestre decomisada 
en Jurisdicción de 
Corporinoquia

Decomisos de fauna definitivos. Se realizaron quince (15) 
incautaciones y su respectivo decomiso preventivo, y nueve (9) 
decomisos definitivos de fauna. –
-Decomisos de Flora Definitivos. Se realizaron diecinueve (19) 
incautaciones preventivas, y diez (10) decomisos definitivos de 
flora.

Tabla 3. Línea 2: Conocer para conservar nuestra biodiversidad

Fuente: Elaboración propia basada en el Informe de Avance Plan de Acción (2019).

De igual forma, es importante tener en cuenta 
que las actividades de evaluación y definición 
de impactos sobre los componentes de la 
biodiversidad, tuvo en cuenta las actividades 
humanas como la agronomía, proyectos y 
políticas de desarrollo, minería y turismo 
entre otros. Este plan incluyó de instrumentos 
transversales como el fortalecimiento 
institucional, educación, formación y 
divulgación, planificación y gestión binacional 
y regional para la biodiversidad, los cuales son 
tratados en la línea 4 denominada “cultura 
ambiental, cultura de cambio” (ver Tabla 4).

En el ámbito educativo esta línea de trabajo 
permitió fortalecer el plan de acción con las 
comunidades indígenas, quienes formularon 
su propia agenda ambiental en la que 
se establecieron lo que se llamó fechas 
ambientales y siembra de 2.850 plántulas 
nativas en Yopal Casanare, Tame Arauca, 
Pisba, Paya y Labranzagrande en Boyacá. Así 
mismo, se formuló e inició el desarrollo de sus 
propios programas de educación ambiental 
reconociendo sus saberes, y se realizó el 
acompañamiento técnico para que se lleve a 
cabo la adecuada gestión de manejo de residuos 
proponiendo el modelo de huertas ecoeficientes 
(Corporinoquia, 2017 y Corporinoquia, 2019).
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Programa Meta Acción Resultado al 2019

Formando 
una cultura 
ambiental 
sostenible
Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad

Formulación de agendas 
ambientales indígena.

Consolidación de agendas 
ambientales, se implementaron 
estrategias ambientales y se creó 
la educación ambiental propia de 
pueblos indígenas.

Formulación de la agenda ambiental indígena del 
resguardo Santa Rosalía de la etnia Sáliba (Vichada).

Acompañamiento en la formulación 
y gestión de proyectos de 
comunidades indígenas de la 
jurisdicción.

Se promovió la formulación y ges-
tión de proyectos.

Huertas ecoeficientes como estrategias para la gestión 
integral de los residuos sólidos en la vereda El Pescado 
(Saravena) y la vereda caño Camame (Tame).

Orientación y acompañamiento en 
la incorporación e implementación 
de la Política Pública de Educación 
Ambiental Agenda de trabajo 
interinstitucional e intersectorial.

Alianzas y talleres de educación 
ambiental formal, no formal e 
informal.

Alianza con el Grupo Aéreo del Casanare –FAC y Cámara 
de Comercio de Arauca, para el desarrollo y ejecución 
de acciones de procesos educativos ambientales.

Fortalecimiento a PRAEs, IE Megacolegio Los Progresos 
de Yopal, IE Llano Lindo de Yopal, IE Ramón Barrantes 
de Pisba.
 Corporinoquitos, 38 niños de la IE Carlos Lleras Restrepo 
Yopal. Capacitación en el software Agroecológico, 
metodología WET y entrega de kits.

Se realizó la divulgación de la estrategia” Lejos de casa 
cerca de la extinción”, con mil (1.000) calcomanías y dos 
mil (2.000) imanes de las diez (10) especies con mayor 
objeto de tráfico en la jurisdicción.

Tabla 4. Línea 4: Cultura Ambiental, cultura de cambio

Fuente: Elaboración propia basada en el Informe de Avance Plan de Acción (2019).

Con cada una de estas líneas de trabajo establecidas 
en el plan de acción 2016- 2019, con sus respectivas 
metas, se planteó mitigar los efectos del cambio 
climático a través de una política pública educativa y 
atendiendo a los acuerdos internacionales como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), priorizando 
los objetivos relacionados con: el agua, el acceso a 
energías sostenibles y modernas, la industrialización 
e infraestructura sostenible, el consumo y producción 
sostenible y la restauración de ecosistemas terrestres 
para favorecer la conservación de la biodiversidad 
(Corporinoquia, 2016).

Así mismo, este plan esta formulado teniendo en 
cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un Nuevo País”, el cual propone para 
la región de los Llanos trabajar sobre el ambiente, 
agroindustria, y crecimiento y desarrollo humano, 
con el fin de ordenar el territorio de acuerdo a su 
vocación ambiental, agrícola, minero – energética 
y cultural, todo trabajado sobre lo que se ha 
denominado la Estrategia Verde. Esta le permitirá 
a la región avanzar en un crecimiento sostenible y 
bajo en carbono, el uso sostenible de los recursos 
y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático (Corporinoquia, 2016).  

Cada vez que se propone y ejecuta un plan de 
acción se evidencian oportunidades de mejora y 
necesidades de continuación, profundización y/o 
redireccionamiento de algunas de las acciones que 
se formulan en cada una de las líneas y metas de 
trabajo. Por ello, dentro del plan de acción 2020- 
2023 se vincularon cinco estrategias transversales 
relacionados con los temas del ordenamiento 
territorial, educación ambiental, pasivos ambientales 
y PDET orientador de la conservación y las 
inversiones de áreas de interés institucional. Estas 
estrategias se desarrollarán teniendo en cuenta 8 
programas relacionados con biodiversidad, recurso 
hídrico, cambio climático, ordenamiento ambiental 
territorial, desarrollo sostenible, educación ambiental 
y desempeño ambiental de los sectores productivos 
(Corporinoquia, 2020). 
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Estrategias de participación en cambio climático y deforestación 

La región de la Orinoquia propuso en el 2017 
un Plan Regional de Cambio Climático, el cual, 
aunque ambicioso, no es imposible, sin embargo 
se requería mucha colaboración no solo de la 
parte estatal, sino de las mismas comunidades 
para su ejecución. La Orinoquia destacó en 
su plan de desarrollo algunas estrategias a 
partir de una evaluación previa enunciando 
las principales problemáticas de la región 
entre las que destacó: la minería ilegal, zonas 
contaminadas que confluyen con reservorios 
de agua vitales para la Orinoquia, entre otros. 
Propuso la implementación del programa 
AMTEC en arroz, con el fin de usar mejor los 
insumos necesarios para este tipo de cultivos, 
la necesidad de cultivos forestales comerciales, 
entre ellos el de eucalipto, pino y latifoliadas 
introducidas, que permitirían una captación de 
carbono significativa. Además de otros cultivos 
productivos como cacao, palma y caucho, ya que 
poseen una gran cantidad de biomasa. 
 
Algunos programas que se  implementaron en la 
Orinoquia incluyen la detección en ecosistemas 
transformados, información clave para apoyar 
la toma de decisiones de control y vigilancia 
de las corporaciones autónomas regionales, y 
que fue publicado en el Boletín de Detección 
Temprana de Cambios en Ecosistemas Claves 
del Caribe y la Orinoquia colombiana, en el 
que el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) y la Subdirección 
de Ecosistemas e Información Ambiental (SINA) 
fueron los protagonistas. El proyecto tuvo como 
propósito no solo este tipo de detección, sino 
también identificar áreas de deforestación, 
estimar las reservas de carbono contenidas 
de los bosques y considerar gases de efecto 
invernadero producto de quemas de bosque, 
labor que ejecutó específicamente el Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) y en el 
cual involucraron a Corporinoquia, encontrando 
que los biomas más vulnerables de la Orinoquia 
corresponden a dos núcleos ubicados en 
el departamento de Vichada, en la selva de 

Matavén y Unuma, para el primer trimestre del 
2020 (IDEAM & USAID, 2020).

Una ruta nacional para contrarrestar los efectos 
del cambio climático se emprendió con el 
decreto 298 de 2016 que instauró el Sistema 
Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) con 
proyectos de mitigación y adaptación al aumento 
de temperatura en nuestro planeta. Con este 
se ha incursionado en la creación de nodos 
sectoriales y territoriales de cambio climático, 
en el que PRICCO tiene como responsabilidad 
no solo articular toda la población involucrada 
en el cuidado medioambiental, sino también 
la coherente implementación de los proyectos 
junto a los planes de ordenamiento territorial 
(POT, PBOT, POMCAS, EOT), proyectos de las ONG 
y planes de inversión de las empresas (CIAT et 
al., 2017).
 
De los 9 nodos nacionales, uno de ellos 
corresponde a la Orinoquia (Meta, Casanare, 
Vichada y Arauca), llamado NORECCO, el cual 
posee una representación de gobernaciones, 
municipios, centros urbanos, autoridades 
ambientales, institutos de investigación, 
organizaciones no gubernamentales, parques 
nacionales naturales, gremios sectoriales, 
comunidades, y otras instituciones relevantes 
que trabajan coordinados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, hay algo que causa escozor y es 
la ausencia de representantes de resguardos 
indígenas, en los que sin lugar a dudas se 
presentan cambios ecosistémicos relevantes, 
así lo revelan los dos núcleos de deforestación 
en Vichada reportados por el boletín del 2020 
analizado previamente. Esto es un indicador 
de exclusión y un comportamiento que limita 
la ejecución de los proyectos e intervenciones 
necesarias si no se cuenta con la participación 
de todas las partes involucradas en respuesta 
a la problemática que representa el cambio 
climático para la Orinoquia, en la que, cabe 
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destacar, se encuentran los ecosistemas que 
pueden amortiguar los efectos del cambio 
climático a mediano y largo plazo.
 
En respuesta a promover la inclusión para el 
desarrollo de proyectos mancomunados con las 
políticas públicas para el cuidado ambiental, 
se ha abierto desde el día 3 de junio del 2021 
una convocatoria que busca la inserción de 
miembros de las comunidades indígenas de 
la Orinoquia como participantes del Comité 
Técnico del NORECCO 2021-2023. Esto sin duda 
es un avance en la articulación necesaria para 
el cumplimiento de las políticas de SISCLIMA 
con grandes expectativas para la región 
(Cormacarena, 2021). 

Uno de los proyectos con impactos positivos 
para el ambiente fue el que se registró para 
los municipios de Fortul, Saravena, y Tame, 
en el 2016, donde se ejecutó la construcción 
y dotación de estufas ecoeficientes a 109 
familias, con el fin de reducir el uso de recursos 
maderables y, por tanto, la deforestación en 
la zona de parques nacionales del Cocuy, 
acompañado del bienestar social hacia la 
población del área (Corporinoquia, 2016). En 
este tipo de proyectos se evidenció una alianza 
bien coordinada entre Corporinoquia y las 
autoridades de los municipios involucrados para 
identificar las familias que serían beneficiadas y 
los puntos centrales identificados por informes 
anteriores como zonas deforestadas. 

El Decreto 298 de 2016 establece la organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Cambio Climático (SISCLIMA), es decir, el 
conjunto de entidades estatales, privadas y 
sin ánimo lucro, de políticas, normas, procesos, 
recursos, planes, estrategias, instrumentos, 
mecanismos, así como la información referente 
al cambio climático, que se aplica de manera 
organizada para gestionar la mitigación de gases 
efecto invernadero y la adaptación al cambio 
climático en el país  (IDEAM). 

Del SISCLIMA, diseñado con una Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático y dos Comités 
Técnicos: De Gestión Financiera y de Asuntos 
Internacionales, se destaca la conformación de 
9 nodos regionales, que tienen como  finalidad 
lograr la coordinación interinstitucional entre 
el nivel central y territorial para promover 
las políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos y acciones de mitigación de emisiones 
de gases efecto invernadero y adaptación en 
materia de cambio climático, que se integrará 
por nodos (IDEAM, s.f).

La arquitectura de financiamiento internacional 
para Colombia se basa en donaciones, 
préstamos y otros instrumentos financieros por 
parte de diferentes países, canalizadas a países 
receptores a través de instituciones bilaterales o 
multilaterales. Los principales países donantes 
son: Australia, Canadá, Reino Unido, Francia, 
Alemania, EE. UU., Japón y Noruega (DNP et al., 
2016). Sin embargo, pese a que estos países son 
mencionados como los principales donantes 
para la implementación de proyectos referentes 
al cambio climático en Colombia, no hay una 
fuente de información certera que permita 
identificar la implementación de los proyectos 
en los departamentos que integran el Nodo 
Regional de Cambio Climático de la Orinoquia 
(NORECCO), a parte de los mencionados en la 
Tabla 5. 

Para enfrenar el reto que supone el cambio 
climático, la Orinoquia requiere un gran esfuerzo 
por parte de todas las instituciones regionales, 
departamentales y municipales, y el apoyo 
de entidades nacionales e internacionales. El 
PRICCO facilita la acción coordinada de todos 
estos actores (CIAT et al., 2018b).

Estrategias internacionales para la financiación y apoyo de proyectos 
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Es claro que, de acuerdo a la institucionalidad 
internacional, este plan es una oportunidad para 
apalancar recursos internacionales, en el que, 
dadas las medidas de adaptación y mitigación 
propuestas, los fondos más relevantes para 
la región son: el Fondo de Tecnología Limpia y 
la Asociación para el Carbono Forestal, Fondo 
Verde Climático. Sin embargo, no se encuentra 
información completa de proyectos beneficiados 
con estos fondos en los departamentos de la 
Orinoquia (CIAT et al., 2018c)

Como ejemplo de la acción de uno de estos 
fondos de cooperación, se tiene la Iniciativa 
Internacional de Clima y Bosque de Noruega 
(NICFI), que apoya el programa de Paisajes 
Sostenibles de la Orinoquia para la conservación 
de bosques y la sostenibilidad que hace parte 
del Fondo Biocarbono, lanzado en 2019 y 
administrado por el Banco Mundial. Desde 
2019, en Meta y Caquetá, Noruega financia 
capacitaciones en temas ambientales a 
miembros de organizaciones sociales, a víctimas 
del conflicto armado y excombatientes de 
las FARC, con el propósito de contribuir a su 
reincorporación en la sociedad (Embajada de 
Noruega, NICFI, 2019).

Además, se encuentra el Fondo Biocarbono, 
liderado por el Banco Mundial, que proporciona 
financiamiento de carbono para proyectos que 
fijan o conservan gases de efecto invernadero 
en los bosques, los ecosistemas agrícolas y 
de otro tipo. Su objetivo es ofrecer opciones 
rentables de reducción de emisiones, fomentar la 
conservación de la biodiversidad y la mitigación 
de la pobreza (Cormacarena, 2020).

Adicionalmente, la implementación del PRICCO 
deberá contar con una fuerte inversión de 
recursos económicos, técnicos y sociales que 
apoyen a las instituciones identificadas como 
posibles implementadoras en el portafolio de 
medidas, al igual que la articulación con otras 
iniciativas (planes, programas y proyectos) 
que, dentro del contexto de cambio climático, 

se estén desarrollando en diferentes escalas 
temporales y espaciales, esto con el fin de 
lograr conjuntamente las metas planteadas en 
el PRICCO y apoyar al país en los compromisos 
adquiridos a nivel internacional (IDEAM, s.f).

Otro de los fondos de cooperación internacional 
son las fuentes de financiamiento de ciertas 
medidas de adaptación y mitigación de los 
departamentos que integran el Nodo Regional 
de Cambio Climático de la Orinoquia (NORECCO). 
Estas medidas de adaptación cuentan con líneas 
políticas estratégicas como: hidropolítica -basada 
en la conservación-, ruralidad climáticamente 
inteligente, asentamientos humanos resilientes 
y bajos en carbono y minería e hidrocarburos. 
Bajo estas líneas políticas se enmarcan una 
serie de sectores que facilitan la identificación 
de las medidas de adaptación. Estos sectores 
son: pecuario, gestión de recursos hídricos, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
dimensión humana, agricultura y minería 
e hidrocarburos. Por último, estas medidas 
cuentan con una fase piloto y hasta cuatro fases 
de implementación aplicadas a cada una de las 
medidas de adaptación (CIAT et al., 2017).

A continuación, se mostrarán las medidas de 
adaptación que reciben actualmente fuente 
de financiamiento nacional e internacional en 
los departamentos que integran el Nodo de la 
Orinoquia.
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Medidas de adaptación y mitigación Departamentos Fuentes de financiamiento

Restauración y manejo de suelos degradados en zonas de ladera: 
adaptar los sistemas agrícolas y las poblaciones en las pendientes 
andinas, mediante la aplicación de técnicas de conservación y 
restauración de los suelos más susceptibles a la erosión.

Arauca, Casanare, Meta Corporinoquia, gobernación y alcaldías 
municipales, International Climate 
Initiative (UK), International Climate 
Initiative (Germany), Climate and 
Development Knowledge Network 
(CDKN), The Multilateral Investment 
Fund (MIF) of the IDB Group, World Bank 
Carbon Funds and Facilities, BNDES 
Amazon Fund 

Restauración y enriquecimiento de bosques riparios: aumentar los niveles 
de adaptación de los paisajes agrícolas y naturales, al modular los efectos 
de los cambios proyectados en temperatura y las mayores posibilidades de 
eventos extremos de precipitación

Arauca, Casanare, Meta, Vichada

Fomento de plantaciones de cultivos permanentes con alta cantidad 
de biomasa (forestales, cacao y caucho): Esta medida cuenta con un 
patrocinio en forma de subsidios y créditos específicos por parte del 
gobierno nacional. Adicionalmente es una de las prácticas con mayor 
disponibilidad de recursos internacionales para financiar, lo que 
representa una oportunidad mayor para los productores del departamento

Arauca, Casanare

Restauración de áreas protectoras en zonas de captación de agua de alta 
montaña: Se busca consolidar un proceso de conservación de bosque 
andino aledaño a cuencas del piedemonte de la Orinoquia para disminuir 
la presión del cambio climático

Casanare, Meta

Tabla 5. Medidas de adaptación y mitigación en los departamentos del Nodo Regional Orinoquia

Elaboración propia a partir de Plan Regional Integral de Cambio Climático (PRICCO) para la Orinoquia, Arauca, Casanare, Meta, Vichada 
(CIAT, Cormacarena, Corporinoquia, ECOPETROL, 2017).

El esquema de seguimiento y evaluación del 
PRICCO consiste en una serie de indicadores y 
métodos de medición que brinden información 
sobre el grado de implementación de las medidas 
y su efectividad. En este proceso se identificaron 
algunas limitaciones para la implementación del 
PRICCO, que corresponden principalmente a la 
necesidad de producir información que permita 
definir la línea base de algunos indicadores, 
estudios que permitan esclarecer los efectos 
económicos de la implementación de las 
medidas, acciones que maximicen la acción con 
la sociedad o fortalecimiento de las entidades 
claves para una buena gestión del Plan (CIAT et 
al., 2018d).

El Plan Regional Integral de Cambio Climático 
(PRICCO) fue culminado en 2017, y generó 
lineamientos por municipio para la inclusión del 
tema, identificando opciones de implementación 
conforme a las necesidades locales, a partir de 
escenarios de cambio climático y vulnerabilidad, 
los cuales deben integrarse a los planes de 
ordenamiento territorial. 

Por su parte, en la formulación de acciones en el 
marco del Nodo Regional de Cambio Climático 
de la Orinoquia (NORECCO), Cormacarena, como 
Secretaría técnica y conforme a sus competencias, 
ha enfocado sus operaciones en cuatro líneas 
del plan de acción: 1) el fortalecimiento de 
capacidades, que se llevó a cabo mediante 
reuniones de Comité Técnico para discutir 
y retroalimentar el proceso por las oficinas 
jurídicas de las instituciones que conforman el 
nodo, logrando un consenso que permitió la firma 
del Acta de comité Directivo 001 de 2016; 2) 
estrategia regional de educación, sensibilización 
y difusión en la que se realizaron cuatro talleres 
con la participación de 214 personas y 157 
Instituciones; 3) fortalecimiento de política, 
donde Cormacarena avanzó en la consolidación 
del plan de acción del Nodo Regional de Cambio 
Climático en pro de generar mecanismos 
interinstitucionales, como la Secretaría Técnica 
en el marco del Decreto 298 del 24 de febrero 
de 2016. 
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Además, Cormacarena participó en la primera mesa nacional REDD+, para definir 
la hoja de ruta y el proceso de definición de acciones prioritarias para disminuir 
la deforestación en el bioma amazónico presente en el departamento del Meta; 
y 4) gestión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, donde 
se logró la generación de los inventarios de los proyectos por departamentos, se 
culminaron los cálculos de todos los de la región (Meta, Casanare, Arauca y Vichada) 
y se generaron indicadores, lo que otorgó una visión clara de las cantidades emitidas 
en unidades de giga gramos de CO2-equivalente (Gg CO2-eq) y sus respectivas 
fuentes, constituyendo una herramienta esencial para la toma de decisiones de 
diferentes índoles (Cormacarena, 2020).

Todo lo anterior muestra la gestión que se está realizando en la región de la Orinoquia, 
por medio de proyectos nacionales apoyados con financiamiento internacional, 
pero no se encuentra información más precisa acerca de estrategias aplicadas a los 
cuatro departamentos que comprenden la región Orinoquia, donde se incluyen los 
avances de las metas propuestas o las limitaciones de implementación.

Foto tomada por:  Diana Niño de la Fundación Cultural Llano Adentro42



PLANES  DEPARTAMENTALES 
DE  LA  REG IÓN  ORINOQUIA  EN 
CLAVE  DE  DEFORESTAC IÓN  Y 

CAMBIO  CL IMÁT ICO
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Teniendo en cuenta todas las medidas 
implementadas que garanticen un desarrollo 
bajo en carbono y con alternativas adaptadas al 
cambio climático que respeten las riquezas de 
la región, se alcanzaría un territorio resiliente. 
Para conocer la forma en que los departamentos 
han implementado el PRICCO en sus territorios 
se analizó cada Plan de Desarrollo. Para el 
Vichada se estableció que las 24 medidas 
para la mitigación y adaptación en torno a la 
deforestación se centran en la restauración y 
el enriquecimiento de bosques riparios, en la 
gestión de recursos hídricos, la implementación 
de mecanismos para reducir la deforestación 
en torno a la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. En general en el departamento 
se espera la consolidación de una estrategia de 
educación ambiental en la cual se alcance el 
cuidado, protección y conservación del ambiente 
(Gobernación de Vichada, 2020).

Dentro de los programas en Vichada se presenta 
“gestión de la información y el conocimiento 
ambiental”, programa creado para generar 
conciencia en torno a la mitigación de los GEI 
y la adaptación al cambio climático. En torno a 
la reducción de la deforestación se establece el 
compromiso de continuar con los Certificados 
de Incentivos Forestales para mantener una 
reforestación comercial en el país, siendo el 
segundo departamento con mayor área de 
plantaciones comerciales como Pino caribe, 
Acacia Mangium, y Eucalipto sp (Gobernación de 
Vichada, 2020). 

Por su parte, el Plan de Desarrollo “Hagamos 
grande al Meta” 2020-2023, señala que 
el departamento es un actor fundamental 
del PRICCO, entendiéndose este como un 
instrumento de planificación orientador frente al 
cambio climático. En este aspecto se presentan 
dos metas: la reducción de las emisiones de 
GEI, ya que ocupa el segundo puesto a nivel 
nacional, y potenciar la riqueza del capital 
natural del departamento actuando frente a la 

vulnerabilidad que presentan las especies de 
flora y de fauna. Adicionalmente, el departamento 
ha asumido un compromiso hacia la transición 
energética mediante la utilización de energías 
no convencionales y la eficiencia energética para 
disminuir la dependencia de los combustibles 
fósiles (Gobernación del Meta, 2020).

En el tema base de esta investigación, se 
presenta todo un programa denominado “lucha 
articulada contra la deforestación”, ya que es la 
actividad antrópica que más genera emisiones 
de CO2 en el territorio, además de desbalances 
energéticos en los suelos, el aire y la humedad 
relativa, que terminan en una disminución de 
la biodiversidad. Para ello, se determinaron 
acciones como el incentivo de la arboricultura 
urbana en los municipios y la creación de un 
instrumento de planeación forestal, teniendo en 
cuenta elementos étnicos y culturales. También 
las acciones se orientan a impulsar y fortalecer el 
turismo comunitario o sostenible, la producción 
de material vegetal para los programas de 
reforestación y restauración y la producción 
de 2.000.000 plántulas en viveros para la 
recuperación de los ecosistemas degradados 
(Gobernación del Meta, 2020).

En el departamento de Arauca se señala que la 
gestión sostenible del ambiente y de los recursos 
naturales garantiza el crecimiento económico 
y el bienestar de la sociedad. Enfrentar la 
degradación de la tierra es fundamental dentro 
de los ODS y es el principal problema del sector 
en torno a la productividad de la tierra, el cambio 
de su cobertura y el carbono que se almacena en 
el suelo. Para la reducción de estos problemas se 
sostiene que es importante generar un plan de 
acción sobre educación ambiental que facilite: 
la participación y la concertación de actividades, 
la acción por el cambio climático mediante la 
reducción de GEI y la implementación de medidas 
de adaptación para reducir la vulnerabilidad 
ante el aumento de la temperatura (Gobernación 
de Arauca, 2020).
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La principal acción propuesta se denomina “Arauca con desarrollo rural 
sostenible”, mediante el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) que promuevan el conocimiento de temas como 
pérdida de biodiversidad, deforestación, uso adecuado de la tierra, 
manejo de residuos, etc. Frente a la degradación de los bosques naturales 
se establece la necesidad de consolidar la estructura ecológica principal 
y la gestión integral del recurso hídrico, en aras de que: 1) garanticen 
el desarrollo productivo de la región controlando la deforestación, la 
degradación y la consolidación del área de la frontera agrícola y; 2) 
fortalezcan la implementación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas (Gobernación de Arauca, 2020).

Finalmente, en el departamento del Casanare en la línea estratégica 
uno del Plan de Desarrollo, se señala el tema de la “productividad 
con sostenibilidad para el progreso de Casanare”. Los retos señalados 
presentan la sostenibilidad de los sistemas productivos para el respeto, 
conservación y protección de la biodiversidad y de las fuentes hídricas. 
La principal acción sostenible se basa en el turismo competitivo que 
sea vivencial relacionado con la naturaleza y con la cultura llanera, la 
realización de acciones de restauración, protección y conservación 
de los recursos naturales y medidas de adaptación y de mitigación al 
cambio climático. Directamente no se especifica una relación con la 
deforestación (Gobernación del Casanare, 2020).

Mediante el subprograma Casanare resiliente al clima, y teniendo 
en cuenta el PRICCO, se incluye como eje transversal la gestión e 
implementación de acciones para cumplir las metas y compromisos 
adquiridos en la COP 21. Se señalan dos metas muy abstractas: 1) la 
implementación de acciones para la adaptación y mitigación del cambio 
climático y; 2) un servicio de educación informal en la gestión del cambio 
climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Se 
resalta que no se hace mención a la deforestación (Gobernación del 
Casanare, 2020).
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La vulnerabilidad “es el grado de susceptibilidad 
o de incapacidad de un sistema para afrontar 
los efectos adversos del cambio climático y, en 
particular, la variabilidad del clima y los fenómenos 
extremos” (Rozo, 2020). Así, con lo descrito a 
lo largo del Informe, la Región Orinoquia es un 
territorio con alta propensión o predisposición a ser 
afectado negativamente por los efectos del cambio 
climático. Esto se debe principalmente a que la 
Orinoquia tiene un alto grado de exposición a las 
variaciones climáticas, las cuales se potencian por 
el mal uso de los suelos y los procesos extractivos y 
contaminantes como la minería, el uso de pesticidas 
en monocultivos y la aspersión aérea para los 
cultivos de uso ilícito. Proceso que degradan los 
ecosistemas y hacen que el territorio sea propenso 
a incendios forestales –tanto naturales como 
antropogénicos-. 

Asimismo, la Región Orinoquia tiene un alto 
grado de sensibilidad al daño, ya que, como 
se mencionó al inicio del presente informe, es 
afectada y será impactada negativamente por la 
variabilidad climática de sus territorios a causa de 
los cambios extremos del clima, especialmente 
los departamentos más afectados tanto nacional 
como regionalmente serán Vichada y Arauca; sin 
embargo, Meta y Casanare no se quedan atrás.  

Igualmente, al analizar las diferentes estrategias 
institucionales para enfrentar la deforestación 
y, con ella, el cambio climático, es visible que 
la Región Orinoquia tiene una baja capacidad 
adaptativa, ya que aún no ha consolidado los 
mecanismos necesarios para que los sistemas 
institucionales tengan la habilidad de ajustarse a un 
daño potencial por el cambio climático, lo cual hace 
difícil que se pueda responder ante consecuencias 
destrozas por este fenómeno climático global. Esto 
se evidencia principalmente con el incremento 
de la deforestación a pesar de las estrategias 
implementadas en la región y la dependencia a 
sectores productivos económicos que necesitan 
la destrucción de los bosques, la captación de las 
tierras y la extracción de recursos, como lo vimos 
en el caso de la minería y sus distintos impactos en 
el territorio de la región. 

De esta forma, la Región Orinoquia es uno de los 
territorios que tiene un alto grado de exposición 
y sensibilidad a los efectos del cambio climático, 
así como una baja capacidad adaptativa a 
este fenómeno. Estado que se asemeja a la 
caracterización de Colombia frente al cambio 
climático, pues es uno de los países más vulnerables 
de América Latina, de acuerdo a la CEPAL (2020). 

Se destaca que la Región Orinoquia en su conjunto 
cuenta con múltiples factores que la sitúan como 
un territorio con alta riqueza ecológica, ambiental 
y socioeconómica y con potencial de desarrollo en 
diversos sectores. Potencial que históricamente 
le ha permitido situarse como una importante 
despensa agrícola, ganadera y energética a nivel 
nacional con aportes significativos al PIB desde 
cada uno de los departamentos que la conforman.

Como se planteó a lo largo del Informe, el desarrollo 
económico de la región ha estado orientado en 
la expansión de actividades ganaderas, agrícolas 
y extractivas que van en contravía de la vocación 
de suelo de la mayor parte de su territorio. 
Adicionalmente estas actividades contribuyen 
con una problemática de amplio conocimiento: la 
emisión de gases de efecto invernadero. Emisión 
generada, en primer lugar, por la actividad misma 
e incrementada por la deforestación de grandes 
extensiones de cobertura boscosa, derivada de 
la necesidad de apropiar nuevas áreas para la 
agricultura y ganadería extensivas, repitiendo el 
ciclo de afectación.

La deforestación en la Región Orinoquia ha sido 
un proceso con variaciones constantes a lo largo 
de las últimas décadas en Colombia, surge con la 
apropiación de tierra por parte de colonos, figura 
que en la actualidad continúa representando el 
principal actor deforestador, aunque con diferentes 
propósitos. Los departamentos de Arauca y 
Casanare, como consecuencia de la apropiación 
de tierras para desarrollo agropecuario, sufrieron 
durante la última década del siglo pasado una 
destrucción del bosque a un ritmo elevado, 
alcanzando cifras récord. 

ORINOQUIA, UNA REGIÓN ALTAMENTE VULNERABLE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Sin embargo, en lo corrido del siglo XXI se evidencia 
una tendencia a la disminución de la afectación de 
las zonas boscosas que no deja de ser importante, 
más cuando nuestro país experimenta un 
fenómeno asociado a la firma del Acuerdo de Paz 
y la salida de la guerrilla de los territorios antes 
bajo su control: bosques expuestos están siendo 
devastados por quemas y tala indiscriminada para 
actividades de minería ilegal, cultivos de uso ilícito 
y la tradicional apropiación de tierras, afectación 
que se hace más evidente al sur del departamento 
del Meta y el Vichada.

La protección del bosque y todos sus servicios 
ecosistémicos ha estado en la agenda internacional 
y Colombia desde todos los niveles ha diseñado e 
implementado estrategias tendientes a disminuir 
y/o llevar a cero la deforestación. Esto a partir 
de elementos de política pública que se han 
construido con el fin de direccionar acciones 
concretas en territorio y que de manera simultánea 
generen los datos que permitan mantener un 
monitoreo, reporte y verificación. A nivel regional y 
local son múltiples las entidades (departamentos, 
municipios, CARs, institutos, ONGs, etc.) que 
trabajan en estructuración y ejecución de 
proyectos para que en la Orinoquia se logre una 
adecuada gobernanza forestal que, si bien en 
algunas partes del territorio denota resultados 
favorables, en otro tanto parece estar en mora y 
además avanzar a un ritmo insuficiente para lograr 
el propósito, teniendo de base la ausencia del 
trabajo articulado con las comunidades.  

En este sentido, la Región Orinoquia debe 
fortalecer un desarrollo acorde con la necesidad 
de reducir la deforestación mediante actividades 
de regeneración de bosques y de restauración de 
suelos, dado que los mismos son fundamentales 
para el desarrollo de las actividades ganaderas y 
del crecimiento económico de sus departamentos. 

La consideración del desarrollo económico debe 
tener en cuenta las diferentes actividades propias 
de la región y su impacto en el ambiente, dado que 
las características peculiares del territorio exigen 
el desarrollo de acciones que se dirijan hacia la 
mitigación y adaptación ante el cambio climático 
de forma particular.

Teniendo en cuenta que muchas de las 
actividades ganaderas del país se concentran 
en el departamento de Arauca y que hay un 
aumento en la agricultura a gran escala, que 
incluye cultivos ilícitos, es necesario que se 
potencien las propuestas para: una agricultura 
climáticamente inteligente, la implementación de 
procesos basados en la economía circular tanto en 
la agricultura como en la ganadería y el turismo, 
la promoción de actividades que reduzcan las 
emisiones de GEI a la atmósfera con mayores 
bonos de carbón y el apoyo a iniciativas locales que 
están encaminadas a la transición energética y/o a 
proyectos o emprendimientos que contribuyan a 
la reforestación y al cuidado de los suelos.
 
Así, uno de los grandes retos por enfrentar para 
mejorar la capacidad adaptativa de la región y 
disminuir la vulnerabilidad al cambio climático 
está orientado a que los tomadores de decisión 
de la Región Orinoquia, su nodo regional y el 
SISCLIMA organicen y generen mejores estrategias 
para la captación de recursos que permitan el 
manejo y control adecuado de las finanzas en 
torno al cambio climático, dado que la región 
tiene un potencial económico importante si se 
conservan y protegen los biomas y ecosistemas 
estratégicos que la componen. De esta forma, 
se pueden implementar y financiar proyectos a 
largo plazo para reducir la deforestación en los 
departamentos de la región, darles continuidad 
y hacerles seguimiento de manera permanente, 
teniendo en cuenta la compleja red de prácticas e 
incentivos que dan vía libre a la deforestación en 
el que actores estatales, empresas y sociedad civil 
contribuyen directa o indirectamente. 

De esta forma, la Región Orinoquia es uno 
de los territorios que tiene un alto grado de 
exposición y sensibilidad a los efectos del 
cambio climático, así como una baja capacidad 
adaptativa a este fenómeno. Estado que se 
asemeja a la caracterización de Colombia frente al 
cambio climático, pues es uno de los países más 
vulnerables de América Latina, de acuerdo a la 
CEPAL (2020).
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