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Presentación

L

a gran cuenca amazónica compartida por Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador
y las tres Guyanas, contiene una de las mayores riquezas biológicas y culturales del planeta y es
considerada parte de la seguridad ecológica global. Constituye el 45% de los bosques tropicales
del mundo, es una de las áreas silvestres más extensas y de mayor reserva de agua dulce del planeta, su
sistema hídrico es el mayor tributario de todos los océanos, alberga aún, cerca de 379 grupos étnicos y
en cuanto a endemismo, no existe otra región que se le aproxime.
En Colombia, la Amazonia a lo largo de la historia ha sufrido distintos procesos de intervención antrópica:
la conquista; la colonización; el auge del caucho y la quina; la explotación maderera, petrolera; la
implementación de cultivos de uso ilícito y de sistemas productivos no aptos a las condiciones del medio
natural; entre otros, son procesos que han socavado tanto los recursos biológicos como los culturales.
Conscientes de la problemática actual de la Amazonia así como de la importancia que reviste para el mundo
y para el país, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –Corpoamazonia– y
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt –IAvH-, firmaron en el
año 2004 un convenio con el fin de aunar esfuerzos para formular el plan de acción en biodiversidad en
la región sur de la Amazonia colombiana (departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas).
El plan de acción, busca posicionar la biodiversidad en el desarrollo regional y contribuir a un mayor conocimiento
y a unas mejores prácticas de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos y culturales de este
importante espacio geográfico. Desarrolla a escala regional, la Política Nacional en Biodiversidad y la Propuesta
Técnica de Plan de Acción Nacional en Biodiversidad – Biodiversidad siglo XXI -.
Para avanzar en el posicionamiento de la biodiversidad, es necesario impulsar un proceso en el que los
actores involucrados con la biodiversidad participen en todos los momentos de la planificación, es decir,
desde definir alcances, metodología, tiempos, resultados esperados, etc. hasta recolectar, analizar, discutir,
consolidar y proponer acciones y mecanismos de seguimiento y evaluación. Así, el plan se convierte
en un proceso técnico, social y político, el cual garantiza la legitimidad y por ende que gradualmente la
biodiversidad retome su verdadera esencia e importancia para la gestión y el desarrollo sostenible.
Este fue el enfoque que se propuso para elaborar el Plan de Acción en Biodiversidad, el cual fue acogido
por un grupo significativo de actores de diversas instituciones, profesiones y grupos étnicos; cada uno
con diferentes competencias y roles, experiencias y conocimientos. Producto de dicho apoyo fue la
conformación de un equipo base de trabajo interinstitucional integrado por la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos,
Alexander von Humboldt , el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas –Sinchi- y la Unidad
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales Dirección Territorial
Amazonia – Orinoquia – quienes coordinaron el proceso de planificación, con la participación decidida
de más de 60 entidades del orden local, regional, nacional e internacional.
Estos se dieron a la tarea de construir colectivamente el Plan de Acción en Biodiversidad. Es una gran satisfacción
presentar uno de los productos de éste trabajo cooperado y coordinado – el diagnóstico – que muestra el estado
del conocimiento, conservación y uso de la diversidad biológica y cultural del sur de la amazonia colombiana.
Se consolidó con base en lineamientos técnicos y metodológicos elaborados conjuntamente y se fundamentan
en los tres pilares de la Política Nacional en Biodiversidad: conocer, conservar y utilizar y se amplía con la
visión de la biodiversidad y el territorio aportada por los grupos y comunidades étnicas.

Este escrito fue la base para avanzar en la siguiente etapa del Plan de Acción en Biodiversidad que
actualmente está culminando – la formulación -. El diagnóstico que hoy se publica reúne valiosa
información que ayudará a los tomadores de decisión a entender mejor la región y asumir un compromiso
con su sostenibilidad. Pero además, estamos seguros, será de consulta obligada para los interesados en
la diversidad biológica y cultural, ya que refleja el conocimiento, los saberes, la visión y los intereses de
un nutrido grupo de expertos y conocedores de la realidad de este espacio geográfico.
Es también pertinente, ahora que se han formulado directrices como las contenidas en el Plan Nacional
de Desarrollo del actual gobierno, que busca el desarrollo de regiones como la Amazonia a partir de su
potencial productivo teniendo como ejes la oferta ambiental, los servicios provenientes de la biodiversidad,
la gestión integrada de recursos hídricos, la promoción de procesos productivos competitivos y
sostenibles, el control de la degradación ambiental, la planificación ambiental en la gestión territorial, el
fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental – SINA- y finalmente, el conocimiento, conservación y
uso sostenible de los recurso naturales renovables y de la biodiversidad. La Visión Colombia 2019 y la
Agenda Interna de Competividad complementan esta política. La Agenda escogió para la Amazonia siete
apuestas productivas: recursos forestales no maderables, recursos forestales, agricultura sostenible, pesca
y acuicultura, cluster de servicios turísticos, servicios ambientales y comercio nacional e internacional.
De igual manera el Plan de Gestión Ambiental de Corpoamazonia –PGAR – y el Plan de Acción Trienal
–PAT– 2007-2009 contemplan una línea dedicada al conocimiento, conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
La apuesta, es seguir afianzando lazos de cooperación para retroalimentar trabajos colectivos como este,
de tal forma que a medida que se profundice en el conocimiento de la diversidad biológica y cultural de
esta importante y estratégica región también se garanticen decisiones acordes a la capacidad de la base
natural, así como a las condiciones socioculturales y económicas que sustenten un verdadero desarrollo
sostenible.

José Ignacio Muñoz Córdoba
Director General
Corpoamazonia

Fernando Gast Harders
Director General
Instituto Humboldt
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PAB: Plan de Atención Básica
PANI: Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del medio Amazonas
PAT: Plan de Acción Trianual
PRAE: Proyecto Ambiental Escolar
PEI: Proyecto Educativo Institucional
PENMV: Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes
PFNM: Productos Forestales No Maderables
PFGB: Programa Familia Guardabosque
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional
PIB: Producto Interno Bruto
PGAR: Plan de Gestión Ambiental de la Región
PGIRS: Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PGIRH: Planes de Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios
PND: Planes Nacional de Desarrollo
PNN: Parque Nacional Natural
POM: Plan de Ordenación de Microcuencas
POMCA: Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
POTM: Plan de Ordenamiento Territorial Municipal
PPCP: Plan Colombo-Peruano para el desarrollo integral de la cuenca del río Putumayo
PRONATTA: Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria
PRORADAM: Proyecto Radargrametrico del Amazonas
RADAM: Proyecto Radar de la Amazonia
RAP: Rapid Assesment Program
RFG: Recursos Fitogenéticos
RFNA: Reservas Forestales Nacionales de la Amazonia
RFP: Reserva Forestal Protectora
RNRSC: Red Nacional de Reservas de la Sociedad Civil
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
SIAT-AC: Sistema de Información Ambiental Territorial – Amazonia, Colombia
Sinchi: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi
SIG: Sistema de Información Geográfica
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SIRAP: Sistema Regional de Áreas Protegidas
SIDAP: Sistema Departamental de Áreas Protegidas
SISA: Sistema de Información y Seguimiento Ambiental
SNPNN: Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales
SSC: Sistemas Sostenibles para la Conservación
TCA: Tratado de Cooperación amazónica
TNC: The Nature Conservancy
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UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
UICN: Unión Mundial para la Naturaleza
UN: Universidad Nacional
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNIAMAZONIA: Universidad de la Amazonia
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
UOF: Unidad de Ordenación Forestal
VNA: Valor Neto Anual
WDCM: World Data Centre For Microorganisms
WCS: Wildlife Conservation Society
WWF: World Wildlife Fundation
ZRC: Zonas de Reserva Campesina
ZHA: Zona Hidrográfica de la Amazonia
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Introducción

E

l diagnóstico de la diversidad biológica y cultural del sur de la Amazonia colombiana que se
presenta a continuación, se inició en junio de 2005, cuando en la ciudad de Leticia - Amazonas,
se reunieron un grupo de instituciones y actores del orden internacional, nacional, regional y
local, para definir los alcances de la primera fase –diagnóstico- del Plan de acción en biodiversidad de la
región sur de la Amazonia colombiana.
Esto implicó acordar colectivamente los objetivos generales y específicos, las temáticas que a juicio de
los distintos actores deberían abordarse en el diagnóstico, el nivel de profundidad de cada temática, las
fuentes a consultar y la metodología a seguir. Lo anterior se consolidó después de realizar cinco encuentros,
cuyo producto fue un primer documento que describía los lineamientos técnicos y metodológicos para
abordar el análisis del estado del conocimiento, la conservación y el uso de la biodiversidad, de acuerdo
con un contexto social, económico, cultural y biofísico.
Para desarrollar el diagnóstico, se conformaron cuatro grupos de trabajo, cada uno coordinado por una
entidad con competencia directa en la temática a liderar y representada por un profesional experto.
Igualmente, se designaron responsables por contenidos y profesionales de apoyo para la recolección
y descripción de la información. El ejercicio de diagnóstico se adelantó bajo la coordinación técnica y
metodológica de la línea de Planes de Acción en Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt
con el apoyo de la Subdirección de Planificación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur
de la Amazonia – Corpoamazonia.
Se constituyó un comité técnico conformado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
–Sinchi- y el Instituto Humboldt, quienes lideraron los temas relacionados con el conocimiento de la
diversidad biológica. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
- UAESPNN Dirección Territorial Amazonia–Orinoquia - DTAO coordinó los temas relacionados con
la conservación de la biodiversidad y Corpoamazonia y el Instituto Humboldt coordinaron los aspectos
de contexto y uso de la misma.
Por su parte, los representantes de los grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos y campesinos) que
participaron del primer encuentro en Leticia plantearon la forma como se debía abordar el diagnóstico, y
en general el Plan de acción en Biodiversidad con sus comunidades y grupos, a través de la realización
de talleres subregionales. En ese sentido propusieron la conformación de un quinto grupo coordinado por
Corpoamazonia y el Instituto Humboldt, con el apoyo directo de las organizaciones zonales y algunas
ong, y la participación específica de dos indígenas y un coordinador de campo.
Los coordinadores de cada grupo, tuvieron la responsabilidad de liderar a los especialistas responsables
de los distintos subtemas planteados; presidir y representar a cada grupo temático en las reuniones para
evaluar los avances; ajustar los alcances de cada capítulo; revisar y evaluar textos; convocar a su equipo;
estructurar y editar los productos fruto del acopio, descripción y análisis de la información y presentar
los resultados en los distintos eventos de socialización y retroalimentación que se adelantaron.
Así mismo el grupo coordinador del proceso con las comunidades y grupos étnicos tuvo la función
de concertar, según distintos criterios, los lugares en donde se realizarían los eventos, así como la
organización étnica que los lideraría; diseñar y convenir las agendas y metodologías para cada taller;
organizar y acompañar los eventos; consolidar la información de los mismos; presidir y representar a
dichos grupos en las reuniones para evaluar los avances; estructurar y editar los productos de los talleres
así como integrar éstos con la información secundaria y apoyar las presentaciones de los resultados en
los distintos eventos de socialización y retroalimentación que se adelantaron.
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Si bien las entidades mencionadas anteriormente coordinaron el proceso, éste no hubiera tenido los
mismos resultados sin la participación de otros actores e instituciones (cerca de 100) quienes cumplieron
un papel fundamental en las discusiones técnicas y metodológicas, en el suministro de información, en
la elaboración y revisión de textos, y algunas de ellas, con su apoyo financiero y logístico.
Para abordar el diagnóstico se utilizaron fuentes de información secundaria y primaria. El acopio se
inició con la recolección y sistematización de bibliografía sobre conocimiento, conservación y uso de la
diversidad biológica de la región, existente en las principales instituciones de educación superior con sede
en Bogotá, Leticia, Florencia y Mocoa, así como en las bibliotecas y centros de consulta bibliográfica
de las principales entidades regionales. Igualmente, se consultaron las bases de datos de instituciones
regionales, nacionales e internacionales, publicaciones especializadas no seriadas y documentos de
carácter científico, técnico y de gestión regional.
Con respecto al diagnóstico de la diversidad cultural, además de lo anterior, las fuentes utilizadas fueron
los talleres subregionales desarrollados en coordinación con las organizaciones étnicas donde se pudieran
reunir al mayor número de comunidades según las afinidades culturales. En general, se realizaron 15
encuentros los cuales se enuncian a continuación:

Talleres
subregionales
realizados para
consolidar el
diagnóstico  del
plan de acción en
biodiversidad del
sur de la Amazonia
con los grupos
étnicos (indígenas y
afrocolombianos)

Lugar

Fecha

Organizaciones participantes

Departamento

La Chorrera

Diciembre de 2005

AZICATCH

Amazonas

El Encanto, San
Rafael

Junio de 2006

OIMA, COINPA, AIZA

Amazonas

Valle del Sibundoy

Septiembre 6, 7 y 8 de
2006

Cabildo Inga, UOAM

Putumayo

Leticia

Septiembre 6 al 8 de 2006

ACITAM, AZCAITA, ASOAINTAM,
CINTAR

Amazonas

Mocoa

Septiembre 14, 15 y 16 de
2006

OZIP

Putumayo

Milán

Septiembre 21 al 26

CRIOMC

Caquetá

Valle del Guamuéz

Octubre 6 al 11 de 2006

Mesa permanente del Pueblo Cofán

Putumayo

Araracuara

Octubre 11 al 19 de 2006

OROCAPU, CRIMA, ASCAINCA

Caquetá

La Pedrera

Octubre 27 al 29 2006

AIPEA, ACIMA, PANI

Amazonas

2005 y 2006

FEDECAP (comunidades
afrocolombianas)

Putumayo

Noviembre 20-25 de 2006

OIMA, COIMPA, AZICATCH,
Cabildo Inga, UOAM, ACITAM,
AZCAITA, ASOAINTAM, CINTAR,
Amazonas
OZIP, CRIOMC, Mesa permanente del
Pueblo Cofán, OROCAPU, CRIMA,
ASCAINCA, AIPEA, ACIMA, PANI

Junio 21 y 22 de 2007

Representantes elegidos en San Juan
del Soco, por afinidades culturales y
representantes por los grupos étnicos
en el comité técnico del PARBSA (8
representantes)

Mocoa

San Juan de Socó

Mocoa

Putumayo

La metodología utilizada para los talleres subregionales se enmarcó dentro de la Investigación Acción
- Participativa - IAP y fue ajustada de acuerdo con las características y afinidades culturales de cada
pueblo. Esto permitió generar espacios de diálogo e interacción con los grupos étnicos (indígenas
principalmente) contribuyendo a la discusión y al trabajo en los espacios tradicionales (malocas y
casas ceremoniales) ya que las preguntas orientadoras giraron en torno al pensamiento indígena sobre

Diversidad biológica y cultural del sur de la Amazonia colombiana
-Diagnóstico-

la biodiversidad. Adicionalmente, se socializó la información acopiada con fuentes secundarias y se
recogieron los principales problemas y aspiraciones relacionados con el manejo y uso de la biodiversidad
en sus territorios.
Paralelo a estos talleres, se hicieron reuniones de socialización y diálogo con las organizaciones
indígenas, entre las cuales se destacan las de Condagua, en el departamento de Putumayo, y Macedonia
en Amazonas. Con la población afrocolombiana del departamento de Putumayo, se realizaron dos eventos
con la Federación de Asociaciones por los Derechos de la Comunidad Afroputumayense - FEDECAP.
Finalmente y para consolidar la información acopiada en estas reuniones, se efectuaron dos eventos de
carácter regional: uno en San Juan de Socó, municipio de Puerto Nariño y otro en la ciudad de Mocoa.
En un primer momento, y con el ánimo de tener un referente geográfico homogéneo, se acordó que la
descripción y el análisis de la información fuera referenciada a la unidad espacial de cuenca hidrográfica.
No obstante, no fue posible mantener este criterio dado que mucha de la información secundaria acopiada
(según la temática), se encontró reseñada a otras unidades espaciales como municipios, localidades
específicas, departamentos, región natural o jurisdicción, e igualmente en distintas escalas. Es por esto
que el lector encontrará distintas formas de describir la información, pero con un mayor énfasis en
el criterio de cuenca hidrográfica de tal forma que permita tener una visión regional para la toma de
decisiones.
El diagnóstico se estructura en seis capítulos; el primero, presenta una contextualización de la región a
nivel físico e histórico-social, la ordenación del territorio, la institucionalidad y la organización social. El
segundo desarrolla el estado del conocimiento de los diferentes componentesde la diversidad biológica
(ecosistemas, especie, genes y microorganismos). Seguidamente se describe la diversidad cultural
entendida como diversidad de grupos con identidades plurales, diferentes estilos de vida, sistemas
de valores y tradiciones y se continúa con la sección de economía y usos de la biodiversidad la cual
esboza los principales renglones del sector primario que aportan a la economía regional y evidencia
la riqueza y potencialidad de los bienes y servicios de los recursos de la biodiversidad del sur de la
Amazonia colombiana además de incluir una descripción de los impactos y conflictos derivados del uso
y manejo inadecuado de los recursos naturales. Por su parte el capítulo cinco, detalla las medidas de
conservación in situ y ex situ que se han implementado en la región para contribuir al mantenimiento de
la biodiversidad en distintos niveles y escalas. Finalmente en el capítulo seis, se hace un recuento de los
principales modelos y sistemas de gestión territorial para evidenciar su relación con los tópicos que atañe
a la diversidad biológica y cultural de este estratégico espacio geográfico.
Este documento no solo evidencia la riqueza biológica y cultural de esta vasta región, sino que además
refleja las diferentes visiones, conocimientos y saberes que su capital humano e institucional posee. Es
una muestra del trabajo coordinado entre instituciones que indudablemente redunda en el enriquecimiento
y fortalecimiento de cada actor e institución participante, aportando a la consolidación del proceso de
planificación – acción de la biodiversidad, de tal forma que en el mediano y largo plazo ésta contribuya
a un desarrollo sostenible compatible con las condiciones y potencialidades del patrimonio natural y con
sus particularidades culturales.

27

