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Foto 1. María Ernestina Garreta Chindoy, 2018
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El módulo de uso y manejo adecuado del
bosque húmedo tropical tendrá un desarrollo
a partir de la analogía del árbol, que da inicio
de abajo hacia arriba: la contextualización
indica las raíces, la profundización del
tema vista desde el tronco del árbol, para la
construcción del conocimiento de diversas
fuentes y escenarios, la problematización
a partir de las ramas, análisis de los
saberes propios interactuando con las
reflexiones de los temas vistos y sus
impactos en los territorios y comunidades.
La participación indica los frutos, trata de
la multiplicación, prácticas, cartografías
sociales para la materialización de procesos
y relación con el territorio y la comunidad.
La retroalimentación refiere a las flores y/o
frutos del árbol, con el propósito de acentuar
los conocimientos a través de la socialización
del aprendizaje y sus impactos relacionados
con las particularidades de la comunidad.
Por último, abordaremos la reflexión que
señala las semillas, referida a la elaboración
de un producto que recoja lo aprendido. Esta
forma de desarrollar el módulo se ampliará
más adelante.
En ese sentido, abordaremos el uso y manejo
adecuado del bosque húmedo tropical
que está estrechamente relacionado con

la cosmovisión de los pueblos indígenas de
la Amazonia. De esta manera, la Escuela
de Formación Política, línea de Territorio
y Biodiversidad, busca empoderar sus
capacidades y ampliar sus potencialidades
de liderazgo mediante la participación en la
transformación social de las comunidades
y pueblos indígenas, cuidando siempre el
desarrollo de una interrelación cosmogónica,
espiritual, armónica y de conexión con la
naturaleza, selva o montaña.
Además, la Escuela se convierte en un centro
de discusión de la cultura del uso y manejo
adecuado de los bosques tropicales de la
Amazonia colombiana. A pesar de contar
con pequeñas áreas de selva manejadas por
comunidades indígenas es un desafío enfrentar
a la producción maderera de particulares,
que es un objetivo predominante seguido de
productos no maderables, como la pesca,
la producción de alimentos, el agua, la caza,
la recolección de frutos silvestres, plantas
curativas y servicios ecosistémicos, sociales y
culturales.
El desarrollo del módulo de uso y manejo
adecuado del bosque húmedo tropical tendrá
una relación con el cambio climático y REDD+,
acentuando los principios pedagógicos que
establece la Escuela de Formación Política
OPIAC, así como el desarrollo de las actividades
a través de la analogía del árbol.
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objetivo General
• Lograr la comprensión de la sostenibilidad ambiental, uso y manejo adecuado del bosque húmedo tropical en
actividades de restauración y recuperación de especies endémicas en las comunidades y pueblos indígenas
que deben ser guiadas por el principio de los conocimientos propios de la población indígena y su relación con
el cambio climático y la estrategia de REDD+.

objetivos específicos
• Entender el uso y manejo adecuado del bosque húmedo tropical mediante los conocimientos ancestrales y
tradicionales de los indígenas.
• Fortalecer la apropiación del uso y manejo adecuado del bosque húmedo tropical a partir de los conocimientos
propios y prácticas culturales de las comunidades indígenas.
• Determinar las consecuencias del cambio climático en el uso y manejo adecuado del bosque húmedo tropical
y su relación con REDD+, a partir de los principios apropiado e impuesto.

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
El aprovechamiento del bosque húmedo tropical ha sido de carácter destructivo, pues se extrae buena parte
del volumen existente de bosque, además se elimina árboles valiosos y los mejores árboles de la selva. Todo
esto sucede en ausencia de la participación técnica y bajo control y supervisión por parte del Estado, por
cuanto que viabiliza el otorgamiento de permisos para extraer madera. Además, la influencia de industrias
ganaderas en la región amazónica es imprescindible en el caso del departamento del Caquetá, Putumayo y
Guaviare. Entre otras actividades como la minería, los proyectos hidroeléctricos, proyectos de infraestructuras,
que no garantizan la sostenibilidad del uso y manejo adecuado de los bosques húmedos tropicales, mientras no
exista una corresponsabilidad tripartita.
Tripartita.

¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: Levantamiento cartográfico social sobre el bosque húmedo
tropical por grupos etarios, exposición de trabajos grupales, documentación bibliográfica, trabajo de campo,
actividades grupales de análisis, investigación propia participativa.
Facilitación: autoridades, lideres, abuelos, abuelas y mujeres conocedoras de los bosques húmedos tropicales.
Logro: comprender las funciones del bosque húmedo tropical y la importancia de mantener el bosque; así los
estudiantes del curso de diplomado difundirán el uso y manejo adecuado del bosque que significa utilizar sus
recursos sin destruirlos, es decir sacarle productos de forma segura.
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La corresponsabilidad en el uso y manejo adecuado de bosques entre
empresas o industrias madereras, empresas petroleras y la articulación
del conocimiento ancestral en el adecuado uso y manejo de las selvas
de pueblos indígenas .

¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:
• Conceptualización del bosque húmedo tropical y su importancia para las pueblos y comunidades indígenas,
relación de cambio climático, REDD+ y sus efectos.
• La política de bosque.
• Ley 99 de 1993.
• Ley 1021 de 2006, ley forestal.
• La gestión de los bosques en Colombia .

Contextualicemos desde las raíces
Es el conocimiento de lo propio, ejercicios y preguntas
que permitan conocer los presaberes de los
participantes frente al tema y la perspectiva de estos a
la luz de los conocimientos y prácticas de cada pueblo.
En este sentido se abordará la comprensión del uso y
manejo adecuado del bosque tropical por los pueblos
indígenas en la Amazonia colombiana. A partir de
los conocimientos y prácticas culturales de las
comunidades y pueblos. Siendo de vital importancia
conocer los presaberes de los participantes al curso
que brinda la Escuela de Formación Política OPIAC.
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De esta manera, haremos referencias sobre la
conceptualización de la selva amazónica, el bosque
húmedo tropical y su importancia para los pueblos
indígenas a partir de la gobernanza ambiental indígena
y su institución que constituye el equilibrio de la madre
tierra. Por cuanto está conectada con la conservación
de los recursos naturales, su relación con el cambio
climático, REDD+ y sus efectos. Así mismo hay que
reconocer que los pueblos indígenas han vivido en el
equilibro con sus selvas y los bosques milenariamente.
Por esto son considerados los guardianes originarios
de la selva, porque aman a la selva como a su propio
cuerpo, referidos por ellos en diversos espacios de
discusión y toma de decisiones políticas.
El abuelo Miguel Garreta Chindoy dijo: “…hemos
escalado en árboles inmensos en busca de miel y frutos
silvestres y en los últimos años hemos sido desbastados
por la tala, la invasión de agricultores y la guerra por la
tierra. Ahora es la lucha por la conservación de la selva
porque hemos sido obligados a abandonar los bosques,
ya no tenemos montaña porque llegaron los gorilas a
llevarse las riquezas”.

Son reflexiones que nos lleva a dar una
mirada rápidamente que es uno de los
principales problemas que aún los pueblos
indígenas siguen en la búsqueda de
recuperar sus territorios porque ahí vivieron
sus antepasados. Conservando la milenaria
selva, tiempo de vivencia en armonía con
la naturaleza, con su bosque y sus grandes
árboles, la caza, los ríos, las diversas faunas
y floras.
En la actualidad ya no se sigue los ciclos de
los árboles frutales, la caza y la pesca porque
ya no existe la selva, aunque algunos lugares
de selva están siendo cuidados por indígenas
nómadas. Porque saben que su existencia
depende de la riqueza del bosque.
La tierra es sagrada por eso es nuestra
madre, porque pertenece a los innumerables
seres vivientes y alberga a miles de especies
que viven ahí. Aunque desde los años
sesenta llegaron las industrias petroleras a
la Amazonia a despejar la selva mediante la
tala, las hidroeléctricas, aislando los pájaros,
la caza, contaminando los ríos y quebradas
y los árboles que cayeron sin ninguna
consideración, enseguida construyeron
carreteras polvorientas llevando a las
excavadoras hasta las profundidades de la
selva. (Garreta, 2007). Para los colonos y las
grandes empresas, la Amazonia, la selva el
bosque y las montañas, más preciadas del
mundo van quedando solo un sinónimo de
poder, beneficios de servicios ambientales y
de mercado de carbono.
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Los pueblos indígenas de las selvas piden respeto y
autonomía para usar y manejar adecuadamente los
bosques húmedos tropicales sin olvidar que el hombre
es parte de la naturaleza que no se puede hacerle daño,
puesto que se busca conservar las selvas con el único
propósito de garantizar los derechos de los pueblos
indígenas que viven y dependen de ellas.
Marginación milenaria de los autóctonos y sus
bosques
Milenariamente los pueblos y comunidades
indígenas han sido desposeídos y marginados de sus
vivencias selváticas, quienes han dependido de los
bosques de manera enfática, cuentan con derechos
consuetudinarios sobre las áreas selváticas. En algunas
comunidades tienen derechos estatutarios según sus
normas internas para el uso y adecuado manejo de las
selvas. En el caso de los resguardos indígenas, en la
mayoría la tenencia de tierras y bosques es incierta.
En esa medida, los autóctonos como el Estado, las
empresas petroleras, las concesiones mineras, los
megaproyectos y diversidad de promotores ambientales
reclaman derechos sobre los bosques. Lo cual ha
generado conflictos. Colombia, a pesar de los avances
en los derechos territoriales y culturales, carece de
mecanismos para hacer frente a esos conflictos e
incluso no cuenta con reformas legislativas en tenencia
de las tierras, legalización, ampliación y saneamientos
para garantizar la sostenibilidad ambiental y el manejo
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adecuado de bosques. Un manejo adecuado
de bosques y una sostenibilidad requiere de
titularidad legal de tierras, reconocimiento
y derechos de los pueblos y comunidades
indígenas.
Conocimiento indígena y bosques húmedos
tropicales
Los pueblos y comunidades indígenas
poseen conocimientos transmitidos de
generación en generación desde tiempos
inmemoriales sobre el uso y manejo de la
naturaleza, y prácticas tradicionales del
manejo de agroforestal, de las propiedades
nutricionales, de las plantas curativas
y sus propiedades y de la diversidad de
especies, flora y fauna que son utilizados
como alimentos. Algunos conocimientos
son utilizados de manera habitual sobre los
recursos naturales y otros limitan el acceso
de algunos recursos con el propósito de
evitar escasez. Con esto hacen provisión
de reserva y prohíben el uso de especies
vulnerables y utilizan técnicas de producción
que aumenten los ecosistemas y la diversidad
biológica.
No obstante, en las tomas de decisiones
políticas de bosques no son tenidos en
cuenta los conocimientos ancestrales de los
pueblos indígenas. Recientemente algunas
instituciones han creado mecanismos
de participación de los indígenas como
los espacios de debates políticos Mesa
Permanente de Concertación, MPC, Mesa
Regional Amazónica, MRA, y la Mesa Indígena
Ambiental para el Cambio Climático, MIACC.
En estas deliberaciones políticas de los
pueblos indígenas las decisiones son pocas
y las que se implementan en sus territorios
no tienen procedimientos y técnicas de los
pueblos y comunidades indígenas.
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Mientras que para los indígenas de la Amazonía es
simplemente su hogar. Hogar porque es el lugar donde
nacen, crecen, viven, comparten, trabajan y mueren en
su selva arrullados por la naturaleza y protegidos por
los espíritus. Esta forma de vivencia es una elección
y es un derecho, pero las amenazas no cesan, los
ganaderos están deforestando y los colonos están
talando bosque y otros trabajando la selva para cultivos
ilícitos. Actividades que vienen transformando el clima,
los calendarios ecológicos de siembra y cosecha, ya
las chagras o conucos en donde plantaban el maíz y la
mandioca o yuca y la posibilidad de cazar tranquilos no
es posible. En vez de eso, están rodeados de grupos
ilegales.

Empecemos a preguntarnos:
• ¿Cuál es tu perspectiva sobre el uso y manejo adecuado del bosque o selva?
• ¿Cuáles son los conocimientos propios y prácticas culturales en tu territorio y comunidades indígenas en
relación a los bosques?
• ¿Qué significado tiene para ti la selva o el bosque?
• ¿Qué relación hay entre los bosques y la selva, y el cambio climático?

Respuestas a algunas de las preguntas:

Profundicemos en los contenidos
desde el tronco
© OPIAC, 2020

Refiere a la construcción de conocimientos desde distintas fuentes y escenarios, se comparten de manera
interpersonal (lecturas, video, material educativo diverso) y se construyen de la mano con el formador.
En ese sentido abordaremos la conceptualización de bosque húmedo tropical y su importancia para pueblos
indígenas, revisando la relación del cambio climático REDD+ y sus efectos de la siguiente manera:
Conceptos básicos
Antes de entender en qué consiste el bosque húmedo tropical es importante conocer el concepto de ambiente
para los indígenas del piedemonte amazónico.
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Una mirada indígena sobre el ambiente

Foto 2: Bosque en la ribera del río Caquetá. María Ernestina Garreta Chindoy, 2019

Una visión indígena que les permite vivir en el ámbito
de conservación de su entorno natural. Ellos han
hecho todo el esfuerzo de administrar, usar y manejar
adecuadamente la madre tierra, porque la consideran su
casa, es el lugar donde habitan y el rey de la naturaleza lo
ha dado todo para disfrutarla.
En la madre tierra existen sitios sagrados utilizados para
sus concentraciones y acopios espirituales en el caso
de los indígenas del bajo Putumayo que recurren a estos
sitios como búsqueda de alternativas de supervivencia
de los pueblos indígenas y soluciones posibles sobre el
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control del hábitat y administración.
Esta cosmovisión es una forma de contribuir
en la preservación y protección del ambiente,
recursos naturales, bosques y suelos. Por lo
que los indígenas luchan en mantener la tierra
y su territorio, utilizando diversos caminos
para comprender el sentido de un ambiente
sano, duradero, con un clima estable, sin
injerencia de políticas o estrategias ajenas a
sus cosmovisiones y pueblos. Una forma de
velar por el respeto de la diversidad cultural y
natural de nuestro planeta.
De otro lado, los pueblos indígenas están
determinados en una relación de gentenaturaleza y en sus conocimientos de las
fuerzas espirituales o sagradas. Así mismo,
están relacionados como autoridadesequilibrio y armonía, también se fundamenta
en la tradición cultural propia comprendida en
las palabras de los abuelos que se conserva
en la memoria oral (Garreta, 2007). Lo que
significa que para el indígena todo lo que
existe tiene origen, vida propia, dueños,
espíritu, alma, madre, padre, derechos de
existir, derechos de ser diferentes.
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La anterior fotografía muestra que donde hay bosque hay
agua y hay un ambiente sano. Por eso, el ambiente para los
indígenas no se puede separar, tierra y hombre, cuerpo y
alma. Se tiene la concepción de que quien haga daño a
la naturaleza afecta y desequilibra la relación con ella y
con los demás seres vivos. Además, consideran que la
naturaleza tiene sus propias leyes, por lo que ha permitido
el bienestar integral y la pervivencia de los aborígenes
y permanecer ahí sin deteriorar los ecosistemas que la
integran (Garreta, 2007). Esta apropiación les permite
reglamentar el uso y manejo del suelo, bosques y todos
los recursos naturales, su explotación propia, porque los
indígenas cuentan con principios de la ley de origen sobre
el usufructo de la madre tierra y el calendario ecológico.

Estas connotaciones permiten al indígena tener un lugar de creación con cualidades muy diferentes de los no
indígenas. Lo cual, conlleva a reflexionar y revisar las diversas normas nacionales e internacionales relacionados
a la corresponsabilidad en la preservación y protección de los recursos naturales y el entorno ambiental, para
una sostenibilidad ambiental y brindar un clima estable y duradero.

ejercicio
Con apoyo de una autoridad indígena, abuelo y abuela o líderes de la comunidad,
diseña unas estrategias para el uso y manejo adecuado del bosque del territorio,
aplicando el conocimiento propio, determinando la forma de contribución en
estabilización del clima. Entrega de manera escrita estas estrategias.
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¿Qué es el bosque húmedo tropical y qué importancia
tiene para los indígenas de la Amazonia?
El significado de bosque húmedo tropical para los
indígenas es su propia vida, es donde habitan, es agua,
pesca, caza, alimento, medicina, es supervivencia en
armonía y de conexión con los espíritus de la selva para
mantener el equilibrio con la naturaleza. Lo cual les
permite una buena vida, pero también reconocen las
diversas dificultades que se han presentado alrededor
y dentro de sus territorios por el afán de avanzar en la
economía por parte del Estado.

Un desarrollo inmerso en la deforestación
y degradación de bosques de manera
desmedida. Mientras que los indígenas utilizan
su agricultura, representada en variedades
de plantas, muchas de ellas resistentes a
la sequía y a la variedad de plagas. Por eso,
no hay duda de que poseen conocimiento y
saben cómo mantener y manejar el bosque y
los animales que están ahí. La preocupación
de los indígenas es que la conservación se
reduce al factor financiero.

Llama la atención que la pérdida de los conocimientos
indígenas y las prácticas culturales es una forma de
pauperización. La Organización Nacional de los Pueblos
Indígenas de la Amazonia Colombiana trabaja promoviendo
la política de gobernanza territorial ambiental donde
jóvenes entre hombres y mujeres se empoderan de los
conocimientos y prácticas culturales con los ancianos, a
fin de que los conocimientos ancestrales se transmitan a
la siguiente generación, en aras de mantener las selvas,
bosques y montañas al servicio de la humanidad.

Por eso hay manifestaciones como: el tiempo
para que los indígenas se preparen ante la
demanda “…es hoy”, no se puede dejar para
mañana ni el futuro. El punto no es mantener
a los indígenas alejados del mundo exterior,
el punto debe ser prepararlos mejor para que
puedan hacer frente a estas fuerzas externas
y lo que hagan bajo sus propios términos y que
sus decisiones sean fundamentadas (Rhett,
2007).

Sin embargo, el “Gran Bosque”, actualmente es un
factor crítico para todas las sociedades humanas que
se destruye por la deforestación y los incendios, y se
debe hacer frente para frenar ese tren fuera de control
en el que se transformaron los efectos de la ocupación
humana sobre el clima en las áreas forestales (Nobre,
2014). Esta afirmación es porque hay una presión sobre
los recursos naturales, los bosques, selva o montaña
por el rápido crecimiento de las economías. Situación
que está avanzando en todo el mundo, por el afán de dar
cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible.

Las fuerzas externas son las grandes
concesiones mineras, petroleras, proyectos
de infraestructura, cultivos agroindustriales,
que se encuentran en la Amazonía colombiana.
Situación que ha marcado a los indígenas
mantener sus territorios con bosques, porque
les han contaminado los ríos, quebradas,
bosques talados, fauna y flora desaparecidas.
Con relación al agua contaminada las
comunidades en varias ocasiones reclaman
sus aguas y territorios limpios, para vivir en
armonía, en paz.
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¿Qué es el bosque?
El bosque, desde el punto de vista jurídico, puede ser
contemplado por las ópticas de diversas ramas de la
ciencia, por ejemplo, de la Silvicultura, Ecología, Biología
y Biogeografía. La crítica que se hace a la terminología de
bosque es que es variada, ambigua e imprecisa (Ferreira
y Fernández, 2015). Significa que no es fácil definir el
bosque porque son muy diferentes. Hay una variedad
de bosques de acuerdo con la temperatura, lluvia y
por la intervención antrópica, por las características
químicas, físicas y biológicas del suelo.
En términos normativos se utiliza bosque como
sinónimo de monte, extensión forestal y estos términos
nos llevan a confusión. Por ejemplo, hay definiciones
para diferentes escalas u objetivos:
- Una definición basada en la cobertura de territorio
puede ser evaluada para determinar la extensión
forestal
- Mientras que en el ámbito jurídico el bosque puede ser
aplicado en el ámbito del derecho ambiental y
- Puede ser no aplicada para la disciplina de la fiscalidad
forestal (se trata de recaudación de impuestos
ambientales)
- También puede ser aplicado el término bosque para
la identificación de tipos de vegetación y fauna, entre
otros
A nivel internacional se señala que los “árboles son
el elemento nuclear de un bosque”. No es posible
determinar cuántos arboles son necesarios para definir
un bosque (Ferreira y Fernández, 2015). No obstante,
existe una definición de bosque formulada para todos
los países, incluyendo los tipos de bosque de zonas
húmedas tropicales, altos, densos, los bosques de zonas
áridas, semiáridas y templados. Al respecto, la FAO,
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, define el bosque como “…terreno de área
superior a 5.000 m2, con árboles de altura superior a 5
m. y cubierta forestal de más del 10%, o con árboles con
potencial para alcanzar estos umbrales in situ” (FAO,
2005).
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Mientras que el bosque húmedo tropical está
definido como el conjunto de ecosistemas
con características determinadas por
tipos de bosques que está conformada en
una aproximación del 7% de la superficie
terrestre, aunque es poco el espacio, pero
más de la mitad de las especies entre
vegetales y animales habitan ahí. El bosque es
apropiado para generar vida y lo grave es que
la tierra no es fértil, pierde nutrientes luego
de varias cosechas. No obstante, el bosque
obtiene la mayor riqueza por la cantidad de
seres vivos que lo habitan y los ecosistemas
ayudan a cargar la humedad. Además, el aire
está cargada de humedad de vapor de agua y
clima caliente.
El bosque se relaciona con el bienestar de la
humanidad. Constituye el sostenimiento de
la vida en el planeta mediante las funciones
ecológicas, la estabilidad del clima y de los
recursos hídricos. Además, alberga a montes
o selvas, diversas plantas maderables,
alimentos, medicina, animales, permitiendo
el desarrollo cosmogónico y espiritual, entre
otros servicios.
Se reitera que los bosques en la actualidad
están siendo sometidos a fuertes presiones
por el crecimiento demográfico, por la
demanda de productos, por grandes
extensiones agrícolas, ganaderas, industrias
petroleras, mineras, megaproyectos de
infraestructura e hidroeléctricas. Actividades
que a menudo degradan, deforestan y
transforman los bosques y degradan el suelo.
Los bosques han sufrido grandes cambios por
la degradación severa. Ya no funcionan como
reguladores del ambiente. La degradación
aumenta las inundaciones, erosiones, reduce
la fertilidad del suelo, hay pérdida de vidas
animales y vegetales, poniendo en peligro los
bienes y servicios que produce el bosque.
En tal sentido, existe variedad de definiciones
y conceptos, pero con el ánimo de ilustrar y
ver la diferencia entre los conceptos de los
pueblos indígenas y la organización de las
Naciones Unidas, veamos lo siguiente.
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Hasta aquí hemos dado una síntesis sobre la importancia
del bosque para los indígenas y sus dificultades en
preservar, cuidar y manejar de forma adecuada el
bosque. También trayendo otras miradas sobre el
bosque. En esa medida vamos a dar la definición sobre
el bosque, relacionando el conocimiento tradicional y
las prácticas culturales en la conservación del bosque.

El concepto bosque a partir de la FAO: “Tierra que se
extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles
de una altura superior a 5 m y una cubierta de copas
superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de
alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida
a un uso predominantemente agrícola o urbano” (FAO,
2004). Lo cual indica que el bosque se caracteriza por la
presencia de árboles en un área determinada, puede ser
en reservas forestales, bosques en parques nacionales,
en áreas pequeñas, con unas funciones específicas y
de aprovechamiento. Además, incluye plantaciones con
fines forestales y producción agrícola y maderera.
Las funciones refieren a la producción de bienes,
protección de los recursos hídricos, suelos, agua, zonas
boscosas, tierra. Sin embargo, podemos observar que es
una mirada aislada respecto de las demás especies del
bosque y la vida.
Según los términos de la FAO la tierra no clasifica como
“bosque”. Mientras que para los indígenas el bosque no
se puede separar de su propia vida y su relación con los
espíritus de la naturaleza para mantener el equilibrio de la
madre tierra. La tierra vista como medio de supervivencia
porque les brinda la autonomía alimentaria de sus pueblos

y comunidades indígenas. Esta mirada les
ayuda a usar y manejar adecuadamente los
bosques.
De otro lado, el Protocolo de Kioto establece
compromisos a los países signatarios en
desarrollar una definición de bosque con el
objetivo de promover las políticas para reducir
las emisiones de dióxido de carbono. En
cuanto en el nivel de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
el Acuerdo de Marrakech, definen bosque en
relación con parámetros cuantitativos en
un área determinada y altura de los árboles
(Ferreira y Fernández, 2015). Actualmente
podemos ver que las definiciones están
dirigidas a la reducción de emisiones por
deforestación y degradación de bosques.
Teniendo en cuenta que solo refieren a los
árboles como elemento principal del concepto
de bosque.

Preguntémonos:
• ¿Qué significado tiene el bosque para las comunidades indígenas?
• ¿Cuáles son los mayores problemas que los pueblos indígenas de la Amazonia enfrentan con relación al
bosque y cambio climático?
•¿Consideran ustedes la supervivencia de los pueblos indígenas sin bosque? Analizar si tenemos que
conservar el bosque o tenemos que conservar la cultura
•¿Cómo prevenir la pérdida cultural en el uso y manejo adecuado del bosque húmedo tropical cuando los
jóvenes están abandonando el bosque o adoptan prácticas occidentales?

© OPIAC, 2020

Respuestas a algunas de las preguntas:
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Problematización desde las ramas

Ley 2 de 1959
Ley expedida con el fin de desarrollar la economía
forestal, la vida silvestre, los suelos y las aguas, donde
tiene el carácter de “Zonas Forestales Protectoras” y
“bosques de interés general”, determinando las zonas
de reserva forestal los terrenos baldíos ubicados en las
cuencas hidrográficas que sirvan o puedan ser utilizadas
de abastecimiento de aguas para consumo interno,
energía eléctrica, irrigación y adecuación de terreno
para la agricultura (Art. 2). Actividades que generan
deforestación y degradación de bosques y suelos,
aislamiento de especies de animales y vegetales que
desestabilizan el clima.
El Código de Recursos Naturales de 1974 regula el
manejo de los suelos forestales por su naturaleza y de
los bosques que contienen las áreas forestales como
“productoras y protectoras” y “protectoras productoras”.
Esta determinación está dirigida a la producción
socioeconómica y a estudios ecológicos. El área forestal
refiere a la zona que debe ser conservada de manera
permanente con bosques naturales o artificiales con
el fin de obtener productos forestales para el consumo
y ponerla al mercado. Esto implica la desaparición de
bosques y sus especies vegetales y animales.
Mientras que el área forestal protectora refiere la zona
que debe ser conservada por bosques artificiales o
naturales con el objeto de protegerlas. Aquí lo importante
es prevalecer el efecto protector y la ley permite la
obtención de frutos secundarios del bosque.
En cuanto al área forestal protectora productora refiere a
la zona que debe ser conservada de manera permanente
con bosques naturales o artificiales los recursos
naturales renovables y que además puede ser objeto
de actividades de producción sujeta necesariamente al
mantenimiento del efecto protector (Art. 205).
El código sigue vigente 46 años después con actividades
de explotación forestal en los bosques públicos y privados,
realizadas mediante permisos, viabilizando a través de
planes de manejo forestal que permite la comercialización
176
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legal de los productos maderables y no
maderables. Permitiendo transportar con
certificados, licencias o permisos emitidos
por una autoridad ambiental. Autoridad que se
encarga de controlar el aprovechamiento legal
de los bosques y corresponde a la autoridad
ambiental establecer el cumplimiento del uso
sostenible de los recursos forestales.
¿Qué es plan de manejo forestal?
Es un instrumento técnico de gestión
ambiental elaborado con la participación de
comunidades locales, asociaciones, grupos
locales e individuos. La autoridad ambiental
debe realizar trabajo de campo para la
identificación de las especies de árboles,
marcando cuáles árboles serán aprovechables
con el fin de obtener beneficios económicos.
Generalmente hay una planificación de
trabajo en campo en donde consideran el área
destinada para el manejo forestal conforme
a la determinación de la ley forestal. Aunque
por regla deben realizar inventario y censo
forestales.
- Inventario forestal: se trata de realizar
un diagnóstico del área destinada a manejo
forestal con el fin de clasificar áreas de
aprovechamiento forestal e identificar el
potencial de bosque.
- Censo forestal: se realiza colocando una
placa a los árboles que van a ser aprovechados
que se encuentran por encima de los 50cm
de grosor del tronco. Además, se marcan los
árboles que contienen semillas para dejarlos
en el bosque ayudando a reforestar.
El nuevo concepto de manejo forestal
sostenible surge en respuesta a un amplio
espectro de demandas de la sociedad moderna
en relación con el uso y conservación de los
bosques, que además de madera, exige aguas
puras, hábitat para la fauna, conservación
de la diversidad biológica, belleza escénica
y muchos bienes y servicios, incluso de tipo
espiritual (FAO, 2001).
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Continuando con los términos y conceptos del bosque
es importante que abordemos elementos de la Ley 2
de 1959, el Código de Recursos Naturales de 1974, entre
otros recursos normativos para encontrar los contrastes
del uso y manejo adecuado del bosque húmedo tropical.

Lo cual requiere de gran esfuerzo para articular los
conocimientos tradicionales como avance tecnológico
en relación con los ecosistemas forestales, por la
existencia de legislación y manuales de procedimientos
administrativos que no contienen la participación de los
pueblos indígenas.

explotar los recursos forestales garantizando
la recuperación y supervivencia del bosque.
Sin embargo, esas condiciones no son
cumplidas, porque la ley establece que los
bosques están sujetos al mercado y a mejorar
la “economía”.

En tal sentido, la legislación forestal y ambiental está
determinada para todos los proyectos que contaminen,
degraden el medio ambiente, pues se debe realizar una
evaluación de impacto ambiental. También recomienda
la ley realizar una etapa de ejecución de medidas de
mitigación de impactos adversos.

También podemos observar en la ley que
viabiliza las actividades de infraestructura
como: carreteras, represas, embalses,
edificios, etc., lo cual requiere de licencias
ambientales emitidas por la autoridad
ambiental, siempre y cuando no afecten las
áreas de bosques en conservación de los
recursos naturales.

Ley forestal 1021 de 2006
Esta ley tiene por objeto fijar el ordenamiento forestal
de la nación en concordancia de normas legales y de
coordinaciones institucionales, con el propósito de
promover el desarrollo sostenible del sector forestal y
regula las actividades relacionadas con las plantaciones
forestales y los bosques naturales.
Las anteriores normas forestales indican la manera de
comercializar y de proteger y conservar los bosques
con el propósito de la utilización racional y para el
aprovechamiento de los madereros, quienes deberán

La licencia ambiental es obligatoria para
proyectos que se desarrollen en Parques
Nacionales Naturales y en áreas de reserva
forestal, emitida por la autoridad ambiental.
Exige realizar estudios de impacto ambiental,
plan de manejo ambiental, en donde debe
incluirse el plan de monitoreo, seguimiento y
un plan de contingencia. Además, la inclusión
de un procedimiento para obtener la licencia
ambiental.

Preguntémonos:
• ¿De qué manera utilizan los bosques? Cuéntenos si alguna vez han realizado inventario y censo de los
árboles maderables y no maderables en sus territorios.
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Respuestas a algunas de las preguntas:
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La Constitución Política de 1991 es conocida como
la constitución verde por contener más de 60
artículos relacionados con los recursos naturales y el
entorno ambiental. Está direccionada a atender las
determinaciones del Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático, el Protocolo de Kioto,
mediante normas y políticas públicas. Además, los
convenios internacionales referentes a la estabilización
de los gases de efecto invernadero y las sustancias
nocivas que contaminan al planeta.
Por ejemplo, la constitución refiere sobre la necesidad
de regular el control de calidad de bienes y servicios
ofrecidos y prestados a la comunidad (artículo 78 C.P.).
Así mismo establece que todas “las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano”. A su vez ordena la
regulación con el propósito de garantizar la participación
en las decisiones que puedan afectarlo. Y sobre el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica (…) (Artículo 79).
Con relación al artículo 80, refiere el deber del Estado en
planificar el manejo de aprovechamiento de los recursos
naturales con el fin de garantizar su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución. Lo importante
de este artículo es que obliga al Estado a prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental y proteger
los ecosistemas fronterizos. No obstante, el artículo 88
señala la regulación sobre las acciones populares con el
fin de proteger los derechos sociales y ambientales.
Referente al artículo 95, numeral 8, está relacionado a
proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano. A pesar
de esta determinación el artículo 268, numeral 7, obliga
al Congreso de la República a presentar un informe anual
sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.
Así como a defender los intereses colectivos, en especial
el ambiente (Artículo 277, numeral 4). A su vez, el artículo
289, acentúa la preservación de los recursos naturales y
el ambiente, además de “(…) preservar el medio ambiente
y los recursos naturales del archipiélago” (Artículo 310).
El artículo 317 señala la importancia de establecer una
ley en donde se obligue la destinación de un porcentaje
de los tributos y no exceda de los tributos las sobretasas
exigentes, a las entidades encargadas del manejo y
conservación del ambiente y de los recursos naturales
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de conformidad a los planes de desarrollo
de los municipios del área de su jurisdicción.
Mientras que el artículo 334 reitera sobre “(…)
la distribución equitativa de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo y la preservación
de un ambiente sano (…) al tratarse sobre la
responsabilidad fiscal deberá actuar como
instrumento para alcanzar de forma progresiva
los objetivos del Estado social de derecho.
Política Nacional de Bosque
Con relación a la Política Nacional de Bosques,
es de anotar que, con la Constitución Política
de 1991 y la expedición de la Ley 99 de 1993,
dio inicio la gestión ambiental del país, porque
estas normas conceden al tema ambiental un
alto nivel jerárquico institucional y jurídico.
Sin embargo, con el objeto de perfeccionar
la gestión ambiental se diseña la formulación
de políticas ambientales en aras de avanzar
en el mejoramiento ambiental, mediante el
programa “Más Bosques” (Documento CONPES
número 2750 de 1994 sobre Política Ambiental),
en donde establece las líneas de acción del
gobierno nacional en asuntos forestales.
La Política de Bosques tiene como objetivo
general lograr el uso sostenible de los bosques,
conservar, consolidar la incorporación del
tema forestal en la economía nacional. De
esta manera, contribuir en mejorar la calidad
de vida de los habitantes, modernizando la
administración de bosques, preservando,
recuperando y usando los bosques de manera
adecuada. Estos mecanismos ayudaron a
fortalecer el manejo forestal existente en las
regiones por las corporaciones autónomas
regionales.
La Política Nacional de Bosques sigue los
principios establecidos en la Política Nacional
Ambiental, Ley 99 de 1993, de la siguiente
manera:
1. El proceso de desarrollo económico y social
del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro
de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo.

© OPIAC, 2020

Constitución Política de 1991

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional
y de interés de la humanidad, deberá ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho
de los seres humanos a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza.
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos
de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto
de protección especial.
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo
humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá
cuenta el resultado del proceso de investigación
científica. No obstante, las autoridades ambientales y los
particulares darán aplicación al principio de precaución
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente.
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos
ambientales y el uso de instrumentos económicos para
la prevención, corrección y restauración del deterioro
ambiental y para la conservación de los recursos
naturales renovables.
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser
protegido.
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9. La prevención de desastres será materia de interés
colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar
los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio
cumplimiento.
10. La acción para la protección y recuperación
ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada
entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará
e incentivará la conformación de organismos no
gubernamentales para la protección ambiental y podrá
delegar en ellos algunas de sus funciones.
11. Los estudios de impacto ambiental serán el
instrumento básico para la toma de decisiones respecto
a la construcción de obras y actividades que afecten
significativamente el medio ambiente natural o artificial.
12. El manejo ambiental del país, conforme a la
Constitución Nacional, será descentralizado, democrático
y participativo.

13. Para el manejo ambiental del país, se
establece un Sistema Nacional Ambiental
-SINA- cuyos componentes y su interrelación
definen los mecanismos de actuación del
Estado y la sociedad civil. 14. Las instituciones
ambientales del Estado se estructurarán
teniendo como base criterios de manejo
integral del medio ambiente y su interrelación
con los procesos de planificación económica,
social y física. (Artículo 1).
Principios que recogen la determinación de
la Constitución Política de 1991, en donde
establece la descentralización sobre el
manejo ambiental, teniendo en cuenta que
debe garantizar los derechos de los humanos
y los derechos de los seres vivientes en los
bosques. Además, establece la articulación de
la participación de los ciudadanos de manera
democrática, con el fin de poner en marcha
la prevención, restauración, protección de
la diversidad biológica y de los recursos
naturales.
También la política ambiental estableció la
creación del Sistema Nacional Ambiental,
SINA, con el objeto de orientar los principios
generales de la Constitución Política de 1991,
la política ambiental y las normas vigentes y
reglamentarias. Una tarea que debe asumir
con la participación de organizaciones
no gubernamentales y comunitarias, y
las entidades del Estado responsables
de las acciones ambientales. Esto está
direccionado a una gestión ambiental y de
recursos económicos para la recuperación y
restablecimiento de los ecosistemas.
Pese a las exigencias normativas,
existen estrategias y mecanismos de
acciones ambientales que direccionan el
aprovechamiento y manejo forestal y la
coordinación de sus servicios, mediante
la reglamentación de planes de manejos
forestales como documento técnico que sirve
de base a las autoridades ambientales en su
jurisdicción. Documento que no vincula la
epistemología indígena, tampoco integra a los
indígenas en los actos administrativos para el
aprovechamiento forestal.
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¿Qué es el aprovechamiento forestal en Colombia?
Es la explotación de los bienes y servicios ecosistémicos
y la extracción de árboles de los bosques en un área
determinada. El aprovechamiento forestal está regulado
mediante el decreto 1791 del 4 de octubre de 1996, que
señala las clases de aprovechamiento forestal: únicos,
persistentes y domésticos.
- Aprovechamiento único: significa la tala de árbol por
una sola vez, en áreas determinadas según estudios
técnicos.
- Aprovechamiento persistente: es la tala de árboles
de manera permanente, basada en criterios de
sostenibilidad, conservación y renovación.

Las actividades de cortar o talar árboles no
están establecidas en las normas ambientales
vigentes. Pero sí es una actividad controlada y
vigilada por la autoridad ambiental de acuerdo
con las competencias en su jurisdicción. Al
respecto, la persona que pretenda aprovechar
los árboles de los bosques naturales debe
solicitar permisos para su explotación ante la
Corporación Autónoma Regional, enviando una
solicitud. Conforme establece el Decreto 1791
de 1996. A pesar de las exigencias normativas
existen infractores forestales que degradan el
ambiente y violan los derechos fundamentales
a obtener un ambiente sano.

- Aprovechamiento doméstico: la norma ambiental
refiere a satisfacer las necesidades vitales domésticas
sin fines de comercio.

¿Qué debe contener la solicitud?
Debe contener: nombre del solicitante, ubicación del predio, jurisdicción,
linderos y superficie, régimen de propiedad del área, especies, cantidad
aproximada de lo que se pretende aprovechar y uso que se dará a los
productos y mapa del área según la extensión del predio (Artículo 23,
Decreto 1791 de 1996).

ejercicio:

¿De qué manera podemos cuidar los árboles de los territorios ocupados
y resguardos indígenas? - Diseñar unos mecanismos a partir de los
conocimientos ancestrales, y teniendo en cuenta aprovechamiento
persistente acerca del mecanismo de salvaguardar los bosques, proteger sus
espíritus y la vida de cada ser viviente de los ecosistemas y las implicaciones
en el cambio climático.
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Realicen grupos de trabajo y propongan por medio de carteleras los aportes
a las siguientes preguntas:

Corporaciones autónomas regionales
Son entidades encargadas de administrar los recursos naturales y el entorno ambiental, vigilar, controlar y
sancionar conforme a la Ley 1333 de 2009. Es una norma vigente establecida para sancionar a los infractores
ambientales o forestales, a los recursos naturales, al paisaje y la biodiversidad de los ecosistemas.
Pese a las exigencias normativas existen daños al ambiente, cuando de manera desmedida deforestan y
degradan el bosque y todo su entorno ambiental y espiritual que sirve como base para mantener el equilibrio.
Actualmente podemos observar el cuadro de bosque en Colombia, pero que son intervenidos por el lucro y
el mercado mediante proyectos de infraestructura, transporte, agroindustria, hidroeléctricas y el crecimiento
sostenible bajo en carbono. Estos proyectos no son favorables para la estabilización del cambio climático y el
calentamiento global.
Cuadro: Datos de bosques en Colombia

Figura 1. Fuente: Adaptación con información Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011
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El cuadro nos muestra que el mayor porcentaje de bosques se encuentra entre los títulos colecti vos de las
comunidades negras que se localizan en la región del Chocó y los resguardos indígenas que están en la Amazonía
y la Orinoquía. Sin embargo, la producción maderera del país se aproxima a 3, 4 millones de metros cúbicos
explotados, así mismo, el Banco Mundial en 2006 informó que la tala de árboles en Colombia fue de 42%.
Durante los últimos 50 años la transformación de los bosques húmedos tropicales es causada principalmente
por la deforestación que realizan los humanos, ocasionando grandes impactos en la biodiversidad, los servicios
ecosistémicos y el clima, conllevando a los cambios en el uso y manejo de la tierra. Lo cual ha generado
perturbaciones climáticas, económicas y políticas, afectando la calidad de vida de la población.
Con todo, pese a las estrategias, acciones, políticas, normas ambientales, Colombia tiene la mayor parte del
terreno deforestado, encontrándose en la propiedad del Estado por la ampliación demográfica no planeada
y por la ocupación de territorios de manera ilegal. Mientras que los bosques conservados están en los
territorios indígenas, como estrategia de supervivencia. Otros están en la búsqueda de establecer modelos que
orienten conocer la cantidad de bosques y ubicación de los cambios en la extensión forestal a fin de realizar el
aprovechamiento forestal.
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Las autoridades indígenas tienen las mismas funciones
y deberes definidos para los municipios en materia
ambiental (Artículo 67, Ley 99 de 1993). Al respecto, las
funciones municipales en materia ambiental son las
establecidas en la constitución de carácter especial,
además de las funciones que le sean delegadas por ley
o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes
por el Ministerio de Ambiente y las corporaciones
autónomas regionales (artículo 65). Las siguientes son
sus responsabilidades:
1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales,
regionales, sectoriales en relación con el medio ambiente
y los recursos naturales renovables; elaborar los planes
y proyectos ambientales municipales articulados
a los planes, programas y proyectos regionales,
departamentales y municipales.
2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales y
reglamentarias superiores, las normas necesarias para
el control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico del municipio.
3. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental de los recursos naturales renovables, que
hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional,
conforme a las normas de planificación ambiental de que
trata la presente ley.
4. Colaborar con las Corporaciones Autónomas
Regionales, en la elaboración de planes regionales y en la
ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios
para la conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
5. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad
de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en
coordinación con las demás entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución
legal de competencias, funciones de control y vigilancia
del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del
estado y de los particulares en materia ambiental y de
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
6. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley,
los reglamentos y las disposiciones superiores, las
normas del ordenamiento territorial del municipio y las
regulaciones sobre uso del suelo, entre otras.
Son funciones que no están al alcance de las autoridades
indígenas y que contrarían las funciones jurisdiccionales
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de acuerdo con sus propias normas y
procedimientos de su ámbito territorial.
La Constitución Política establece que los
territorios indígenas tienen la función de “velar
por la preservación de los recursos naturales”,
de acuerdo con los usos y costumbres. Así
mismo, estipula que los recursos naturales
de los territorios indígenas se explotarán sin
deteriorar la integridad cultural, económica
y socioambiental de las comunidades y
poblaciones indígenas.
En esa medida, el desarrollo de los territorios
indígenas depende de garantizar el acceso
a los recursos naturales existentes en
sus tierras, por lo que deberán proteger
especialmente y podrán participar en la
utilización, administración y conservación de
esos recursos (Ley 21 de 1991, artículo 15). Al
respecto, el reconocimiento de la importancia
del derecho al autogobierno y a la autonomía
política de los pueblos indígenas surge la
responsabilidad que tienen los gobiernos de
los Estados signatarios de desarrollar acciones
coordinadas tendientes a proteger los
derechos de las comunidades, en particular,
medidas encaminadas a promover la plena
efectividad de sus derechos económicos,
socioambientales y culturales, respetando
su identidad, costumbres, tradiciones y
limitaciones (Sentencia T-979 de 2006). Lo cual
indica que en el ejercicio del autogobierno de
las comunidades indígenas deben entenderse
los criterios que delimitan las competencias
de las autoridades tradicionales de acuerdo
a la jurisprudencia (Sentencia T-552 de 2003).
La apreciación de que los entes territoriales
proseen la competencia en la regulación
del uso del suelo y la salvaguarda del medio
natural es una situación que a los pueblos
indígenas los caracteriza su visión integral y
su relación con la naturaleza (Sentencia T-445
de 2016), mediante principios cosmogónicos y
espirituales, por lo que no se puede separar de
los valores y de las formas de uso, lo que les
permite la sostenibilidad territorial ambiental
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El papel de las autoridades indígenas

En tal sentido los gobiernos deben crear mecanismos de coordinación para definir competencias específicas
en materia ambiental en los territorios indígenas. Pese al uso y manejo adecuado realizado mediante las normas
internas o ley de origen dentro de su jurisdicción.
Autoridades ambientales:
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La anterior figura de autoridades ambientales ilustra el orden jerárquico de acuerdo con sus competencias. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de
los recursos naturales, además, encargado de velar por el respeto de la armonía del hombre con la naturaleza,
definir normas, políticas, regulaciones encaminadas a la conservación, protección, ordenamiento y uso, manejo
y aprovechamiento forestal, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
Las secretarias departamentales y municipales establecen ordenanzas y acuerdos en mejorar la calidad
ambiental en los territorios, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.
Por su parte, las autoridades ambientales indígenas desarrollan actividades de uso y manejo adecuado de los
recursos naturales, la biodiversidad, las especies de flora y fauna de acuerdo con sus cosmovisiones espirituales
que les permite la conexión con la naturaleza según sus normas de origen y gobierno propio. Autoridades que
cuentan con funciones específicas de acuerdo con su jurisdicción, reconociendo sus competencias normativas
internas.
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Preguntémonos:
• Realiza un análisis sobre la efectividad del cumplimiento en la preservación, protección, recuperación
y restauración de los bosques húmedos tropicales y en qué medida contribuyen en la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de emisiones por deforestación y degradación
de bosques en sus territorios (Entrega de escrito).

La gestión de bosques está dada en el marco del desarrollo
de REDD+, un mecanismo que propone la estabilización
del clima a través de la reducción de emisiones por
deforestación y degradación de bosques y la reducción
de emisiones de carbono derivadas de la deforestación,
invitando a retener o revertir la pérdida de bosque.
En los últimos años Colombia, a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha diseñado estrategias
para brindar garantías en la implementación del Convenio
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Diseñó para ello un mecanismo de Estrategia Nacional
REDD+ con la participación plena de las poblaciones
indígenas. Así mismo consolidó el Sistema de Monitoreo
de Bosques y Carbono, formuló el Sistema de Nacional de
Salvaguardas Ambientales y Sociales y diseñó el Sistema
de Información de Salvaguardas.
De esta manera, del mecanismo de REDD+ se espera
que suministre beneficios socioambientales y disminuya
las emisiones de carbono, y no sea solo beneficios de
servicios ambientales y de mercado de carbono. Aun
este mecanismo es reconocido porque genera beneficios
adicionales, mejora la calidad de vida de las comunidades
locales, mejora la gobernanza ambiental, garantiza
la preservación y protección de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, regula y abastece agua dulce.
Actualmente la estrategia de REDD+ es articulada a la
Política Nacional de Cambio Climático. Esta se encuentra
en la etapa de implementación, mediante el Programa
Visión Amazonía, en donde el Ministerio de Ambiente
determina la participación directa de los pueblos
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indígenas en el desarrollo de la gobernanza
ambiental indígena.
Visión Amazonia
Se trata de una estrategia que fomenta menos
deforestación y más bienestar social para
la población étnica, campesinos, mestizos
y blancos. De esa manera contribuir en la
construcción de paz en nuestro país. En
relación con eso, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento
Nacional de Planeación, Parques Nacionales
Naturales de Colombia, el Instituto Amazónico
de Investigaciones Científicas, Sinchi, el
Instituto de Hidrología Meteorología Estudios
Ambientales, IDEAM, proyectaron el programa
visión Amazonia con el objeto de reducir a
cero la deforestación en la región amazónica
a 2020. Una proyección que no ha sido posible
cumplir.
Esta estrategia fue una iniciativa de parte
del gobierno colombiano para reducir la
deforestación y degradación del bosque y
combatir el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad, la protección de los bosques y
el uso sostenible de los suelos. Actualmente
es un programa que se encuentra en
implementación mediante proyectos dirigidos
a minimizar las emisiones por deforestación y
degradación de bosques.
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La gestión de los bosques en Colombia

participación – hojas
Es la multiplicación y práctica, a partir de lo aprendido y analizado, donde se proponen ejercicios de aplicación
de lo aprendido. Esta participación la has desarrollado a lo largo del módulo, las cuales tienen un aporte importan
a tu formación y al trabajo con tu comunidad.

valoración colectiva – flores y frutas
Esperamos que este módulo haya sido de mucho aprendizaje y pueda poner en práctica todo lo aprendido, tus
aportes como estudiante – líder de la Escuela de Formación Política de la OPIAC al uso y manejo adecuado de
los bosques es fundamental.

reflexión - mi aporte es semilla
Preguntémonos:
• Cuéntanos en estas líneas, para finalizar ¿Qué fue lo que más te gustó de este módulo y cuál es tu
aprendizaje más significativo?
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Respuestas a algunas de las preguntas:
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