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COLOMBIA, UN PAISAJE ÚNICO 
A lo largo y ancho de más de un millón de kilómetros cuadrados, Colombia posee 
una gran diversidad biológica y cultural.

Alberga altiplanos andinos, selvas amazónicas, la sabana del Orinoco, la selva húmeda del Chocó, 
vestigios de bosque seco y más de 3.000 kilómetros de costa a lo largo del océano Pacífico y el mar 
Caribe. También es el hogar de dinámicas comunidades y culturas afrocolombianas, campesinas, 
indígenas y de otras etnias que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Pero este paisaje 
vital y sus ecosistemas, su fauna y su gente se enfrentan a importantes amenazas.

BOSQUES BAJO PRESIÓN
A pesar del compromiso 
internacionalmente reconocido de 
proteger sus bosques, Colombia sigue 
enfrentándose a tasas crecientes de 
deforestación.

La deforestación ha aumentado especialmente en los 
últimos años, pasando de 124.035 hectáreas en 2015 
a casi 200.000 hectáreas en 20181, con un incremento 
del 8% solo en 20202. La agitación política, la débil 
gobernanza ambiental, la reducción de la vigilancia 
durante la pandemia de COVID-19 y el legado de 
más de cinco décadas de conflictos internos dificultan 
la lucha contra la pérdida de bosques, al limitar las 

© Pablo Corral / WWF

©
 lu

is
ba

rre
to

.c
om



oportunidades e incentivos para la 
conservación. El acaparamiento 
de tierras, el sobrepastoreo, los 
cultivos ilícitos, la minería, la tala 
ilegal, la expansión de cultivos 
agroindustriales (para el aceite 
de palma y otros productos) y 
la construcción de carreteras y 
puertos siguen impulsando la 
deforestación y la degradación de 
los bosques, y el cambio climático 
representa una amenaza adicional 
de aumento de temperaturas y 

alteración de los regímenes de 
precipitaciones en la región. 

Durante más de cuatro 
décadas, WWF ha trabajado 
con comunidades locales 
e indígenas, organismos 
gubernamentales, grupos de la 
sociedad civil y organizaciones 
no gubernamentales en Colombia 
para hacer frente a estos factores 
de deforestación, al tiempo que se 
fomentan procesos participativos 

inclusivos, se empodera a los 
miembros de la comunidad y 
se mejoran los medios de vida. 
Este trabajo ha servido de base 
para los diálogos y la elaboración 
de políticas a nivel nacional, y 
pretende apoyar al gobierno 
nacional en el cumplimiento de 
su objetivo de deforestación neta 
cero en la región amazónica de 
Colombia para 2030.

NUESTROS RECIENTES LOGROS EN COLOMBIA
La extensa labor de WWF en Colombia se ha centrado en la conservación, 
restauración y gestión sostenible de los ecosistemas naturales al tiempo que 
garantiza la resiliencia socioecológica y el bienestar humano de los paisajes 
colombianos.

Hemos cultivado la confianza, 
especialmente con las 
comunidades locales e indígenas, 
y hemos creado capacidades 
que ayudan a garantizar que las 
voces de las comunidades se 
integren en los procesos y políticas 
subnacionales, nacionales e 
internacionales.

Más recientemente, esta labor ha 
logrado lo siguiente:
• Ha establecido la Red Nacional 

de Monitoreo Comunitario. 
Compuesta por personas y 
organizaciones que dirigen 
iniciativas de monitoreo 
comunitaria, esta red facilita el 
intercambio de información, la 
organización entre comunidades 
y el fortalecimiento de los 

esfuerzos locales de monitoreo. 
Se coordina con organizaciones 
y organismos nacionales, pero 
también se reúne de forma 
autónoma para identificar y 
defender las necesidades y 
objetivos de los monitores 
comunitarios. 

Al hacer más visibles las 
iniciativas locales de monitoreo, 
la red ha fomentado una mayor 
conexión y colaboración, tanto 
entre las comunidades como 
con los actores nacionales, 
tales como el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) 
de Colombia. Los observadores 
comunitarios tienen mayor 
acceso a instrumentos técnicos 
(como programas informáticos 
de mapeo y análisis de datos) 

que refuerzan sus esfuerzos 
de monitoreo, y algunos están 
ahora más dispuestos a confiar 
en el IDEAM y sus socios, 
quienes, a su vez, tienen 
ahora mayor confianza en las 
habilidades de los monitores de 
la comunidad y en los datos que 
recogen.

• Ha construido un marco de 
salvaguardias y herramientas 
didácticas para garantizar 
que REDD+3 sirva mejor a 
las comunidades locales. 
Esta labor ha inspirado 
una serie de acciones para 
fortalecer las salvaguardias 
y la representación de las 
comunidades locales e 
indígenas. 

Entre ellas, la elaboración de 
una guía para ayudar a las 
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comunidades a aplicar las 
salvaguardias en sus territorios 
y en eventuales proyectos de 
REDD+. Esta guía ha sido 
utilizada por comunidades de 
toda Colombia sin necesidad 
de apoyo de las instituciones 
gubernamentales. 

WWF también ha trabajado con 
comunidades y organizaciones 
indígenas para defender sus 
derechos y el reconocimiento de 
sus objetivos y necesidades en 
las agendas medioambientales 
nacionales e internacionales. 
Esto ha sucedido a través de la 
negociación e implementación 
de acuerdos con el gobierno 
nacional para incorporar las 
visiones indígenas en el plan de 
desarrollo nacional. 

También se ha logrado el 
desarrollo del Programa de 
Formación en Gobernanza 
Territorial Indígena (PFGTI), 
un programa de formación que 
apoya a los miembros de las 
comunidades indígenas con 
herramientas prácticas para 

gestionar los problemas de 
sus territorios. Este programa 
aporta diversas perspectivas a la 
gobernanza territorial indígena 
al exigir a las comunidades que 
elijan al menos a una mujer, 
un joven y un anciano para su 
formación. Entre 2017 y 2021 
han completado el programa 
alrededor de 60 personas.

• Ha ayudado a los sectores 
financiero y agroindustrial 
a incorporar criterios 
forestales y climáticos en 
sus políticas y prácticas. Al 
establecer un grupo de trabajo 
para la inversión responsable, 
WWF y nuestros socios han 
inspirado un mayor interés 
en las finanzas verdes y en 
las mejores prácticas, lo que 
ha llevado al desarrollo de 
nuevos productos financieros 
destinados a reforzar la 
conservación de la biodiversidad 
y la mitigación y adaptación al 
cambio climático. Un ejemplo 
de esto es la línea de crédito 
ejecutada por el Banco Agrario y 

la autoridad ambiental regional 
(CORPOAMAZONIA) a través la 
cual se incentiva la siembra de 
una palma nativa (asaí)  como 
parte de las estrategias de 
producción sostenible; esta línea 
de crédito ha beneficiado hasta 
ahora a 70 familias.

La sostenibilidad también se ha 
abierto paso en el diálogo y la 
política nacionales en torno a la 
ganadería, ya que los ganaderos 
y otras partes interesadas se 
han reunido en foros nacionales 
(como la Mesa Nacional 
de Ganadería Sostenible) 
y espacios subnacionales 
(mesas departamentales) 
para desarrollar e incorporar 
en las políticas nacionales las 
mejores prácticas que protegen 
los paisajes y los medios de 
vida. Este trabajo ha servido 
de ejemplo y guía para los 
ganaderos de otras regiones 
sensibles, como la región de 
Madre de Dios en el Perú.
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Endnotes
1 http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/reporteGeoproceso.jsp?id_reporte=7315
2 https://www.reuters.com/world/americas/colombia-deforestation-increased-8-last-year-environment-minister-says-2021-07-07/
3 REDD+ significa “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal” y pretende ayudar a los países a adoptar vías de desarrollo con bajas emis-

iones, aumentando el valor de los bosques sanos en relación con otros usos de la tierra.
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Para más información póngase en contacto:

Maria Fernanda Jaramillo,  
Gerente de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos,
Equipo de Bosques y Clima de WWF (FCT), WWF Colombia
mfjaramillo@wwf.org.co
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