12

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Cr. 1 # 18a - 12, RGA 201
Bogotá, Colombia

No.

Tel +57 (1) 3394949 Ext. 5469

TRANSFORMAR LA
POLÍTICA AMBIENTAL Y DE
TIERRAS PARA FRENAR LA
DEFORESTACIÓN EN LA
AMAZONÍA: DIAGNÓSTICO Y
PROPUESTAS

Mauricio Velásquez

ISNN 2665-6655

Abril 2022

COMITÉ EDITORIAL
Angela María Penagos Concha
Monica Viviana Pinilla Roncancio
EQUIPO DE APOYO EDITORIAL
Carla Panyella Medrano
Edición mensual
Bogotá, Colombia

Los documentos CODS abordan temas de desarrollo sostenible en el
ámbito latinoamericano y del Caribe. Están dirigidos tanto a académicos
como a tomadores de decisiones en el sector público y privado. No tienen
un énfasis único. Los documentos pueden ser conceptuales, empíricos o
contener reflexiones generales sobre el desarrollo sostenible. Pretenden
promover un enfoque multidisciplinario y contribuir con ideas al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región.

Tabla de contenido
1.

Int r o duc ción

5

2.

Liter atur a

8

3.

Diagnó s tic o ins titucion al

4.

Un a p olític a ambient al de b aldío s p ar a la Am a zonía

5.

B alanc e ar obje tivo s ambient ale s y de pr ogr e sividad en el ac c e s o
a la tierr a

6.

A gencia Nacion al de S er vicio s y O p or tunidade s Ambient ale s
(ANS OA)

7.

Un enfo que territorial p ar a lo s P SA y las op or tunidade s
ambient ale s

21

8.

C onclusion e s y r e c om endacion e s p ar a for t ale c er la p olític a
ambient al y de tierr as p ar a o tr o s p aís e s que c omp ar ten la
r egión am a zónic a

24

9.

Bibliogr afía

10
12

17
19

27

2 Transformar la política ambiental y de tierras para frenar la deforestación en la Amazonía
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

Índice de figuras
Fig ur a 1.

16
Municipio s arc o de defore s t ación am a zónic o

Índice de tablas
Tabla 1.

Baldío s p oten ciale s , re s tric cion e s ambient ale s s obre b aldío s
p oten ciale s y nivele s de inform alidad en la ten en cia de la tierra
en lo s municipio s del arc o de defore s t ación

14

Tabla 2 .

Es tr uc tura de ten en cia de la tierra en lo s municipio s de arc o de
defore s t ación

15

Índice de Anexos
An exo 1.

Pre s en cia territorial

31

Diagnóstico y propuestas 3
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

Abstract
La literatura muestra cómo la crisis de deforestación
en la Amazonía colombiana obedece al ciclo
vicioso de abandono estatal, informalidad en
las ocupaciones de tierras, acaparamiento y
economías ilegales. La realidad institucional pone
de manifiesto fallas conceptuales sobre cómo se
combate la deforestación, y fallas estructurales
sobre la magnitud de la respuesta estatal que se
requiere. Este documento propone tres reformas
legales e institucionales para enfrentar la crisis
de deforestación en la Amazonía priorizando a
las comunidades. En primer lugar, se propone un
régimen ambiental de baldíos específicos para
la Amazonía que permita considerarlos medios
de pago en esquemas de servicios ambientales, y
haga posible la formalización de ocupaciones de
campesinos y ocupantes medios, todo ello sujeto a
medidas estrictas de verificación y cumplimiento.
Tanto la creación de resguardos indígenas como la
de zonas de reserva campesina representan avances
importantes en la lucha contra la deforestación;
sin embargo, es preciso resolver la cuestión de las
ocupaciones de tierras con vocación individual. En
segundo lugar, se propone la creación de un fondo
internacional para la regularización de las tierras en
la Amazonía colombiana, que compense el costo de
las tierras baldías adjudicadas a través de esquemas
PSA y permita alimentar en forma proporcional y
directa el fondo de tierras de la reforma rural integral.
Finalmente, se propone la creación de la Agencia
Nacional de Servicios y Oportunidades Ambientales
(ANSOA) como entidad descentralizada adscrita al
Ministerio de Ambiente, el cual administra el fondo
de compensaciones, desarrolla programas de PSA
con enfoque territorial e implementa la política
nacional de negocios verdes para dar estructura a la
cadena de valor para el aprovechamiento sostenible
de los bosques. La expansión de la frontera
agropecuaria a través de procesos desorganizados
de colonización y deforestación ha sido el patrón
normal de poblamiento de todos los estados en el
mundo. En el caso de la Amazonía colombiana, tanto
la comunidad internacional como los países que la

comparten deben actuar con decisión para integrar
agendas de política pública que respondan a las
necesidades del territorio. El documento también
incluye una serie de lecciones y recomendaciones
para fortalecer la política ambiental y de tierras para
otros países que comparten la región amazónica.

*Correspondencia a: mvel@uniandes.edu.co.
Agradecimientos a Luisa Pedraza por su apoyo
como asistente de investigación y a Daniela Álvarez
por el análisis de datos. Agradecimientos a Germán
Andrade, Carla Panyella, Felipe Castro, Virginia
Salazar Bermúdez, Paola Arias, Stefany Maca,
Andrés García, Rocío Londoño, Ángela Penagos,
Natalia Correa, Carolina Castro, Juan Azuero y
Felipe Roa por sus comentarios a versiones previas
del documento. Financiación del Centro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para América
Latina y el Caribe (CODS). Este documento de
trabajo recoge algunos resultados de investigación
que harán parte del capítulo “Connecting land and
environmental policy to reduce deforestation in the
Amazon region”, de un libro que será publicado
próximamente.
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1. Introducción
De los treinta y nueve millones de hectáreas
que comprende la Amazonía colombiana, hemos
deforestado aproximadamente dos en los últimos
veinte años (Conpes 4021, 2020; Botero, 2021)1 . De
acuerdo con cálculos de González et al. (2021), de
continuar la deforestación a este ritmo, entre el 2018
y el 2050 podemos perder otros cuatro millones
de hectáreas2. Un panorama de dimensiones
catastróficas para el país y la humanidad.
Este documento contribuye al debate sobre
el conjunto de reformas legales y ajustes
institucionales que deberán guiar el saneamiento
progresivo y sostenible de las ocupaciones sobre
predios baldíos3 en la Amazonía, recuperar zonas
ecológicamente devastadas y fortalecer el fondo de
tierras de la reforma rural integral. Entre la política
pública de parques nacionales —que busca la
preservación de los bosques y su biodiversidad— y la
política de la expansión de resguardos y la creación
de zonas de reserva campesina —que busca la
gobernanza colectiva del territorio—, necesitamos
Son 39 623 573 hectáreas, correspondientes al 66 % de los bosques
de Colombia. El detalle exacto del cálculo es de un total deforestados
entre los años 2000 y 2018: 1,54 millones (Conpes, 2020); en el 2019,
98 256 hectáreas (Botero, 2021) y en el 2020: 140 000 hectáreas
(MAAP, 2020). Para una comparación, el área total de Bogotá es de
158 700 hectáreas (1587 km2), datos del 2021.
1

Según los cálculos de González et al. (2021), la acción gubernamental
podría reducir la tasa de deforestación de 4 a 1,5 millones de
hectáreas entre el 2018 y el 2050.

2

La división de Catastro Multipropósito del Departamento Nacional
de Planeación (DNP) ofrece la siguiente definición de baldío: “Son las
tierras que, al carecer de otro dueño, son de propiedad de la Nación
y que son administradas por la Agencia Nacional de Tierras, éstas
pueden adquirirse únicamente mediante una resolución otorgada por
el Estado (ANT, Incidir, Incora). Se consideran baldíos de la Nación,
los predios que (con o sin cedula catastral) no tengan antecedentes
registrales o aquellos que teniendo un folio de matrícula inmobiliaria
no constituyeron derechos reales de propiedad sobre la misma”.
(DNP, 2022). Aunque baldíos es la expresión legal más frecuente, y
será usada a lo largo de este documento, también es común llamarlas
tierras públicas o tierras eriazas (en Perú). Importante en todo caso
no confundir las tierras baldías con las tierras de entidades públicas
estatales que son en realidad bienes fiscales. Para una historia de la
legislación de baldíos en Colombia, véase Londoño (2016).
3

sentar las bases de modelos ecológicamente
sostenibles de titulación a ocupantes con vocación
individual. La falta de soluciones frente al problema
de las ocupaciones con vocación individual sobre
baldíos dificulta la lucha contra la deforestación en
la Amazonía. En efecto, ante ciclos cada vez más
agresivos de deforestación como los que vienen
ocurriendo en los últimos años a partir de la firma
de paz entre el Gobierno de Colombia y la extinta
guerrilla de las FARC, necesitamos urgentemente
construir un marco de política para cerrar el ciclo de
inseguridad jurídica y desarticulación intersectorial
que impide la llegada del Estado. De igual manera,
debemos garantizar que el manejo eficiente de los
baldíos de la nación no vaya en desmedro de los
derechos de los campesinos al acceso a la tierra.
Para lograrlo necesitamos medidas ambiciosas en
(1) materia de tierras que respeten el precedente
judicial y permitan la sostenibilidad ambiental de
las adjudicaciones, (2) financiamiento internacional
robusto para la política nacional de lucha contra
el cambio climático, y (3) transformaciones
institucionales que hagan posible una respuesta
territorial congruente con la magnitud de la crisis
de deforestación.
Se propone, en primer lugar, una reforma al régimen
de baldíos para la Amazonía colombiana que
agilice su adjudicación a campesinos y posibilite la
adjudicación condicionada por encima de los topes
actualmente permitidos a ocupantes medianos
(por encima de una unidad agrícola familiar, UAF y
hasta tres UAF4). En ese caso, el esquema incluiría
la transferencia gratuita de hasta una UAF para
producción sostenible de acuerdo con el uso de los
4
La UAF es la “empresa básica de producción agrícola, pecuaria,
acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las condiciones
agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la
familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable
que contribuya a la formación de su patrimonio. Y para el caso de los
terrenos baldíos de la nación se ha asumido que el valor del ingreso
mínimo necesario equivale a dos salarios mínimos legales vigentes”
Botia-Carreño (2019).
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suelos autorizados, y la adjudicación de hasta tres
UAF si se cumple la condición de que la porción
adicional se destine a objetivos de conservación,
según los planes de manejo concertados y por el
tiempo que amortice su valor. En dicho esquema,
quienes ocupen baldíos hasta un tope específico
podrán acogerse a un régimen que conduzca a la
titularidad de la tierra, previo el cumplimiento de la
prestación de servicios ambientales proporcionados
y verificados en forma colectiva o individual por la
autoridad ambiental (véanse secciones 4, 5 y 6).
Precisamente ligado a dicho modelo, se requiere
aumentar la capacidad administrativa y financiera
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como ente
ejecutor de la política pública de Ordenamiento
Social de la Propiedad Rural (OSPR)5.
En segundo lugar —e igualmente vinculado al punto
anterior—, se propone la creación de la Agencia
Nacional de Servicios y Oportunidades Ambientales
(ANSOA) como brazo ejecutor del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante,
Ministerio de Ambiente). El objetivo principal
de la ANSOA para efectos de la Amazonía sería
administrar un fondo internacional de pago por
servicios ambientales que compense a la ANT por los
pagos generados a través de las transferencias de
baldíos de la nación bajo el esquema propuesto. En
otras palabras, los baldíos que fuesen adjudicados
mediante el modelo de servicios ambientales
por encima de la UAF a sectores no campesinos
serían compensados a la nación a través de dicho
fondo. La ANSOA se encargaría de verificar el
cumplimiento de las condiciones de los pagos por
servicios ambientales sobre baldíos, y compensaría
por estos a la Agencia Nacional de Tierras con
cargo al Fondo de Tierras, creado para garantizar el
acceso de los campesinos a la tierra. Conforme la
ANSOA verifique los acuerdos, y la ANT adjudique
las tierras, los fondos de compensación serían
pagados a la ANT–Fondo de Tierras, y esta a su vez
5

Véase al respecto Correa (en prensa).

procedería a la compra y adjudicación de tierras
para campesinos en zonas con potencial productivo
probado y suficiente conectividad a circuitos de
comercialización.
Con el fondo de compensaciones y el esquema de
baldíos como pago por servicios ambientales, tanto
la ANT como la ANSOA trabajarían de la mano en
el territorio para permitir la llegada del Estado. El
beneficio público sería doble: por una parte, reducir
la deforestación en la Amazonía, y potencialmente
revertirla, y de otro lado, ofrecer un camino concreto
para la ampliación del acceso a tierras para
campesinos en zonas centrales del país. Nótese que
este modelo en nada afectaría la política de creación
y ampliación de resguardos indígenas y zonas
de reserva campesina. Este esquema solo sería
aplicable en zonas caracterizadas por la presencia
masiva de ocupaciones en terrenos baldíos de la
nación, con vocación individual y que no cuenten
con solicitudes activas de creación o ampliación de
resguardos o zonas de reserva campesina.
Finalmente, la ANSOA implementaría la política
nacional de negocios verdes para dar estructura a la
cadena de valor para el aprovechamiento sostenible
de los bosques.
Las políticas públicas ambientales y de tierras
necesitan fortalecer sus lazos para dar respuesta
a la crisis de deforestación de la Amazonía. Las
comunidades que hoy habitan estos territorios
precisan la presencia del Estado, pero para ello
requieren garantías de seguridad jurídica que les
permitan acceder legamente a la tierra que en
muchos casos han ocupado por décadas, y de esta
manera hacer visibles sus economías. Sin soluciones
al problema de las tierras y la sustentabilidad de las
economías, continuaremos confundiendo a colonos
con arraigo con quienes en realidad especulan con
el acaparamiento de la tierra. Si no actuamos con
contundencia, seguiremos viendo un ciclo, quizás
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acelerado, de acaparamiento ganadero, violencia
y economías comunitarias dependientes de
economías ilícitas. En este documento proponemos
un nuevo entramado institucional y legal para
enfrentar la crisis de deforestación en la Amazonía
colombiana y una serie de recomendaciones para
otros países que comparten el bioma amazónico
con Colombia.
La sección 1 discute mecanismos referidos en
la literatura que vinculan aspectos de la política
de tierras —o su ausencia— en la Amazonía
colombiana, con fenómenos de deforestación. La
sección 2 presenta un panorama de la respuesta
institucional colombiana a la deforestación en la
Amazonía. La sección 3, una visión general sobre
el estado de las tierras en los municipios de la
Amazonía más afectados por la deforestación (arco
de deforestación). La sección 4 propone un régimen
ambiental de la política de baldíos en la Amazonía
colombiana e introduce el fondo internacional
de compensaciones para la regularización de
las tierras baldías. La sección 5 aconseja la
creación de la Agencia Nacional de Servicios y
Oportunidades Ambientales (ANSOA). La sección
6 presenta un panorama de las potencialidades de
un enfoque territorial para los pagos por servicios
ambientales (PSA) y las oportunidades ambientales
en la Amazonía. La sección 7 plantea algunas
recomendaciones para la región Amazónica y
concluye.

Objetivos de política pública
1. Establecer un régimen de adjudicación de tierras
baldías en la Amazonía que permita el saneamiento
de las ocupaciones individuales en clave de
sostenibilidad y seguridad jurídica, habilitando de
este modo instrumentos como el Ordenamiento
Social de la Propiedad Rural6 y el catastro
multipropósito7, críticos para el fortalecimiento de
la presencia estatal.
2. Sentar las bases de un nuevo relacionamiento
6

Véase Correa (en prensa) y Decreto 902 de 2017.

Véase Guzmán (en prensa) y Conpes 3958.

7

con las comunidades en la Amazonía basado en
el acceso a la tierra, y la transformación de las
economías para la sostenibilidad social y ambiental.
3. Desarrollar la institucionalidad ambiental
con enfoque territorial necesaria para vigilar,
administrar y compensar programas de servicios
y oportunidades ambientales a una escala que
apoye encontrar soluciones a la crisis actual en la
Amazonía.
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2. Literatura
La crisis de deforestación obedece al ciclo vicioso
de abandono estatal, a la informalidad en la tenencia
de la tierra, al acaparamiento y a economías ilegales,
pero esto no es un problema exclusivo de países en
desarrollo. La expansión de la frontera agropecuaria
a través de procesos desorganizados de colonización
y deforestación ha sido en realidad el patrón normal
de poblamiento de todos los estados en el mundo.
La diferencia en el caso de la Amazonía es que este
mismo proceso puede amenazar la supervivencia de
nuestra vida sobre la tierra.
Una de las naciones más fuertes, Estados Unidos,
promovió la colonización desorganizada de su
“infinita” frontera hacia el oeste8. Una vez inició el
proceso de formalizar los derechos sobre las tierras,
las ocupaciones no pudieron ser “cambiadas” a
voluntad por el Estado. Además, se tuvieron que
establecer incentivos contra la deforestación. La
fuerza militar fracasó cuando se intentó cambiar la
estructura de tenencia de toda una población. En vez
de ignorar los arreglos de la población, el Gobierno
de Estados Unidos incorporó dichos acuerdos como
un paso fundamental para establecer el monopolio
de la fuerza estatal. Lección crucial: la llegada del
Estado en estos contextos es resultado de una
negociación con las comunidades y sus lógicas de
ocupación9.
Al menos desde los años 1960, todos los estados
de la Panamazonía, como Colombia, Perú y Brasil,
pensaron esa región como una gran zona de tierras
baldías, una salida a los problemas de distribución
de la tierra en zonas centrales, así como un territorio
“virgen” por ser ocupado (Arcila y Salazar, 2011;
Algunas veces los colonos fueron usados en el abominable exterminio
de los indígenas; otras veces, para ganar territorio a otros estados.
8

Alston et al. (2009) estudian las fronteras agrarias de Brasil, Estados
Unidos y Australia; muestran tanto la interacción entre derechos de
facto y de jure sobre las tierras, como las dinámicas de conflicto
y negociación entre tenedores de tierras, burocracias y fuerzas
políticas.
9

Dávalos et al., 2016; Gootenberg y Dávalos, 2018). En
Colombia se promovieron colonizaciones, muchas
veces con campesinos desplazados de la violencia
en las zonas centrales, y luego abandonaron sus
comunidades (Molano et al., 1989; Torres, 2018). En
muchos casos, colonos perseguidos por razones
políticas en la sierra andina constituyeron zonas
de autoprotección en los piedemontes y llanuras
en las que años más tarde proliferaron economías
legales e ilegales que han alimentado guerrillas con
arraigo territorial y capacidad regulatoria (Arcila
y Salazar, 2011; Velásquez et al., 2020). Otra parte
del poblamiento se debió a “fiebres” de distintos
productos; la más reciente y duradera ha sido
la coca. Tenemos entonces que la ocupación de
tierras en la Amazonía ha obedecido a un proceso
de colonización, tanto de pequeños ocupantes
como de inversionistas en el acaparamiento10 que
conviven en modelos de organización caracterizados
por el abandono estatal11 y la informalidad en las
transacciones sobre las tierras (Armenteras et al.,
2018; Londoño, 2016).
Hoy la crisis de deforestación en la Amazonía
obedece
principalmente
a
economías
de
acaparamiento, ya sea con fines ganaderos12
(Botero, 2021; Dávalos et al., 2014), de agroindustria
o lavado de activos (Botero, 2021; Castro-Núñez
et al., 2017), todas trágicamente facilitadas por el
fin del conflicto con las FARC (Clerici et al., 2020;
Murillo-Sandoval et al., 2020; Murillo-Sandoval
et al., 2021)13. Aunque menor, también es una
Para una excelente investigación sobre el acaparamiento de baldíos,
véanse CGR (2020) y Verdad abierta (2017).
10

El vínculo entre abandono y deforestación quizás se hace más
evidente cuando el 82 % de la deforestación nacional ocurre en
municipios PDET (Conpes 4021) (véase Londoño y Velásquez, en
prensa).
11

12
Entre el 2016 y el 2019 siete municipios amazónicos fueron
responsables del 49 % de la deforestación en el país; para el año 2017,
incrementaron en 300 000 hectáreas la deforestación, al tiempo que
aumentaban las cabezas de ganado en 943 745 (casi doblando el
valor original de 1 078 084 cabezas) (Botero, 2021).

Para evidencia sobre cómo el conflicto en sí mismo afectó
la deforestación, véanse Negret et al. (2019) y Liévano et al.
(2021).
13
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causa importante de deforestación la crisis de las
economías campesinas que fuerzan procesos de
supervivencia con economías ilegales que tienen
efectos deforestadores (Dávalos et al., 2016;
Gutiérrez-Sanín, 2021)14.
En su estudio sobre deforestación y ganadería
extensiva en el Guaviare, Dávalos et al. (2014)
encontraron que el aumento en el número de
reses de ganado se comportaba como una
especie de variable exógena a los precios y las
ganancias de los ganaderos (como medidas de
demanda por carne). En lugar de ser una variable
explicada por la demanda de carne, el aumento del
ganado explicaba en sí mismo la expansión de la
deforestación y el reemplazo con pastos. Para las
autoras, la explicación no estaba en el mercado
de la carne, sino en el mercado de tierras. Una vez
se deforestan zonas protegidas, la expectativa es
lograr la sustracción legal de estas, argumentando
su ocupación (probada por la existencia de pastos y
ganadería) y su adjudicación como terrenos privados.
En el 2019, la Contraloría General de República
identificó la ocupación de tierras mediante la
legalización de predios como otro de los motores de
deforestación, en la mayoría de los casos por medio
de procesos de solicitud de adjudicación de baldíos
y titulación en zonas de reserva, sin que se cuente
con los mínimos ambientales en los procesos de
adjudicación (Conpes 4021, 2020). En el entretiempo
entre la ocupación con fines de acaparamiento y la
adjudicación ilegal es posible hacer transacciones
comerciales con esas tierras gracias a mercados
informales de tierras. Este proceso únicamente
se agudiza con la construcción de carreteras, que
convierten zonas protegidas en potenciales fuentes
de riqueza privada.
Los hallazgos de Dávalos et al. (2014) demuestran
que la expansión ganadera en la Amazonía es un
modelo de apropiación de tierras que solo tiende
a expandirse en la medida en que se confirma la
incapacidad del Estado para ejercer control.
Paradójicamente, las vías son el principal motor de deforestación
cuando se trata de economías de acaparamiento (Botero, 2021),
pero son el principal factor que podría dinamizar las economías
campesinas (Currie et al., 2021).

14

Por su parte, en su análisis sobre covariables
asociadas a la deforestación del nivel municipal en
Colombia, Castro-Núñez et al. (2017) encuentran
que “aumentos en los niveles de conflicto y las tasas
de deforestación (probablemente en conjunto con
los desplazamientos forzados y el acaparamiento de
tierras) coinciden con la expansión de las fronteras
agrícolas”. Más importante aún, sugieren que “los
frentes de colonización agrícola en las áreas de
Colombia afectadas por el conflicto suelen estar
relacionados con la ganadería y la economía de
cultivos ilícitos”, con lo cual concluyen que la
“reducción de la deforestación tropical no es solo
una función del manejo de la tierra, sino que requiere
abordar las razones históricas de la violencia, que
en Colombia están relacionadas con la desigualdad
y los agravios relacionados con la propiedad de la
tierra”15.
El acaparamiento está, además, enmarcado en un
panorama de pobreza extrema. Para el año 2018, la
pobreza multidimensional en los once núcleos de
alta deforestación era casi tres veces la del resto del
país (Conpes 4021), la informalidad en la tenencia de
la tierra era prevalente en toda la Amazonía (véase
la sección 3), y la presión por la falta de acceso a la
tierra de campesinos en las zonas centrales sigue
forzando la deforestación en la Amazonía (véase la
sección 4).
15
Yepes (2001) ofrece un enfoque de largo plazo al vínculo orgánico
entre la tradición ganadera española, el proceso de colonización
americana y las inercias que este proceso dejó en las repúblicas
independientes. Desde los tiempos de la colonia, el otorgamiento
de títulos sobre las tierras (y sus habitantes) dependió de reglas
de “morada y labor”, que con mucha frecuencia implicaron la
destrucción de zonas forestales y su reemplazo por pastos para
la ganadería. A esto se sumó, desde el período colonial, el cálculo
evidente de la ganadería como principal sistema de transporte
de riquezas ante el acoso enemigo. La caballería española
prácticamente se había formado como un frente ganadero en las
guerras contra los moros a través de la institución de la mesta. Así
pues, la deforestación asociada a la ganadería en la Amazonía no
representa un fenómeno nuevo, sino únicamente la confirmación de
que no hemos podido cambiar ni los incentivos que están implicados
en la deforestación, ni la inseguridad que hace del ganado el
portador de valor comparativamente más barato. Sobre esta idea,
véase Arias et al. (2019) sobre Colombia, donde encuentran que,
en regiones con un conflicto más intenso, los ingresos agrícolas
anuales por hectárea y las inversiones son menores, y los hogares
concentran la producción en cultivos temporales y pastos, estos
últimos evidentemente con fines de ganadería.
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3. Diagnóstico institucional
En primer lugar, en materia de tierras el reto principal
consiste en ajustar el marco legal para que podamos
contar con un régimen de baldíos específico en la
Amazonía colombiana que permita dos cosas: la
primera, facilitar la llegada del Estado mediante
la formalización de las ocupaciones de tierras por
encima de una unidad agrícola familiar (UAF), bajo
criterios de progresividad que posibiliten distinguir
y sanear las ocupaciones al colono con arraigo, y lo
separen del acaparamiento criminal16; la segunda,
desarrollar programas masivos de formalización de
tierras y sustracción de zonas de reserva forestal
ocupadas, en las que confluya la institucionalidad
de tierras y ambiente, para así recobrar el control
estatal, frenar la deforestación y —dependiendo
del potencial de uso del suelo y la sostenibilidad
de la producción— definir regímenes de transición
uniendo esfuerzos con las comunidades.
Sin un régimen especial de baldíos para la Amazonía
que reconozca la historia de poblamiento e incorpore
las preferencias de la comunidad, mantendremos
una relación adversarial con las comunidades, que
impide en la práctica distinguir entre ocupantes
legítimos y acaparadores ilegales17. A su vez, si estos
programas no cuentan con un enfoque ambiental
robusto, se corre el riesgo de agravar la deforestación
con los programas de formalización. El aspecto más
novedoso de esta propuesta consiste en transferir
Botero (2021) distingue precisamente dos modos de colonización:
la tradicional de colonos en pequeños lotes de supervivencia y la
colonización que cada vez se ve más fuerte, que sería la “colonización
de grandes inversiones o colonización del latifundio”. Por su parte,
el Conpes 4021 del 2020 sostiene que “la praderización se ha
identificado como la principal causa de deforestación, y que el agente
praderizador desde el área urbana y con capital, direcciona esfuerzos
a través de terceros para eliminar la cobertura de bosque y lucrarse
de la tenencia y valorización de las tierras ocupadas” (Conpes 4021,
2020, p. 51).

16

Véase la discusión sobre la ilegalidad de las ocupaciones sobre
baldíos en las secciones 4 y 5.

tierras por encima de una UAF bajo esquemas de
pago por servicios ambientales, compensando con
fondos internacionales que alimentarán el fondo
de tierras de la reforma rural integral (RRI) (véase la
sección 2).
De otra parte, en materia ambiental el reto principal
implica escalar la capacidad de ejecución territorial
y participativa del Ministerio de Ambiente por
medio de la ANSOA, de tal suerte que el país cuente
con un brazo de intervención y transformación en
proporción con la dimensión de la crisis actual de la
deforestación en la Amazonía.
En la actualidad, el Gobierno Nacional hace
presencia en la Amazonía a través de cuatro
programas: Parques Nacionales, interdicción militar
de la deforestación (Operación Artemisa), Contratos
de uso (Ministerio de Ambiente en asocio con la
Agencia Nacional de Tierras) y PSA Visión Amazonía
(financiado bajo el esquema de pago por resultados
de los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino
Unido).
En los últimos años se ha priorizado la salida
militar. Por intermedio de Artemisa se busca impedir
o procesar penalmente a quienes deforesten. Esto,
a su vez, ha mezclado la dinámica del conflicto
armado con las preguntas complejas asociadas
con la deforestación18. El resultado ha sido
confundir, por una parte, un problema de presencia
estatal que implica entender —de la mano con las
comunidades— las problemáticas vinculadas a la
deforestación para ofrecer soluciones de acceso a
tierras y alternativas de desarrollo sostenible, con
un problema de presencia militar que no puede
garantizar actividades de interdicción en todo
momento para un territorio tan grande. A esto se

17

Por ejemplo, “Artemisa no solo rescata las riquezas naturales, sino
que ataca el narcotráfico” (Comando General de las Fuerzas Militares
de Colombia, CGFM, 2021).

18
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suma la baja efectividad de perseguir actores
específicos en una región como la Amazonía19.
En paralelo a las actividades de interdicción
militar, el Ministerio de Ambiente ha sumado dos
programas de lucha contra la deforestación en
la Amazonía. En primer lugar, previa priorización
de once núcleos de alta deforestación ([NAD]20,
véase el mapa 1), se está adelantando el programa
Visión Amazonía de pago por resultados financiado
por Noruega, Suiza y Alemania, que consiste en el
otorgamiento de un pago mensual conocido como
el incentivo forestal amazónico (IFA). Por otra parte,
el Ministerio ha avanzado en la cooperación con
la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo
del programa Contratos de uso, por medio del cual
se conceden derechos oponibles a terceros sobre
la tierra en áreas protegidas y se financia su uso
sostenible. Pese a que se trata de intervenciones
bien encaminadas, ha sido frecuente la crítica a su
insuficiente escala para responder a la magnitud
de la crisis de deforestación. Para Botero (2021),
estos programas “no alcanzan a ser suficientemente
grandes para ocupar (1) la demanda de familias
ubicadas en la zona de reserva forestal, (2) no hay
un paralelismo en el tema del acceso de derechos
de la tierra en gente que no está en la zona de
reserva forestal, y (3) tampoco se han potencializado
procesos de administraciones anteriores como la
creación de las zonas de reserva campesina”. Botero
(2021) concluye: “Mientras no haya una solución a la
Los bajos resultados en materia de interdicción militar se pueden
hacer evidentes en esta rendición de cuentas, por parte del Ejército
Nacional, de poco menos de dos años de operación Artemisa:
“durante las nueve (9) fases de la Operación Artemisa [que inició en
abril de 2019], la Fuerza Pública en coordinación con el Ministerio de
Ambiente y la Fiscalía General de la Nación, ha logrado la captura de
81 personas por orden judicial y/o en flagrancia, por los diferentes
delitos ambientales” (CGFM, 2021).

19

De los once NAD, los siguientes están en la Amazonía: (1) Sabanas
de Yarí Bajo Caguán; (2) Guaviare; (3) Sur del Meta; (4) Putumayo; (5)
Mapiripán y (6) Sarare-Arauca. Estos, a su vez, contribuyen al 48 % de
la deforestación del país (Conpes 4021 del 2020).

20

problemática asociada a la formalización y derechos
de la tierra para poblaciones vulnerables, al igual
que la restitución de áreas apropiadas ilegalmente,
se seguirán presentando las condiciones para
que la problemática socioambiental siga siendo
resuelta por los poderes económicos, políticos y
armados del territorio”. En el mismo sentido opina
Manuel Rodríguez: “El país está en mora de hacer
un gran programa de restauración y reforestación”
(Mongabay, 2019).
A las dificultades en materia de pertinencia y escala
de los programas, se suma la debilidad institucional
para llegar al territorio. En su estudio específico para
la Amazonía, tomado del Informe sobre el estado de
los recursos naturales y el ambiente, la Contraloría
General de la República (2020) resalta aspectos
críticos como: (1) “Planes y políticas nacionales
que no se llegan a implementar completamente,
se implementan de forma tardía o que no avanzan
en la forma que se prevé o se requiere”, (2)
“Diseños institucionales (instancias, organismos,
normas, reglamentaciones) que nunca se llegan
a implementar o a consolidar”, (3) “Exposición al
riesgo de insostenibilidad financiera de los planes
y políticas nacionales”, (4) “Baja asignación de
recursos por parte del Estado, a cambio de mayor
presencia de recursos de cooperación internacional,
generando debilidad en las fuentes ciertas de
financiamiento”, y finalmente (5) “Baja articulación
interinstitucional e intersectorial”.
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4. Una política ambiental de
baldíos para la Amazonía
El común denominador de la ocupación de las
fronteras de colonización caracterizadas por la
presencia de terrenos baldíos21 es no coordinada,
con posterior formalización masiva de propiedad
(véase la introducción). En el caso de la Amazonía
colombiana —que en la experiencia internacional ha
estado asociado a la formalización de la tenencia de
las tierras—, aunque es urgente ampliar la presencia
del Estado, el principal objetivo es cumplir la misión
de promover economías forestales sustentables que
preserven uno de los bosques más importantes en la
lucha contra el cambio climático. A esto se suma que
normativamente la Constitución de 1991 y la Corte
Constitucional han ratificado la imprescriptibilidad
de los baldíos no adjudicados, y han condicionado
la política de baldíos a la consecución efectiva del
acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la
tierra. Esta restricción se ha aplicado en el sentido
de que los baldíos solo pueden ser adjudicados a
campesinos que ocupen hasta una UAF, entre otros
requisitos.
Formalizar las ocupaciones en la Amazonía
colombiana requiere (1) priorizar la sostenibilidad
ambiental22 y (2) balancear las intervenciones para
cumplir el mandato de lograr la consecución efectiva
del acceso progresivo de los trabajadores agrarios a
la tierra.
La tabla 1 muestra las estimaciones con que se
cuenta23 sobre la disponibilidad potencial de baldíos
Véase la definición de baldíos en nota 3.

21

Actualizar la UAF, incluyendo criterios de sostenibilidad, así como
la función ecológica de la tierra, es una condición necesaria para el
correcto desarrollo del modelo aquí propuesto.

22

En la elaboración de estos cálculos se contó con la colaboración
de funcionarios de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
(UPRA), del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de la
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT).

23

en seis municipios del arco de deforestación24
(Arteaga et al., 2017; véase el mapa 1). Según estos
datos, 1,8 millones de hectáreas de tierras serían
presuntos baldíos adjudicables a campesinos, y, por
ende, son tierras que deberían ingresar al fondo de
tierras de la RRI para aumentar el acceso a tierras
de los campesinos. Dichos potenciales baldíos
adjudicables tienen áreas totales que oscilan entre
el 14 y el 43 % del área catastral total por municipio.
Adicionalmente, de estos 1,8 millones de hectáreas
de presuntos baldíos, el 57,6 %, es decir, un millón de
hectáreas, requieren un manejo especial ambiental
en caso de ser adjudicadas por tratarse de áreas
de manejo agroforestal (14%), áreas de protección
(forestal y otras, 41%), y zonas de producción forestal
(0,1%)25.
Dados los altos niveles de informalidad de la
tenencia sobre las tierras de estos municipios, que
es en promedio del 58% (tabla 1, panel derecho),
es razonable asumir que un número significativo
de los ocupantes actuales sobre predios rurales se
encuentra en baldíos potencialmente adjudicables,
sujetos, por ende, a las restricciones legales y
constitucionales.
Sin embargo, resolver con enfoque ambiental la
cuestión de tierras en esta zona puede reducir
drásticamente la deforestación del país. Entre el año
Los siguientes son los municipios del arco de deforestación en la
Amazonía: en Caquetá, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán,
Puerto Rico; en Meta, La Macarena, Uribe, Vista Hermosa, Mesetas;
en Guaviare, Calamar, El Retorno, San José del Guaviare, Miraflores;
en Putumayo, Puerto Guzmán (véase el mapa 1).
24

25
De acuerdo con el Conpes 4021 del 2020, el 27 % de la deforestación
del país se ha presentado en zonas de reserva forestal (ZRF), “con
un acumulado de 712.994 hectáreas en pérdida de bosque. (…)
Las zonas de reserva forestal que presentan la mayor afectación
por deforestación son la ZRF de la Amazonía, ZRF Serranía de Los
Motilones y la ZRF Central”.
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2000 y el 2018, cinco departamentos presentaron el
63 % de la deforestación nacional:
Caquetá (22%), Meta (16%), Guaviare (11%),
Putumayo (7%) y Antioquia (8%) (Conpes 4021 del
2020). Entre el 2014 y el 2018, en quince municipios
se concentró el 56 % de la deforestación acumulada
nacional, liderada por: San Vicente del Caguán
(Caquetá), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José
del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta), Puerto
Guzmán (Putumayo) y Calamar (Guaviare) (Conpes
4021 del 2020).
La tabla 2 muestra la estructura de tenencia26 en
los municipios del arco de deforestación para
el 2015. Millón y medio de hectáreas aparecen
registradas con un total de 23 091 ocupantes (con
o sin título legítimo de propiedad). El 54% de este
millón y medio (813915 hectáreas) corresponde a 17
214 (75%) ocupantes en predios iguales o menores
a una UAF27. Si estos predios resultasen baldíos
—lo cual es en principio probable—, y previo el
cumplimiento de otros requisitos, se podría proceder
a su adjudicación a los ocupantes por tratarse de
campesinos28.
De otro lado, tenemos ocupantes actuales que no
pueden acceder a la adjudicación por tratarse de
predios que superan la UAF. En primer lugar, están
los campesinos medios (Velásquez, 2017), que
definimos como aquellos que ocupan predios con un
tamaño que va entre una y tres UAF. En los municipios
del arco de deforestación, los campesinos medios
ocupan el 32% (484726 hectáreas) sobre el total
de área registrada en catastro, que corresponde
26
El catastro que elabora el IGAC no evalúa la estructura de derechos
sobre la tierra; por ende, recoge información sobre la estructura de
tenencia sin que de ello podamos presumir que quienes ocupan
las tierras sean señores y dueños. Dicha condición únicamente
se certifica a través del registro de instrumentos públicos de la
Superintendencia de Notariado y Registro.

Para efectos de este documento, la UAF municipal utilizada
corresponde al promedio simple de las UAF municipales.

27

De acuerdo con el Decreto 1071 de 2015, salvo excepciones
específicas, “las tierras baldías solo podrán adjudicarse hasta la
extensión de una Unidad Agrícola Familiar”.

28

a 5426 hectáreas (23%) ocupantes. En municipios
como Calamar, El Retorno, La Macarena, Puerto
Guzmán, Puerto Rico y Uribe, los predios ocupados
por campesinos medios ocupan la mitad o más
del área predial registrada. Ofrecer un camino de
saneamiento para esta capa social es fundamental
si se quiere poder intervenir el territorio. Mientras no
haya un camino de titulación para estos ocupantes
medios, será muy difícil llevar al Estado a estas
comunidades, y, quizás aún más difícil, implementar
instrumentos de transformación económica para
frenar la deforestación de la Amazonía.
Con predios de más de tres UAF, y, por ende,
considerados grandes ocupantes (lo cual se debe
matizar con observación empírica en terreno),
tenemos un área del 14% (206394 hectáreas)
sobre el total de área registrada en catastro,
correspondiente a 451 ocupantes. Este es un
grupo de ocupantes con particular poder en Vista
Hermosa y Uribe. Frente a ellos todavía es posible
establecer regímenes de saneamiento, pero sujetos
a restricciones de devolución de tierras por encima
de topes específicos, que se verán más adelante.
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Tabla 1. Baldío s p oten ciale s , re s tric cion e s ambient ale s s obre b aldío s p oten ciale s y nivele s de inform alidad en la
ten en cia de la tierra en lo s municipio s del arc o de defore s t ación

Baldíos potenciales

Baldíos que requieren manejo especial ambiental
Porcentaje
de baldíos
potenciales
que requieren
manejo
especial

Porcentaje de
baldíos como
proporción de
área total rural

Agroforestal
(H a)

279.438

14%

C a r t a ge n a
d e l C h a ir á

3 8 2 .0 8 6

28%

San Vicente
del Caguán

9 17. 6 07

43%

8 3 .7 0 5

512 .1 6 8

20.979

67%

Vista
Hermosa

46.825

22%

174

200

521

2%

P u e r t o Ri c o

158.593

40%

10 . 9 7 1

4 8.876

-

38%

Mesetas

31.501

14%

297

1.381

4 68

7%

Municipio

Solano

To t a l e s

Área baldía
(H a)

1 . 8 1 6 .0 5 0

Áreas de
protección
(f o r e s t a l y
o t r a s) (H a)

Forestal de
Producción
(H a)

55.651

72.865

-

46%

5 7.7 2 1

51 . 5 6 6

-

29%

264.568

7 6 0.1 2 9

21.968

Manejo especial como
p r o p o r c i ó n d e b a l dí o s
p o t e n c i a l e s (H a )

Fu e n t e : e l a b o r a c i ó n p r o p i a c o n b a s e e n A r t e a g a e t a l . ( 2 0 1 6) y U P R A .

5 7, 6 %

Municipio

% Estimación informalidad en
la tenencia de la tierra

Puer to Guzmán

62%

Solano

87%

Calamar

39%

Car tagena del
Chairá

63%

El Re t o r n o

63%

La Macarena

6 1%

San Vicente del
Caguán

67%

San José del
G u av i a r e

25%

M ir a f l o r e s

55%

U r ib e

74%

Vista Hermosa

50%

P u e r t o Ri c o

51%
L a estimación de Informalidad
en la propiedad, identifica y
delimita las áreas con presencia
de informalidad predial a nivel
municipal, teniendo en cuenta:
Predios con falsa tradición,
P r e d i o s s i n m a t r í c u l a i n m o b il i a r i a
registrada en catastro, Predios
con mejoras en predio ajeno.
Predios que no se repor tan como
interrelacionados en el proyecto
I C A RE .

Diagnóstico y propuestas 15
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

Tabla 2 . Es tr uc tura de ten en cia de la tierra en lo s municipio s de arc o de de fore s t ación

Área
Catastral

Número
total de
ocupantes

Campesinos medios
P r e d i o s e n t r e 1 y 3 UA F

Campesinos
P r e d i o s i g u a l e s o m e n o r e s a UA F
Número
de
ocupantes

Superficie
total en
hectáreas

Superficie
sobre área
registrada

Número
de
ocupantes

Superficie
total en
hectáreas

Superficie
sobre área
registrada

G r a n d e s o c u p a n t e s m á s d e 3 UA F
Número
de
ocupantes

Superficie
total en
hectáreas

Superficie
sobre área
registrada

Calamar

2 4 .1 6 6

510

399

12.297

51%

111

11.869

49%

-

-

-

C a r t a ge n a
del Chiará

1 8 0 .1 6 3

2 . 413

1 .7 5 3

9 2 .17 7

5 1%

590

69.275

38%

70

1 8 .7 1 2

10%

El Re t o r n o

92.340

2 .151

1 .1 3 9

20. 24 4

22%

961

64.826

70%

51

7. 2 6 9

8%

La
Macarena

53.819

8 47

222

4.675

9%

605

43.345

8 1%

20

5 .7 9 9

11%

Mesetas

50.482

2.049

1.670

23.697

47 %

362

22.502

45%

17

4.284

8%

Puerto
Guzmán

56.828

2.0 4 8

1.585

20.631

36 %

4 51

3 4.125

60%

12

2 .072

4%

Puerto
Ri c o

1 8 3 . 410

3.56 3

2. 213

5 8 . 9 47

32%

1. 239

99.378

5 4%

111

25.08 4

14%

San
Vicente del
Caguán

664.879

6.537

6.466

528.263

79%

47

48.546

7%

24

88.070

13 %

Solano

4 6 .7 8 1

655

506

2 4 .7 2 4

53%

129

15 .7 9 1

3 4%

20

6.266

13 %

U r ib e

74 . 3 1 6

1.0 4 9

558

13 . 2 9 2

18%

463

3 9 . 6 07

53%

28

2 1 . 417

29%

Vista
Hermosa

7 7. 8 5 2

1. 269

703

14 . 9 6 8

19%

468

35.463

46%

98

2 7. 4 2 1

35%

2 3 .0 9 1

17. 2 14

8 1 3 . 9 15

5 4%

5.426

4 8 4 .7 2 6

32%

451

206.394

14%

To t a l e s

1 . 5 0 5 .0 3 6

Fu e n t e : e l a b o r a c i ó n p r o p i a , c o n b a s e e n U P R A ( 2 0 15).
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Figura 1. Municipio s arc o de defore s t ación am a zónic o 2 9
29 Información de deforestación tomada de la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (RAISG) y compilado por Daniela Álvarez en el programa ArcGis Pro (2021)

Fu e n t e : e l a b o r a c i ó n p r o p i a .
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5. Balancear objetivos

ambientales y de progresividad
en el acceso a la tierra
La política pública ambiental y de tierras en la
Amazonía debe obedecer a sus particularidades
territoriales y aprovechar la oportunidad de la
implementación del acuerdo de paz entre el
Gobierno y las FARC. En el caso de la Amazonía,
es prioritario establecer un régimen especial de
adjudicación de baldíos para atender al menos a
dos elementos.
En primer lugar, se debe reconocer el costo social
que las comunidades rurales han enfrentado
durante décadas frente al abandono del Estado y
aprovechar la implementación de los acuerdos de
paz para balancear principios constitucionales. La
experiencia colombiana muestra que en el marco de
períodos de tránsito a la paz como el vivido con el
fin de la guerra civil entre liberales y conservadores,
conocido como Frente Nacional, se dieron procesos
de formalización masivas de ocupaciones de
baldíos en la región andina, que contribuyeron a
su integración económica y a la consolidación del
estado de derecho (Londoño, 2016). En el marco
de la implementación de los acuerdos de paz del
2016 es posible, una vez más, balancear principios
constitucionales como el del régimen de baldíos para
campesinos, con la obligación del Estado de llegar a
zonas abandonadas por décadas, para de este modo
ofrecer modelos de formalización y clarificación de
tierras que no afecten la convivencia y reconozcan
los esfuerzos de los ocupantes que por décadas han
enfrentado la adversidad sin el apoyo estatal. La
política de baldíos en la Amazonía debe acomodar,
por una parte, las necesidades de adjudicar baldíos

de la nación a campesinos sin tierras, y por otra, los
intereses de la capa de campesinos medios cuyas
ocupaciones individuales superan actualmente la
UAF. Sin este reconocimiento, como hemos visto, no
es realista pensar en la llegada del Estado.
En segundo lugar, se requiere urgentemente un
régimen especial de adjudicación de baldíos
para la Amazonía, que permita luchar contra la
deforestación reconociendo balances flexibles
entre los ingresos rurales, el acceso a los recursos
de la biodiversidad y los objetivos de conservación
(Butsic y Kuemmerle, 2015; Kremen, 2015; Ramos
et al., 2018, Rueda et al., 2021). Es decir, un
régimen que haga perentorio el vínculo entre la
política de tierras, la política de lucha contra
el cambio climático en la Amazonía y las metas
nacionales de preservación de la biodiversidad,
pero que, a la vez, busque como objetivo último la
transición económica y el bienestar comunitario en
concordancia con la titulación privada, la vocación
de los suelos y la preservación del bosque (véase
la sección 6)30. A continuación, se desarrollan los
elementos básicos de dicho régimen especial de
baldíos para la Amazonía. En la siguiente sección
se discuten los cambios institucionales requeridos
para hacer su implementación.
Inicialmente, es preciso considerar los baldíos
nacionales ocupados por encima de una UAF
(y hasta un tope que podría ser de tres o cuatro
UAF) como medios de pago en un esquema de
30
Existe evidencia de que la seguridad jurídica en materia de tenencia
de la tierra contribuye a la reducción de la deforestación. “There
is a growing consensus and increasing scientific evidence that
tenure security is an enabling factor in reducing deforestation and
degradation” (Bradley y Fortuna, 2021).
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servicios ambientales. A cambio de los servicios
ecosistémicos prestados por un período de tiempo
específico (concordante con un avalúo sobre el
valor de las tierras), se procederá a transferir la
titularidad de la tierra. Nótese que los servicios
ecosistémicos prestados pueden ser valorados de
modo individual (a nivel de predio), colectivo (a nivel
de zona homogéneo, vereda, etc.) o mixto (véase la
sección 6). En otras palabras, previa la condición
de haber cumplido con los objetivos de PSA en la
modalidad acordada, los cuales serán verificados
por la autoridad nacional competente (véase la
sección 5), el ocupante adquiere la titulación de
la tierra. Este sería un mecanismo progresivo, que
solo aplicaría hasta ciertos topes, y cuya titulación
estaría sujeta a restricciones ambientales y uso de
los suelos propias de la condición ecológica de la
propiedad.
Nótese que se trata de una transferencia a ocupantes
no campesinos, y que, por consiguiente, requiere un
esquema de compensación que reestablezca los
balances constitucionales que exigen beneficiar
a los campesinos. Para ello se crearía un fondo
internacional para la regularización de las tierras
que compense, con cargo al fondo de tierras de
la RRI del acuerdo de paz, el costo de las tierras
baldías adjudicadas a través de este esquema
PSA. En efecto, con el monto parcial o totalmente
subrogado por el fondo, se debe alimentar la fuente
principal de tierras para los campesinos, el fondo de
tierras de la RRI. En otras palabras, la tierra baldía
que sea asignada por encima de los topes actuales
debe ser financiada por un fondo que beneficie
exclusivamente a campesinos para comprar tierras
en otras zonas del país, para así reducir la presión
de deforestación en la Amazonía, y al mismo tiempo
ofrecer tierras en zonas del país mejor conectadas a
circuitos de comercialización.
Para implementar dicho esquema se necesita la
articulación entre la política de tierras y ambiente;

en primer lugar, a través de la creación de la Agencia
Nacional de Servicios y Oportunidades Ambientales
(ANSOA) (véase la siguiente sección), y en segundo
lugar, gracias a la creación de ventanillas únicas
territoriales para resolver de manera conjunta las
dos problemáticas31.
Una política ambiental y de tierras como la aquí
delineada permitiría una regularización rápida,
y con ella un primer paso en la entrada no militar
del Estado a estos territorios. Recapitulando, el
esquema implicaría:
1. Realismo frente a la dificultad de cambiar
estructuras de tenencia de facto en zonas
abandonadas por el Estado.
2. Aprovechamiento de la oportunidad que ofrece la
implementación del acuerdo de paz en términos de
balancear principios constitucionales.
3. Incentivos para la conservación, sujetos a medidas
de verificación, de la mano con las comunidades
(gestión del conocimiento) y con el acompañamiento
de entidades especializadas32.
4. Transferencia de tierras de la nación, parcial o
totalmente subrogadas con fondos internacionales
de lucha contra el cambio climático.
5. El fortalecimiento del fondo de tierras para ampliar
el acceso a las tierras de los campesinos en zonas
mejor conectadas con circuitos de comercialización,
reduciendo de este modo la presión sobre las tierras
de la Amazonía.

Las ventanillas únicas permiten una experiencia integrada
de servicios por parte del ocupante prestador de servicios
ecosistémicos. En los municipios del arco de deforestación debería
haber un cubrimiento territorial especialmente eficiente a través de
este modelo.
31

32
Véase Peterson et al. (2013) para un estudio de caso acerca de la
importancia de construir estrategias de REDD+ considerando las
preferencias de las comunidades de colonos sobre el uso de la tierra,
la escasez y dependencia de los bosques, las desigualdades (por
ejemplo, el uso de la tierra, la cantidad de bosque y el área de la
tierra) y la falta de capacidades técnicas.
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6. Agencia Nacional de
Servicios y Oportunidades
Ambientales (ANSOA)
Ahora bien, asignar la tierra a través de esquemas
ambientales no es suficiente; necesitamos otro paso
decisivo. Esta vez en materia de institucionalidad
territorial tanto para la verificación y pago por
servicios ambientales, como para la efectiva gestión
del conocimiento que conduzca a la realización
de las oportunidades ambientales que ofrece la
Amazonía.
Es importante que las funciones del Ministerio de
Ambiente se enfoquen en la planeación, el diseño de
la política ambiental y la orientación de sus entidades
adscritas y vinculadas. La ejecución de programas
ambiciosos de transformación territorial, como el
que se necesita para frenar la tragedia ambiental en
la Amazonía, deben ser desarrollados por agencias
especializadas, con oficinas regionales con alta
capacidad operacional y autonomía financiera
con capacidad para (1) articular ejecuciones con
alcance regional, (2) realizar consultas acerca de
las necesidades locales del territorio y (3) promover
la articulación con los entes territoriales y las
CAR (véase el anexo 1 sobre presencia territorial
de las instituciones involucradas: ANT, CAR y
MinAmbiente).
Las dinámicas de deforestación en el país varían
considerablemente entre regiones; por tanto, las
estrategias para proteger y manejar el bosque deben
reflejar dicha especificidad (González et al., 2021).
Además, es urgente fortalecer la ejecución de las
políticas ambientales en la Amazonía para dar
cumplimiento a los compromisos internacionales

suscritos por Colombia, entre los que se incluyen el
pacto de Leticia para la protección de la Amazonía33,
el protocolo de Kyoto34 y el Acuerdo de París35.
Se sugiere de este modo crear la ANSOA como
entidad encargada de ejecutar la política de servicios
ambientales definida por el Ministerio de Ambiente,
para: (1) administrar el fondo de compensaciones
por transferencias de tierras baldías en la Amazonía
como pago por servicios ambientales; (2) evaluar
el cumplimiento de los acuerdos entre la ANT y los
ocupantes como condición previa a la transferencia
de recursos de compensación al fondo de tierras;
(3) coordinar con la ANT la sustracción de zonas
de reserva forestal que articulen estrategias PSA
con enfoque territorial, para que las actividades
que en estas áreas se desarrollen conduzcan a la
consolidación de comunidades forestales para la
conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales; (4) establecer los lineamientos y
administrar programas PSA con enfoque territorial
en todo el país (especialmente los que impliquen
derechos de uso sobre Parques Nacionales o
Firmado en Leticia el 9 de septiembre del 2019 por representantes
de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. En
el pacto, los países de comprometen, entre otras cosas, a tomar
acciones coordinadas contra la deforestación en la Amazonía, a
trabajar de inmediato en esquemas de reforestación, rehabilitación
y atención en las zonas afectadas, así como a diseñar urgentemente
instrumentos financieros de carácter multilateral para respaldar la
lucha contra la deforestación de los países amazónicos.

33

Adhesión al Protocolo de Kyoto (el del 2001), en donde Colombia
se comprometió a informar periódicamente sobre el estado de las
emisiones de gases de efecto invernadero.

34

35
Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero en un 20 % en el año 2030. En noviembre del
2020, el Gobierno de Colombia declaró un compromiso aún más alto,
de un 51 % (MinAmbiente, 2020).
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zonas de reserva); (5) promover la gestión del
conocimiento para hacer seguimiento a la forma
en que las variables de cambio climático (locales)
y biodiversidad van respondiendo al cambio, y (6)
gestionar la consecución de recursos.
En materia de oportunidades, la ANSOA administrará
la división de negocios verdes, y le dará estructura
a la cadena de valor para el aprovechamiento
sostenible de los bosques, dinamizando, por
ejemplo, programas como el Certificado de Incentivo
Forestal (CIF) (tanto el de plantaciones, a cargo del
Ministerio de Agricultura, como el de conservación,
actualmente a cargo del Ministerio de Ambiente).
De acuerdo con los cálculos del Conpes 4120
del 2020, reemplazar la deforestación con el uso
económico sostenible y modelos REDD+ en zonas
de conservación podría generar ingresos por cerca
de 300 millones de dólares36.
La ANSOA será una entidad descentralizada
adscrita al Ministerio de Ambiente, que operará
con recursos del Presupuesto General de la Nación
(PGN) y apalancará recursos públicos y privados.
El fondo de compensaciones propuesto podría
ser parte de un fondo nacional de lucha contra el
cambio climático que tenga al menos dos cuentas:
(1) para compensar transferencias de baldíos con
destino al fondo de tierras (previa verificación
del cumplimiento) y (2) para proyectos PSA que
busquen las transiciones económicas en zonas
ecológicamente frágiles. Los recursos provenientes
del PGN, de créditos externos y de cooperación
internacional que se dirijan a estas dos líneas de
acción, deberán canalizarse única y exclusivamente
a través de este fondo.
REDD+ e “Corresponde a un mecanismo internacional creado
bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC), entre otros, para mitigar el cambio climático,
que busca a través de diferentes tipos de acciones relacionadas con
el fortalecimiento de la gobernanza forestal, la implementación de
procesos productivos sostenibles, el manejo forestal comunitario,
el monitoreo forestal, la conservación de la biodiversidad y la
recuperación de áreas sin cobertura boscosa, abordar las causas
subyacentes e incidir en los comportamientos de los agentes y en
los motores generadores de la deforestación y degradación forestal”.
(MinAmbiente, 2021a).

36

La experiencia institucional de Costa Rica, entre
cuyos logros se cuenta la recuperación de la capa
boscosa del 30 % del territorio nacional (entre
los años 1997 y 2017), puede ser de gran valor
para diseñar la estructura de gobernanza de la
ANSOA. En primer lugar, el Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal (Fonafifo), administra
el programa nacional de PSA con un millón de
hectáreas vinculadas (Porras et al., 2013), que
cubren el 20 % del territorio (Moros et al., 2020), con
una ejecución de aproximadamente veinte millones
de dólares por año (Porras, 2010). Su estructura
incorpora una dirección general y tres direcciones
de intervención en el territorio: (1) Servicios
Ambientales (2) Fomento Forestal, y (3) Desarrollo
y Comercialización de Servicios Ambientales.
Adicionalmente Fonafifo cuenta con nueve
oficinas regionales. Finalmente, para desarrollar
una gestión con enfoque autosostenible, la junta
directiva está compuesta por dos representantes
del sector privado (pequeños productores forestales
e industrias de maderables) y tres del sector público
(Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente,
Sistema Financiero) (Fonafifo, 2021).
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7. Un enfoque territorial para
los PSA y las oportunidades
ambientales
La importancia de la ANSOA va más allá de
fortalecer la capacidad de ejecución del Ministerio
de Ambiente. Tanto los aprendizajes locales de
esquemas PSA como la experiencia internacional
ponen de manifiesto la importancia de contar
con instituciones capaces de avanzar enfoques
territoriales para abordar los programas PSA37.
En efecto, los PSA deben funcionar como puentes
que permitan el tránsito hacia comunidades
económicas sostenibles, más que como diques
a nivel de finca para evitar la deforestación.
Aunque los incentivos individuales no se deben
abandonar, la sostenibilidad más relevante es la
de la comunidad, que representa en realidad el
entorno de todas las actividades económicas. Más
que emprendimientos y lucha contra los crímenes
ambientales (legalidad más emprendimientos), se
trata de transformar los incentivos territoriales que
hoy existen para la deforestación a gran escala. En
esta sección se discuten brevemente los principales
retos institucionales para construir modelos de PSA
que funcionen como puentes, y la forma en que la
ANSOA puede cooperar con los entes territoriales,
las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y
37
Actualmente (mayo del 2021), el principal programa del Ministerio
de Ambiente para la lucha contra la deforestación en la Amazonía
es Visión Amazonia, con tres esquemas de intervención: (1) sistemas
agroforestales, (2) reconversión y (3) modelo forestal sostenible. A
través del pilar (3), se pueden hacer concesiones de tierras para que
sean manejadas en forma sostenible por campesinos. Estos esquemas
se desarrollan en asocio con las corporaciones de la región, que son:
CDA, Corpo-Amazonía y Cormacarena. Por medio del pilar (1), Visión
Amazonía realiza pago por servicios ambientales. En la actualidad
hay 400 beneficiarios, 215 están en zona de reserva, en donde se
espera realizar acuerdos de conservación. Adicionalmente, se está
trabajando con 5000 familias campesinas e indígenas (entrevista con
funcionario del Ministerio de Ambiente).

las iniciativas comunitarias con el fin de promover
esquemas de servicios y oportunidades ambientales.
Si bien un primer paso para avanzar en la lucha
contra la deforestación en la Amazonía implica
vincular la política de tierras y de ambiente para
la formalización de las ocupaciones individuales
sobre baldíos, lo cierto es que la consolidación de
metas a largo plazo que permitan las transiciones
económicas sostenibles de la región va a requerir el
uso de modelos PSA que hagan realidad la Política
Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad
y sus Servicios Ecosistémicos38 a través de la
generación de oportunidades ambientales con
enfoque colectivo-territorial39.

Esta política nacional fue el resultado de un proceso participativo
llevado a cabo entre los años 2008 y 2010 con quinientas personas y
ciento noventa instituciones que participaron a lo largo del proceso
en los talleres de consulta y construcción; “(…) está orientada a
Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos (GIBSE), de manera que se mantenga y mejore la
resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional,
regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio
y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado,
el sector productivo y la sociedad civil”. Esta política está contenida
en seis ejes temáticos: “I. Biodiversidad, conservación y cuidado
de la naturaleza; II. Biodiversidad, gobernanza y creación de valor
público; III. Biodiversidad, desarrollo económico y calidad de vida;
IV. Biodiversidad, gestión del conocimiento tecnología e información;
V. Biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios
ecosistémicos; VI. Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos
globales” (MinAmbiente, 2021b).

38

Véase Velásquez (en prensa). Las recomendaciones aquí
desarrolladas coinciden y especifican algunas de las hechas por
Moros et al. (2020): “Focalizar los PSA a zonas de importancia
estratégica, con riesgo de transformación, donde las causas del
cambio de uso de suelo estén asociadas a la expansión de la frontera
agrícola”, y “Articular los esquemas con intervenciones del sector
privado y políticas de desarrollo agrícola y social (…) es deseable
que los PSA se articulen con intervenciones del sector privado y con
políticas de desarrollo agrícola y social”.

39
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La principal diferencia entre los modelos de PSA
individuales y colectivos radica en que mientras
los primeros evalúan los costos de oportunidad
individual a los que somete quien presta los
servicios, en los esquemas PSA colectivos lo
que se prioriza es una construcción de la mano
con las comunidades de cómo se piensan las
transformaciones del territorio hacia modelos de
economías sostenibles (Moros et al., 2019). En la
revisión de PSA colectivos40 en doce países durante
los últimos veinte años (que cubre cuarenta y un
casos en dieciséis programas), Hayes et al. (2019)
encontraron que, en efecto, los PSA colectivos
pueden cambiar el comportamiento individual
y proporcionar beneficios socioeconómicos y
ecológicos, pero para que ello sea posible es
importante contar con un contexto institucional
local que garantice: (1) la participación incluyente,
voluntaria e informada; (2) la distribución equitativa
de los beneficios, y (3) la comprensión de los arreglos
comunitarios locales que faciliten la flexibilidad y la
cooperación.
El diseño de esquemas colectivos-territoriales
es fundamental para lograr el balance entre, por
una parte, la capacidad de la nación para apoyar
el diseño técnico, la garantía de financiación, la
coordinación de la oferta institucional y la gestión
de comercialización, y, por otra, la capacidad de
los entes territoriales y las CAR para reconocer las
particularidades socioecológicas de cada región,
e igualmente lograr la flexibilidad de los acuerdos
para que las reglas sean adaptables41. En estos
Es decir, aquellos programas en los que grupos o comunidades
acuerdan proporcionar servicios ecosistémicos en sus tierras a
cambio de una recompensa que está teóricamente condicionada al
cumplimiento colectivo de las condiciones del contrato (Hayes et al.,
2019).

40

41
Para un caso relativamente exitoso de PSA colectivo en Colombia
con experiencias de enfoque territorial, véase el caso de Cali en
CR.SiB (2018). En este esquema se realizaron acuerdos directos
con organizaciones comunitarias que definieron con anticipación el
uso colectivo de los recursos. Igualmente hubo una integración de
secretarías de la Alcaldía para respaldar la ejecución del programa
y la promoción de las actividades productivas alternativas que se
definieron con las comunidades. Al respecto, se recomienda el
seguimiento a la investigación que desarrollan Paola Arias y Lina
María Restrepo (2018), así como la tesis de Sandoval (2018).

esquemas de transformación territorial ambiental se
debe privilegiar la construcción de confianza, con el
propósito de construir transiciones duraderas que
hagan posible las transformaciones consensuadas.
En la sección 4 se discutió brevemente cómo
la valoración de la contribución de servicios
ambientales por parte de los ocupantes de baldíos,
con miras a su titulación, podría hacerse tanto a
nivel individual (a nivel de predio), colectivo (a nivel
de vereda, etc.) o mixto. De cara a la consolidación
de economías sostenibles puede ser importante
la combinación de incentivos individuales
evaluables en períodos de tiempo más largos —
dada la complejidad de hacer seguimiento a escalas
pequeñas—, con incentivos que dependan de niveles
comunales de cumplimiento. Si la comunidad
cumple colectivamente objetivos, se pueden
otorgar beneficios tanto individuales (por ejemplo,
reducciones de los períodos de amortización),
como colectivos (por ejemplo, la provisión de bienes
de capital requeridos para el procesamiento y
comercialización de productos forestales).
La implementación de esquemas de servicios
y oportunidades ambientales con enfoque
territorial se puede beneficiar de la experiencia del
modelo de concesiones forestales de Guatemala,
que reconoce derechos de manejo a grupos
comunitarios
organizados.
Las
concesiones
forestales comunitarias se basan en un contrato
legal entre el Estado y una organización de base
comunitaria formalmente establecida que aglutina
propietarios individuales (Broekhoven et al., 2012).
Estos contratos se han convertido en una fuente
de desarrollo económico y conservación de los
recursos naturales, así como un modelo para
combinar el desarrollo social y económico con
sostenibilidad a largo plazo, tanto de los bosques
como de las comunidades (Monterroso et al., 2018).
Uno de los casos más exitosos donde se concilia
el desarrollo y la conservación es el programa
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REDD+ GuateCarbon, con una duración de treinta
años, en el que el Gobierno guatemalteco y
veintitrés comunidades trabajan bajo la Asociación
de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP)
(Chávez, 2016). El área total del proyecto es de 717
000 hectáreas, de las cuales, en alrededor de 500
000 hectáreas se realiza manejo forestal sostenible
(MFS) certificado a través del Forest Stewardship
Council (FSC). Según la línea de base de emisiones
GEI, se estima un potencial de reducción de
emisiones de treinta y siete millones de toneladas
de CO2e (GuateCarbon, 2021).
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8. Conclusiones y
recomendaciones para
fortalecer la política
ambiental y de tierras para
otros países que comparten
la región amazónica
Resolver la crisis de deforestación de la Amazonía
requiere pensar de manera integrada la lucha contra
el cambio climático, la preservación de nuestra
biodiversidad, los cambios en la política de tierras
y la modernización de nuestra institucionalidad
ambiental.
Las comunidades que hoy ocupan tierras en la
Amazonía necesitan respuestas realistas que las
integren a la lucha contra el cambio climático y no
las estigmaticen como enemigos de la selva. Esos
ocupantes han insistido por décadas en la urgencia
de una presencia activa del Estado, que garantice
la seguridad y el desarrollo sostenible de sus
economías. Este documento es un primer intento de
integrar estas agendas en Colombia.
Se puede constituir una política ambiental de
asignación de los baldíos ocupados en la Amazonía
que posibilite distinguir el campesino próspero
con arraigo, del acaparador de tierras. En el marco
de la implementación del acuerdo de paz entre

el Gobierno y las FARC, es posible balancear
objetivos de construcción de Estado con objetivos
que beneficien a los trabajadores agrarios. Si se
aprovecha esta ventana de oportunidad, podemos
construir una política de asignación que condicione
la transferencia de propiedad sobre la tierra al
logro de objetivos ambientales perseguidos y de
gran importancia para la humanidad. Una política
ambiental de baldíos que reemplace los baldíos
asignados mediante esquemas de PSA, con fondos
de origen internacional que alimenten el fondo
de tierras para campesinos de la reforma rural
integral. Una política de esta envergadura permitiría
contribuir a la lucha internacional contra el cambio
climático, de la mano con las comunidades, al mismo
tiempo que la comunidad internacional contribuye a
lograr la igualmente urgente ampliación del acceso
a tierras para los campesinos.
Con el fin de ejecutar dicho programa ser precisa
una transformación de la institucionalidad
ambiental. En primer lugar, se requiere una
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Agencia Nacional de Servicios y Oportunidades
Ambientales que sea descentralizada y adscrita al
Ministerio de Ambiente. De esta agencia dependerá
la administración del fondo internacional de
compensaciones para la política de asignación
de baldíos por servicios ambientales. Pero su
labor deberá ir mucho más allá de la integración
territorial con los procesos de asignación de
baldíos y la verificación de cumplimiento de los
acuerdos con los ocupantes: se tratará más bien
de una entidad con presencia territorial robusta
capaz de jalonar con enfoque territorial ambiental
las transformaciones económicas que requieren
los ocupantes de zonas gravemente deforestadas
o en proceso de deforestación. Colombia está en
mora de tener una entidad que piense con enfoque
territorial los esquemas de PSA, y simultáneamente
dinamice las oportunidades ambientales con que
cuenta el país.

Recomendaciones para otros
países que comparten la región
amazónica
La integración de las agendas de tierras y
deforestación es urgente para todos los países de
la Panamazonía.
Aunque un diagnóstico específico por país es
crucial, claramente hay diferencia en los avances
institucionales. Por ejemplo, Brasil tiene un
problema de desmonte de su institucionalidad
construida tras décadas de avances en la regulación
ambiental, protección de comunidades indígenas y
regularización de tierras. Por otra parte, en Perú hay
un proceso traumático de descentralización por no
estar acompañado de capacidades administrativas,
lo cual ha producido una crisis para reconocer el
goce efectivo de derechos al territorio por parte de
comunidades indígenas, cumplir con estándares
mínimos de transparencia en la regularización de
tierras y articular la agenda de tierras y de ambiente
sostenible.

Pese a estas diferencias entre países, algunas
conclusiones de este trabajo pueden ser relevantes.
En primer lugar, cabe resaltar que, si bien se debe
dar prioridad a la titulación colectiva de las tierras
para comunidades indígenas y campesinas —como
mecanismo de reconocimiento a la presencia
ancestral y culturalmente consolidada del territorio,
y como mecanismo probado de lucha contra la
deforestación—, es igual de importante disponer
de instrumentos de política pública que permitan
la regularización progresiva de ocupaciones
individuales de tierras a partir de modelos
que hagan posible la integración sostenible y
respetuosa de esas comunidades de colonos. Los
vacíos jurídicos y de gestión en esta materia han
debilitado la capacidad de los estados para regular
las relaciones sociales en esos territorios, han
estigmatizado las comunidades, y también han
dificultado las transiciones urgentes hacia modelos
de bioeconomía que aprovechen, sin destruir, la
biodiversidad.
Un segundo elemento de esta propuesta, que puede
iluminar cambios en otros países que comparten la
Panamazonía, tiene que ver con el aprovechamiento
del financiamiento internacional de lucha contra
el cambio climático para generar mecanismos
de compensación entre el pago por servicios
ambientales y la formalización y titulación de tierras.
Se trata de equilibrar, por un lado, la concesión que
hacen los estados a través de la regularización de
tierras públicas en la Amazonía mediante esquemas
de pagos por servicios ambientales, al tiempo
que se da cumplimiento a objetivos de acceso a
tierras por parte de campesinos en zonas mejor
conectadas a circuitos de comercialización. Con
modelos de compensación como el propuesto,
es posible balancear objetivos de lucha contra el
cambio climático y objetivos de redistribución y
desconcentración de la propiedad rural.
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La última invitación se centra en la necesidad de
transformar la institucionalidad ambiental en todos
los países, para cambiar un enfoque reactivo por uno
propositivo. En todos los países de la Panamazonía
los ministerios de ambiente tienen una presencia
territorial muy reducida, su llegada es reactiva y su
capacidad para forjar economías sostenibles es casi
nula. La propuesta expuesta en este documento
en cuanto a la creación de la Agencia Nacional
de Servicios y Oportunidades Ambientales tiene
relevancia para promover discusiones en torno a la
modernización de los sectores ambientales en toda
la región Panamazónica.
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Anexo 1. Pre s en cia Territorial ( ANT, CAR , Min Ambiente)
ANT: La presencia territorial de la ANT está compuesta por los Puntos de Atención de Tierras, Unidades
Gestión Territorial y sedes en la Ciudad de Bogotá. La presencia nacional y regional son los canales
dispuestos por la agencia para la atención a los ciudadanos, recibir peticiones, quejas, reclamos, denuncias
y solicitudes de información. Otros canales que utiliza la agencia son el portal virtual y solicitidues escritas
por correo (ANT, 2021)
MinAmbiente: El Ministerio de Ambiente solo tiene la sede nacional que está en Bogotá, los programas
funcionan desde la capital. La comunicación en el resto del territorio funciona por medio de una página web
con un buzón de correo (MinAmbiente, 2021)
CAR: Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son entes corporativos
de carácter público, encargados por ley de administrar en su área de jurisdicción el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país (MinAmbiente, 2021)
Oficina ANT Y CAR: Presencia de oificina CAR y ANT en el mismo municipio.
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