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Como conservar la selva
(Bosques) y mermar la

deforestación y degradación:
Caso PacíficoCaso Pacífico



Colombia cuenta con una extensa
cobertura en bosques naturales
que representan el 52% del área
total de la superficie continental
es decir 59.312.277 ha (IDEAM,
2017) que lo convierte en el tercer
país de Suramérica con mayor
área de bosques naturales, y, por
ende, con potenciales condiciones
para incentivar su desarrollo a
partir de su potencial forestal.



Amazonas 66,9%

Orinoquia 3,6%

Andes 17,8%

Caribe 2,9%

Pacífico 8,8%

52%
59.312.277 ha

(IDEAM, 2017)

Espacio de vida

 
Herencia Ancestral

 

Proporciona satisfactores para el
Buen Vivir

Es más que el espacio físico o
biofísico (cultura / cosmogonía)

Es referente de identidad

Debemos garantizar a los
renacientes

Superficie de bosques por
regiones (IDEAM, 2017)

Visión de territorio del pueblo negro



Mapa de consejos comunitarios
que en total abarcan un área de
5.581.419 ha, en su mayoría en
la región del Pacífico. Una
pequeña proporción se ubica en
los departamentos de Risaralda
(0,19%), Bolívar (0,06%), el
área andina del departamento de
Antioquia (0.22%, municipios
de Yondó, Anorí, Zaragoza y el
Bagre) y en la zona andina del
departamento de Nariño
(municipio de Ipiales.



El territorio - región del pacífico
está inmerso en el Complejo
Ecorregional del Chocó Darién -
CECD- es el nombre dado al
conjunto de sistemas biofísicos
que lo conforman

Registros de diversidad animal con más de 800 especies de
aves, 100 de las cuales son endémicas.
 
195 especies de anfibios, 88% de las cuales son endémicas-
 
210 especies de reptiles, 47% de las cuales son endémicas.
 
180 especies de mamíferos, 6.6% de las cuales son endémicas.

De las aproximadamente 45.000 especies reportadas para
Colombia, 7000 a 8000 se encuentran en la región
biogeográfica del Chocó; 2.000 de las cuales son endémicas de
la región.

La temperatura media anual es de cerca de 24 ° C, con una
máxima promedio de 30 ° C y una mínima promedio de 18.6 °
C. El Chocó es probablemente la única ecorregión de este
tamaño con niveles tan altos de precipitación, que van desde
4,000 milímetros (mm) a más de 9000 mm por año. (WWF,
2015).



Pero: Toda esta riqueza se
esta perdiendo: El territorio

esta deforestado y
degradado

 
A nivel país en 2017 la deforestación aumento
en 23%, alcanzando 219.973 hectáreas de
bosque natural,
 
Superando el 2016 donde se deforestaron
179.000 hectáreas.
 
A nivel de regiones las cifras de aumento de
deforestación son las siguientes:
 

 
• Amazonía 65,5%
• Andes 17%
• Caribe 7,1%

• Pacífico 6,1%  
• Orinoquia 4,5%

 
(IDEAM, 2017)



Causas
directas

i) Minería ilegal y
criminal

vi) Monocultivo de
palma de aceite

vii) Ganadería
intensiva

ii) Tala ilegal de la
madera

viii) Incendios
forestales

iii) Proyectos de
desarrollo e

infraestructura

ix) Agroindustriaiv) Monocultivo de
hoja de coca

x) Actividad
portuaria

v.) Monocultivo de
caña de azúcar



Causas
subyacentes

i) Violación a los
derechos colectivos

del pueblo negro

viii) Desarticulación
interinstitucional

ix) Débil presencia
del Estado con

programas

ii) Inoperancia de
los organismos de
control ambiental

x) No reglamentación
de la ley 70 de 1993

iii) Modelo de
economía

extractivista

xi) Disminución de la
autonomía
alimentaria

iv) limitaciones al
modelo tradicional

de producción

xii) corrupción
administrativa (salvo

conductos)  

v) Inequidad en la
tenencia de la tierra

y el territorio

vi) Modelo de
educación

homogenizante

vii) Presencia y
accionar de grupos

armados



Contribuir a mantener ecosistemas
conservados y mermar la
deforestación y degradación de la
selva

Aportar al ordenamiento ambiental
de los territorios determinando la
estructura ecológica principal, los
determinantes ambientales y los
servicios de los ecosistemas

Contribuir al BUEN VIVIR de los
pueblo generando condiciones de
gestión (uso, manejo y disfrute) de
los bosques mediante el desarrollo
de actividades productivas

Pacto regional pacífico por la
conservación y control a la

deforestación y degradación de los
territorios del pueblo negro: Una

contribución al BUEN VIVIR y metas
de París



Desde el pueblo
negro se propone



Programa selva, cultura y buen vivir: Apostémosle aApostémosle a
propuestas estructurales, integrales y sosteniblespropuestas estructurales, integrales y sostenibles

MEDIDAS:
• Programa  de fortalecimiento de las

iniciativas de conservación (áreas
protegidas) étnico-comunitarias.

 
• Programa de recuperación y restauración

de zonas degradadas y deforestadas por
minería, cultivos de coca y monocultivos
de palma y caña de azúcar.

 
• Trabajar un programa de PSA  y/o

compensación  por conservación
ecosistémica y de biodiversidad.

 
 
 
 

HORCÓN 1: CONSERVACIÓN
Y MANEJO  SOSTENIBLE A

PARTIR DE LOS
CONOCIMIENTOS
ANCESTRALES  



HORCÓN 2: SISTEMA
TRADICIONAL DE

PRODUCCIÓN DEL PUEBLO
NEGRO CONTENIDO

MEDIDAS:
• Programa de forestería comunitaria en

territorios del pueblo negro
 

• Programa de fortalecimiento de las
alternativas productivas forestales y
productos no maderables de las comunidades
(bioeconomía)

 
• Implementación de sistemas

agrosilvopastoriles
 

• Programa de apoyo a iniciativas de
ecoturismo y/o turismo de naturaleza

 



Horcón 3: Gobernabilidad y
gobernanza territorial y

protección de los derechos
humanos

MEDIDAS:
• Protocolos de seguridad y protección de

derechos humanos de líderes y lideresas
 

• Armonización de los instrumentos de
planificación y gobierno entre entes
territoriales y consejos comunitarios

 
• Articulación interinsticional en las politicas

sobre cambio climático, políticas ambientales
y control a la deforestación y degradación.

 
• Fortalecimiento del gobierno propio y

gobernanza territorial.



HORCÓN 4: ADECUACIÓN DE
NORMATIVAS Y DE POLÍTICAS EN

EL MARCO DE LAS
SALVAGUARDAS Y ESTÁNDARES

INTERNACIONALES

MEDIDAS:
• Reglamentación integral de la ley 70 de 1993.
 

• Saneamiento y seguridad jurídica para los
territorios.

 
• Implementación del capitulo étnico de los

acuerdos de paz.
 

• Implementación de la agenda 2030 en territorios
del pueblo negro.

 
• Reglamentación decreto PSA.
 

• Implementación del decenio Afrodescendiente.



HORCÓN 5: MONITOREO
COMUNITARIO: SSISTEMAISTEMA  DEDE

ALERTASALERTAS  AMBIENTALESAMBIENTALES

MEDIDAS:
• Consolidar pilotos de  monitoreo

comunitario a partir de experiencias
 

• Establecer pilotos de puestos de
vigilancia y control en las zonas
estratégicas de los territorios



En un área de 5.581.419 ha,  en la región del Pacífico en
gobernanza con 184 consejos comunitarios (máxima
autoridad de administración interna del territorio)



Porque el pueblo no se rinde CARAJO…..


