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La gestión ambiental en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la Cuenca 

del Caguán y el Piedemonte Caqueteño. 

Resumen 

 

La configuración del Caquetá estuvo demarcada por dos procesos paralelos: el extractivismo 

de los elementos del ambiente y la colonización, ambos enmarcados en el conflicto armado, esto 

determinó el ordenamiento del territorio en función del uso del suelo impuesto por políticas que 

incentivaron la colonización y la ganadería y que fomentaron la concentración de la tenencia de 

la tierra, dieron continuidad al éxodo de los colonos y resultaron en la ampliación de la frontera 

agrícola con un hito clave en los setenta: la siembra masiva de coca. 

 

Actualmente el Caquetá hace parte de una de las subregiones priorizadas para la formulación 

e implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) derivados del 

punto 1 del Acuerdo final para la Paz, es una herramienta participativa para la planificación y la 

construcción de paz territorial en las regiones más azotadas por el conflicto armado colombiano. 

La presente investigación busca identificar y analizar las iniciativas relacionadas con la gestión 

ambiental en el PDET de la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño, en diálogo con la 

historia de la subregión, los conflictos ambientales característicos de sus ecosistemas y las 

iniciativas de construcción de paz. 

 

La investigación se fundamentó en la metodología cualitativa de tipo etnográfico. Se 

desarrolló inicialmente la búsqueda bibliográfica de los aspectos relacionados con la 

configuración, colonización y ordenamiento del Caquetá, paralelamente se analizaron los planes 

directos derivados de la ruta del PDET, a saber, los Planes Municipales para la Transformación 

del Territorio (PMTR) y el Plan de Acción para la Transformación del Territorio (PATR), esto 

con miras a identificar los conflictos ambientales y las iniciativas y estrategias propuestas para su 

gestión. Luego, se realizó un trabajo de campo en el que se realizó observación participante y 

veintiún entrevistas semiestructuradas en las que participaron campesinos agricultores, líderes y 

lideresas de los municipios delegados de los grupos motores de las fases PDET, miembros de la 

Universidad de la Amazonia, la coordinadora de la comisión de la vida y el agua, funcionarios de 

la ART, de Corpoamazonía, del PNUD y de la GIZ, el trabajo de campo permitió profundizar en 

los análisis sobre el conflicto de deforestación y su relación con los cambios de uso del suelo, así 

como en las iniciativas y la ruta para su gestión ambiental. Finalmente se proponen cinco retos y 

oportunidades de la gestión ambiental de cara a la implementación del PDET y de la 

construcción de paz territorial. 
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La gestión ambiental en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la Cuenca 

del Caguán y el Piedemonte Caqueteño. 

 

Abstract 

The configuration of Caquetá was demarcated by two parallel processes: the extractivism of the 

elements of the environment and colonization, both framed in the armed conflict, this determined 

the planning of the territory based on the use of the land imposed by policies that encouraged 

colonization and livestock and that encouraged the concentration of land tenure, continued 

continuity to the exodus of settlers and resulted in the extension of the agricultural frontier with a 

key milestone in the seventies: the massive sowing of coca. 

Currently, Caquetá is part of one of the priority subregions for the formulation and implementation 

of Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) derived from point 1 of the Final 

Agreement for Peace, it is a participatory tool for peace planning and construction territorial in the 

regions most affected by the Colombian armed conflict. The present research seeks to identify and 

analyze the initiatives related to environmental management in the PDET of the Cuenca del 

Caguán y el Piedemonte Caqueteño, in the dialogue with the history of the subregion, the 

environmental conflicts characteristic of its ecosystems and the construction initiatives of peace 

The research is based on the qualitative methodology of ethnographic type. The bibliographic 

search of the aspects related to the configuration, colonization and ordering of Caquetá was 

analyzed, in parallel the direct planes derived from the PDET route, like, Planes Municipales para 

la Transformación del Territorio (PMTR) and the Plan de Acción para la Transformación del 

territorio (PATR), this with a view to identifying environmental conflicts and the initiatives and 

strategies proposed for their management. Then, a field work was carried out in which the 

participant observation was carried out and twenty-one semi-structured interviews in which farmer 

farmers, leaders and leaders of the delegated municipalities of the motor groups of the PDET 

phases, members of the University of the Amazon participated , the coordinator of the life and 

water commission, the officials of the ART, the Corporation, the UNDP and the GIZ, the work of 

the field, deepening the analysis of the deforestation conflict and its relationship with the changes 

of land use, as well as in the initiatives and the route for its environmental management. Finally, 

five environmental management challenges and opportunities are proposed for the implementation 

of the PDET and the construction of territorial peace 
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1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

El poblamiento de todas las zonas en Colombia y su respectivo ordenamiento desde la época 

precolombina dependieron de la geografía del país1. De acuerdo con Legrand (1988) entender 

esto “es necesario para comprender por qué a mediados del siglo XIX todavía existían zonas de 

fronteras dispersas y sin dueño” (p.21). De este modo, se consolidaron y ordenaron espacios de 

urbanización2, de producción y de comercio; por otro lado, hubo zonas caracterizadas por la 

dificultad que implicaba su acceso, lo cual determinó que quedaran relegadas de dicho 

ordenamiento (Serje, 2005).  

De este modo, a comienzos del siglo XIX existían tierras inexploradas e inexplotadas en 

vastas zonas del país (ver anexo 1), una de estas zonas es el actual departamento del Caquetá que 

se constituye junto con el Putumayo en el piedemonte colonizado de la región amazónica, una 

zona estratégica por su alta diversidad ecosistémica (CEPAL, 2013, WWF, 2018)  y que empezó 

a transformarse, por un lado debido a “la integración de Colombia a los mercados mundiales 

como exportadora de productos tropicales agrícolas y forestales” (Legrand, 1988, p.27); por otro 

lado, a finales del siglo XIX, este territorio “salvaje fue entregado a iglesia católica por la recién 

formada República para ser convertido” (Serje, 2005, p.15). Asimismo, estos territorios fueron 

objeto de  uno de los proyectos de colonización dirigido por el Estado durante el inicio y 

 
1 Caracterizada por una variedad de alturas que van desde los 500 y 3000 metros, hasta formar valles entre zonas 

fluviales, también cabe mencionar, como lo indicó Catherine Legrand (1988) que la variedad climática que se deriva 

de la geografía “alberga diferentes bosques”, especies de fauna y flora que hacer del país uno de los más biodiversos 

(p.15)  
2 Margarita Serje (2005) las agrupó en el eje norte-sur de las tres cordilleras y la costa Caribe entre los ríos Sinú y 

Magdalena.  
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mediados del siglo XX bajo la Ley 135 de 1961, conocida como la ley de reforma social agraria, 

que estableció los frentes de colonización de los cuales el Caquetá fue según Hormanza (2016) 

“el territorio que concentró el mayor número de recursos” (p.25), esta ley buscaba solucionar las 

tensiones sociales y políticas de la tierra en Colombia y generó las disposiciones de 

ordenamiento de la entonces intendencia del Caquetá (Hormanza, 2016), pero terminó 

favoreciendo la expansión del latifundio y la ganadería extensiva, así como la subutilización de 

la tierra y de la mano de obra, que nuevamente es empujada hacia espacios libres en la selva 

(Amezquita, 1985, p.3), acrecentando a cada paso la deforestación. 

Toda la transformación y colonización del Caquetá se exacerba debido a las constantes 

tensiones políticas y sociales, que derivaron en una dinámica violenta por la que atravesó el país 

a lo largo del siglo XX y XXI, haciendo del “Caquetá una región de aflujo de olas colonizadoras 

espontáneas y dirigidas3” (Jaramillo, Mora, y Cubides, 1989) y que se convirtió en el epicentro 

de la resistencia guerrillera y campesina. 

Entonces, las características bajo las que se configuró el territorio del Caquetá condujeron a 

que los procesos de ordenamiento estuvieran orientados por lo que Serje (2005) denominó “la 

visión horizontal del territorio, ordenar la realidad sobre una superficie en blanco para implantar 

poder” (p.140) y representados por la Ley 388 de 19974. Dichos procesos se dificultaron debido 

a la génesis y latencia del conflicto armado, a una “institucionalidad representada únicamente 

en el ejército”5 y a que el Estado desconoció por mucho tiempo la construcción de territorio por 

 
3 Que se diferencian según Merlano (1985) por el grado de participación y responsabilidad tanto de los colonos como del Estado 

en su implementación. 
4 En la que se visibilizan las necesidades y estrategias del ordenamiento territorial que, aunque de manera instrumental, permitió 

un avance en términos de la definición de contenidos y procedimientos a tener en cuenta en la estructuración de los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), además de esclarecer las competencias de las entidades territoriales en este proceso.  

5 Entrevista N° 2, 4, 7, 8, 9 y 12, ver anexo 9. 
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parte de quienes lo habitan, en este caso, en su mayoría colonos, entendidos por Legrand (1988) 

como campesinos provenientes de otras tierras y sin títulos de propiedad sobre la tierra que 

habitan. Del mismo modo, Domínguez (1975) expone que representan “a los campesinos sin 

tierra, desesperados sociales cuya única salida son las áreas de colonización donde esperan 

conseguir la tierra de la que han carecido” (p.298) y resalta que, “el buen o mal uso de los 

recursos naturales por el colono resulta de sus condiciones socioeconómicas, se encuentra en el 

dilema entre destruir o perecer” (p.300).  Así pues, la presencia de colonos ha determinado las 

prácticas de uso y acceso a los recursos naturales, acrecentando conflictos ambientales, 

principalmente los relacionados con “el desmonte de la selva, la tierra abierta que pierde su 

productividad, debido a la fragilidad de los suelos y aguas ácidas del norte del Amazonas 

colombiano, lo que deja como única salida la siembra de pastos, convirtiendo las tierras agrícolas 

en ganaderas” (Domínguez, 1975, pp.297-298). 

Así pues, los procesos de ordenamiento territorial en el país han respondido a visiones 

institucionales alejadas de la realidad local, así como a intereses políticos y económicos de los 

gobiernos de turno, estos dos factores han fracturado el avance de estos.  

Con la salida de gran parte de las fuerzas armadas de las FARC-EP de muchos territorios, 

entre ellos el Caquetá y la subregión de la que hace parte y con la firma de los Acuerdos para La 

Paz en 2016, llegan los retos relacionados con la construcción de paz y la sostenibilidad 

socioambiental, a través de formulación, concertación, ejecución y evaluación de políticas 

públicas, planes, programas y proyectos para cada uno de los cinco puntos del acuerdo final.  

La presente propuesta surge a la luz de uno de los programas que, desde 2015 bajo la 

dirección institucional de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) viene ejecutándose 

como parte del desarrollo del punto uno de los acuerdos: la Reforma Rural Integral (RRI) que 
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sentará las bases para la transformación estructural del campo. Uno de los programas que 

abandera dicha transformación son: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

(Acuerdo final, 2016), en donde según la ART (2015) el “PDET debe dar respuesta a las 

exigencias medioambientales y sociales” (párr. 2). Bajo este panorama se deben vislumbrar los 

retos y oportunidades para la gestión ambiental, como el campo de conocimiento y acción (Guhl 

y Leyva, 2015) que promueve procesos para la prevención, mitigación, compensación y 

transformación de los conflictos, problemas e impactos ambientales en las diferentes subregiones 

del país.  

Para la ejecución de los PDET se priorizaron 16 subregiones del país conformadas por 170 

municipios. Por su parte, el Caquetá hace parte de la subregión de la Cuenca del Caguán y el 

piedemonte caqueteño, la cual está conformada por 17 municipios (Ver anexo 2). En esta 

subregión ya se dio por finalizada la ruta de formulación de los Planes Municipales para la 

Transformación del Territorio (PMTR) y el Plan de Acción para la Transformación del Territorio 

(PATR)6 que son los insumos y el plan directo, respectivamente, del PDET analizado.  

 

 

 

 

 
6 Las subregiones priorizadas para la formulación del PDET se seleccionaron de acuerdo a cuatro criterios según la ART 

(2018): Nivel de pobreza, afectación por violencia, debilidad institucional y economías ilegales, estas son: Sierra Nevada (Perijá 

y zona bananera), Montes de María, Catatumbo, Sur de Bolívar, Bajo cauca y Nordeste Antioqueño, Arauca, Sur de Córdoba, 

Chocó, Pacífico Medio, Pacífico y frontera Nariñense, Alto Patía y Norte del Cauca, Sur de Tolima, Putumayo, Cuenca del 

Caguán y Piedemonte Llanero y Macarena Guaviare 
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1.2 Justificación 

Colombia, en su consolidación como territorio, ha estado demarcada por patrones de 

ocupación asimétrica que datan de la época de la colonia, en donde existían zonas más pobladas 

que otras, zonas en donde se concentraba la producción, zonas desde donde se determinaban las 

directrices políticas, económicas y sociales del país. Dicha concentración u ocupación desigual 

del territorio, a lo largo de los años, gestó y ahondó tensiones que hoy día son la causa 

fundamental de que vivamos en un país marcado por la guerra (Zambrano y Bernard, 1993). 

Al ser la tierra una de las bases del conflicto armado en Colombia, se entiende que el 

ambiente y sus elementos fueron parte vertebral de la disputa como causa y medio del conflicto, 

así como lo señala Rodríguez, Rodríguez y Durán (2017) en otros países, los grupos armados 

ilegales de derecha o izquierda sustentan económicamente sus actividades en el gravamen de 

economías extractivas, desde la coca hasta la madera, los diamantes, el oro y el carbón; de otro 

lado, siguiendo con Rodríguez et al. (2017) “la violencia también ha tenido un efecto ambiental 

preservador. Dependiendo de las particularidades del conflicto, del territorio, de los actores y de 

los elementos del sistema natural, el ambiente se ha configurado en víctima o beneficiario del 

mencionado conflicto” (p.25). 

A raíz de lo anterior, es importante resaltar que el 90% de las 16 subregiones priorizadas en el 

acuerdo para la paz son de alta relevancia ambiental y que con la implementación de la RRI a 

través de los PDET se enfrentan a un reto sobre el reconocimiento del valor de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos en los procesos de OT (ONU, 2014). Lo anterior, ratifica la 

importancia de reflexionar cómo se ha incluido e incluirá lo ambiental en la formulación e 

implementación de los PDET, como el instrumento de planificación de los territorios azotados 

por más de 50 años de conflicto armado, específicamente en el Caquetá, una subregión en la que 
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ha coexistido no solo el conflicto armado, sino también longevos conflictos por la tenencia y el 

acaparamiento de tierras y conflictos ambientales basados en lo que Mesa et al. (2015) 

denominaron “la persistente depredación de los bosques, los cuales pasan de ser ecosistemas 

diversos y ricos a ecosistemas pobres, erosionados y deteriorados por el uso inadecuado y la 

extracción sin límite ni control”. 

 Es en este escenario la gestión ambiental debe encender alarmas en términos de la 

identificación, caracterización, análisis, reimaginación y transformación de los conflictos 

ambientales, a partir de lo cual se detecten retos y oportunidades de la gestión ambiental en estos 

territorios. 
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1.3. Propósito  

La presente investigación busca exponer los conflictos ambientales y las iniciativas diseñadas 

para su gestión en el PDET de la Cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño. Vinculado con 

lo anterior, pretende sugerir que la gestión de conflictos ambientales y en general de lo ambiental 

es fundamental para la construcción de paz territorial, así como una oportunidad para la paz con 

legalidad7 y en tanto, para la consecución de la estabilización de los territorios. 

Para aproximarse al cumplimiento de dicho propósito se formuló la siguiente pregunta general 

¿En qué medida las iniciativas del PDET de la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño 

incorporan la gestión de los conflictos ambientales característicos de la subregión? 

En consecuencia, se plantearon las siguientes preguntas específicas (1) ¿Cuál ha sido la 

dinámica histórica de colonización en la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño y su 

relación con los conflictos ambientales? (2) ¿Cuáles son los principales conflictos ambientales de 

la subregión?  (3) ¿Qué iniciativas en los PMTR y PATR se formularon para la gestión de los 

conflictos ambientales en la subregión? (4) ¿Por qué la gestión de los conflictos ambientales 

representa oportunidades y retos para la construcción de paz territorial? 

 

 

 
7 El actual PND indica en el tomo 2, en el pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y 

víctimas en el cual se enuncia que existen cinco elementos para la construcción de paz en Colombia: (1) el imperio de la ley y el 

acceso a una justicia oportuna y para todos, (2) la seguridad y el orden para la libertad, en donde con la fuerza pública, el 

compromiso ciudadano y la tecnología, se protege la vida y bienes de los colombianos, (3) la participación a través del diálogo 

social y la inclusión democrática , (4) intervenciones coordinadas en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad y (5) 

atención y reparación a las víctimas. Como parte del cuarto elemento enunciado, se enuncia que para acelerar el proceso de 

estabilización de los territorios priorizados y que en tanto tienen PDET, se establecerá una hora de ruta para la intervención para 

fomentar la paz con legalidad al articular los diferentes instrumentos de planeación derivados del acuerdo para la paz con las 

FARC-EP. La política de estabilización tiene cuatro objetivos en relación con la construcción de paz: (1) Precisar competencias y 

ajuste institucional para la estabilización, (2) Definir las funciones e instrumentos que promueven la integralidad y articulación de 

las intervenciones, (3) Armonizar el sistema integral de verdad Justicia, Reparación y no Repetición con las del Sistema Nacional 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, favoreciendo la complementariedad en materia de verdad y memoria., (4) 

Especializar las funciones de la Unidad para las Víctimas con énfasis en la ejecución de medidas de reparación en función del 

fortalecimiento de la política y con criterios de austeridad. 
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2. Objetivos 
 

Objetivo General 

Analizar las propuestas relacionadas con la gestión ambiental en el PDET de la Cuenca del 

Caguán y el piedemonte caqueteño en diálogo con la historia de la subregión, los conflictos 

ambientales característicos de sus ecosistemas y las iniciativas de construcción de paz.  

Objetivos Específicos 

- Caracterizar las dinámicas históricas de colonización y ordenamiento de la cuenca del 

Caguán y el piedemonte caqueteño y su relación con los conflictos ambientales.  

- Describir el principal conflicto ambiental de la cuenca del Caguán y el piedemonte 

caqueteño. 

- Identificar las iniciativas relacionadas con la gestión de conflictos ambientales en los 

PMTR y el PATR de la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño. 

- Reflexionar sobre los retos y oportunidades de la gestión ambiental en la implementación 

del PDET y en la construcción de paz territorial en la cuenca del Caguán y el piedemonte 

caqueteño. 
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3. Descripción del área de estudio 

La cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño corresponde a una de las subregiones 

priorizadas producto del Acuerdo de Paz en 2016 incluye la totalidad de los municipios del 

Caquetá, junto con el municipio de Algeciras en el Huila (Ver anexo 2).  

Contexto geográfico 

La mayor parte de la subregión corresponde al departamento del Caquetá, que tiene una 

extensión de 88.97 Km2 y ocupa el 7.8% del territorio nacional (Gobernación del Caquetá, 

2017), limita al norte con los departamentos del Meta y Guaviare, al sur con los departamentos 

del Putumayo y Amazonas, al este con los departamentos de Vaupés y Amazonas y al oeste con 

los departamentos del Cauca y el Huila, a dónde pertenece, como ya se mencionó, el municipio 

de Algeciras que también hace parte del área de estudio,  se vincula a la misma debido a que 

históricamente fue el corredor de conexión para la colonización de los Andes al Amazonas.  

Contexto biofísico 

Es preponderante en el Caquetá el ecosistema de piedemonte amazónico, es una zona 

transicional entre la región andina y la región amazónica (Gobernación del Caquetá, 2017) y es 

donde se encuentran la mayoría de asentamientos humanos (ODC, 2015), además de poseer el 

ecosistema de sabana natural del Yarí que sirve de refugio a gran cantidad de fauna 

(Gobernación del Caquetá, 2017). 

Los principales corredores hídricos son los ríos Orteguaza, el Fragua chorroso, Fragua grande, 

Caguán, Guayas, Yarí, Pescado y Apaporis, así como el río Caquetá que es una cuenca 

compartida con los departamentos del Cauca, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas, que 

posteriormente llega a confluir en Brasil y allí toma el nombre de Yapurá para luego integrarse al 

río Amazonas, dicha cuenca tiene un importante papel en el transporte fluvial de la región 

(Gobernación del Caquetá, 2017). 
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En términos generales, el clima del departamento es cálido y húmedo, con una temperatura 

promedio de 26.1°C, humedad oscilante entre 69 y 68% (Herrera, W., Marín, A., Aguilar, A., 

Murcia, B.2013). 

La subregión cuenta con 12 áreas protegidas que suman 3.368.809 ha, entre las que se 

encuentran el parque nacional natural (PNN) Alto fragua indi wasi, el parque natural regional 

(PNR) Cerro páramo de Miraflores Rigoberto Urriago, PNN Cordillera de los Picachos, PNR 

Corredor biológico guácharos puracé, Reserva forestal protectora nacional (RFPN) Cuenca del 

río las Ceibas, PNN Cueva de los guácharos, Reserva natural de la sociedad civil (RNSC) El 

arrullo, RNSC Hacienda las esmeraldas, RNSC Hacienda villa Mery, PNR La Siberia, PNN 

Serranía de chiribiquete y PNN Serranía de los churumbelos (RUNAP, 2019).  

Según el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente existen zonas de reserva forestal 

(ZRF) de ley segunda en el 72% del territorio del Caquetá y el 66% del municipio de Algeciras, 

el 7% son resguardos indígenas, el 2% zonas de reserva campesina (ZRC) y el 3% son distritos 

de conservación de suelos. Pese a la presencia de figuras de protección, en el boletín de 2018 del 

sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia (SMBYC), el Caquetá, 

específicamente los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano y 

Puerto Rico, constituyen el núcleo principal de deforestación en el país, con un 45.9% de las 

alertas tempranas frente a este conflicto ambiental, con un conteo de 980 parches deforestados 

(IDEAM, 2019). 
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Imagen 1. Mapa bosque no bosque 

 
Tomada de: IDEAM, SMBYC (2016). Escala 1:8500 

 

Imagen 2. Mapa de coberturas 

 
Fuente: Capa extraída de SIAC (2014), escala 1:100.000 

Imagen 3. Conflictos de uso del suelo 

 
Fuente: UPRA (2017), escala 1:100.000 

 

Contexto socioeconómico 

Según la ART (2019) los municipios de la regional se clasifican como rurales y rurales 

dispersos. Florencia, posee un entorno en desarrollo favorable; los municipios de Belén de los 
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Andaquíes y Algeciras tienen favorabilidad intermedia; por su parte Cartagena del Chairá, Puerto 

Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán y Solano, se clasifican con una favorabilidad 

baja de desarrollo; finalmente, lo municipios que están en desarrollo incipiente son Albania, 

Curillo, El Doncello, El paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Solita y Valparaíso.  

La actividad económica mayoritaria de la subregión es la ganadería, que según los datos de la 

ART (2019) ocupa cerca de 2.409.028 Ha con aproximadamente de 1.180.470 cabezas de 

ganado. Estos datos permiten calcular que la ganadería ocupa un 27% del territorio total de la 

subregión, concentrado en el piedemonte en donde se encuentran aproximadamente dos cabezas 

por Ha de suelo, y como se observa en la imágenes 1, 2 y 3, es la zona de la subregión en donde 

se ubican los núcleos por deforestación, en donde las coberturas vegetales son mayoritariamente 

pastos limpios, enmalezados y mosaicos de cultivos y pastos y, en donde se concentran los 

conflictos de uso del suelo por sobreutilización. En lo que respecta a otras actividades se 

encuentran cultivos de plátano con 16.710 ha; café con 10.478 ha, de las cuales la mitad se 

encuentran únicamente en el municipio de Algeciras; yuca con 8.264 ha y caucho con 6.006 ha.  

De acuerdo con el PDD vigente, el 15.39% del Caquetá está en riesgo frente a la calidad del 

agua y el índice de necesidades básicas insatisfechas debido al acceso a servicios públicos, 

condiciones de vivienda, acceso a educación y salud asciende al 59.2%. De otra parte, teniendo 

en cuenta los datos de la UARIV (2017) en la subregión hay registradas 329.064 víctimas de 

desplazamiento, 18 sujetos de reparación colectiva y 1008 víctimas de minas antipersona. 

El Caquetá ha sido considerado como la retaguardia histórica de las extintas FARC-EP y el 

M-19 (Ciro, 2016), hoy día escenario de las disidencias de las FARC, bloques del ELN y bandas 

criminales, enmarcadas en la dinámica del narcotráfico. 
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Contexto sociodemográfico 

A raíz de las demandas de recursos naturales a nivel nacional e internacional8, de los 

proyectos de colonización dirigida que se implementaron desde la década de los cincuenta hasta 

llegados los años setenta y de los eventos violentos que marcaron la historia del siglo XX en el 

país, esta subregión ha recibido oleadas de colonos que durante el paso del siglo XX 

acrecentaron los índices demográficos, llegando doblar la tasa de crecimiento en Colombia 

(Arcila, González, Gutiérrez, Rodríguez y Ariel, 2000). 

A esta dinámica demográfica producto del poblamiento por colonización fue posible hacerle 

seguimiento a través de algunos años, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Crecimiento demográfico del Caquetá 

Año Caquetá Tasa de 

crecimiento  

1938 20.914   

1951 46.588 6,36% 

1964 103.718 6,35% 

1973 180.297 6,34% 

1985 218.485 1,61% 

1993 311.464 4,53% 

2005 404.896 2,21% 

2018 359.602 -0,90% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2019) 

De acuerdo con el origen del poblamiento y sus características, según, SINCHI (2016) se 

distinguen dos sectores geográficos: el noroccidente, que corresponde a los territorios bañados 

 
8 Esto se expone de manera detallada en el capítulo: Elementos históricos para la comprensión del ordenamiento del 

territorio en la Cuenca del Caguán y el Piedemonte Llanero  
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por el río pato y la cuenca alta del Caguán; y el piedemonte centro-sur, como la zona 

comprendida de Belén de los Andaquíes hacia el sur del departamento. En el noroccidente el 

poblamiento está marcado por las relaciones económicas con el Huila que se gestan desde los 

primeros años del siglo XX, particularmente con la creación de la Sociedad Colonizadora del 

Caguán, creada en 1912 en Neiva, con el objetivo económico de ofrecer ganado a partir del 

primer fracaso cauchero, que se dio aproximadamente en 1914, a cambio de la preparación de 

potreros particularmente para la conformación de la hacienda Balsillas que permitió formar una 

ruta de colonización entre el río Pato y el Caguán. En esta zona se concreta la primera acción 

estatal procolonizadora a través de la asignación de créditos y titulación de tres mil familias 

asentadas en el alto, medio y bajo pato. La llegada de la década de los cincuenta recrudece el 

panorama violento dentro y fuera del departamento, lo que hace que esta zona del país reciba 

desplazados procedentes del Tolima, los llanos orientales, el Huila, entre otras. 

Contexto cultural 

Las prácticas culturales del Caquetá son producto de la herencia de sus colonos provenientes, 

de diferentes partes del país y que con el paso de los años se arraigaron a este territorio. Perdomo 

y Quiñones (2011) señalan que en el proceso de conformación de la caqueteñidad intervienen no 

solo los sujetos, sino como se ha transformado el territorio a partir de las diferentes coyunturas 

por las que ha atravesado. La cultura, es entonces “heredada de muchas etnias, procesos 

migratorios y conflicto sociopolíticos” (Perdomo y Quiñones, 2011, p.32), de ahí que las 

“muestras culturales más sobresalientes del departamento tengan que ver con la cultura San 

Pedro proveniente del Huila.”9  

 

 
9 Entrevista 1, 4, 16, ver anexo 9 
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4. Marco Referencial 
 

4.1 Antecedentes 

Las fuentes secundarias para el departamento del Caquetá y en particular de la subregión 

PDET de la que hace parte, tienen que ver en su mayoría con procesos de intervención desde 

organizaciones, entidades gubernamentales y con investigaciones académicas. 

En 2016 se formuló el más reciente Plan de Desarrollo Departamental (PDD) que tiene 

vigencia hasta el 2019 cuya visión de desarrollo plantea que el Caquetá debe “presentar grandes 

avances en los procesos de integración regional y desarrollo socioeconómico fundamentado en el 

crecimiento verde para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la 

protección del recurso hídrico” (p.14). Asimismo, para los 17 municipios que conforman la 

subregión, existen instrumentos de ordenamiento vigentes como Planes de Desarrollo Municipal, 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

y Esquenas de Ordenamiento Territorial (EOT) sobre los cuales se realiza una descripción en el 

anexo 4. 

En 2014, la oficina territorial del PNUD en el Caquetá realizó un estudio sobre 

conflictividades en el territorio en diferentes dimensiones, entre las que se encuentra la ambiental 

y describe el proceso histórico de poblamiento e impactos ambientales y su relación con la 

construcción de paz.  

En relación con investigaciones académicas, Melo (2014) analiza las dinámicas que 

consolidaron el poblamiento del piedemonte en el Caquetá, profundiza en el papel de la 

colonización en la formación de municipios como El Doncello. En una corriente similar 

Hormanza (2016) se centra en las características de las políticas de colonización específicamente 

las implementados entre 1964 y 1974 en la entonces intendencia del Caquetá. De otro lado Ciro 
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(2008) desarrolla explicaciones acerca de la expansión de la frontera en el piedemonte caqueteño 

haciendo énfasis en la relación de las economías extractivas en este proceso.  

Siendo el proceso de los PDET la nueva apuesta para el ordenamiento de los territorios 

flagelados por el conflicto armado colombiano y siendo el ambiente víctima inequívoca de dicho 

conflicto, es conveniente hacer mención en este acápite a estudios relevantes que exponen la 

importancia de lo ambiental en los procesos de ordenamiento y planificación del territorio; así 

como los estudios realizados sobre la formulación del PDET en otras subregiones del país.  

Por su parte, Posada y Ramírez (2015) exponen una mirada desde el ordenamiento 

agroambiental, en donde resaltan la necesidad del reconocimiento del campesinado como agente 

social para la transformación del territorio, ya que no son suficientes los POT como meros 

instrumentos sino se le da el poder a la construcción colectiva del territorio, lo cual es 

fundamental en las iniciativas de los PDET en el país.  

En relación con el OT y el OAT y la construcción de paz en Colombia, es importante 

mencionar el trabajo de Lozano (2016) que establece que el territorio colombiano es víctima del 

conflicto armado y por lo tanto debe ser reparado a través de iniciativas de OT que posibiliten la 

paz, lo que implica entre otras cosas, un reconocimiento de lo ambiental por el daño que ha 

sufrido de forma directa a raíz del conflicto, para ello plantea que “es inaplazable plantear una 

reparación del territorio y diseñar un proceso de resiliencia en términos medioambientales 

acompañado de una recuperación y resignificación simbólica” (p.6). 

Para finalizar, en relación con el análisis y descripción de los PDET, Mancera (2018) realiza 

la identificación de conflictos socioambientales y su respectiva gestión ambiental en el marco del 

PDET de los Montes de María, específicamente en el municipio de Ovejas; de igual forma 
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Abitbol (2018) desarrolla una síntesis sobre las visiones comunitarias y realiza un análisis 

lexicográfico del PDET de los Montes de María y su relación con el PND y el PDD.  
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4.2 Marco conceptual   

En este apartado se exponen los elementos conceptuales que sustentan el problema de 

investigación y las respectivas preguntas que orientan el desarrollo de este. En el diagrama 1, 

se sugieren las relaciones que dichos conceptos tienen. Se inicia la discusión con el concepto 

de territorio como un escenario de relaciones en donde se gestan las maneras de valorar el 

ambiente y sus elementos, posteriormente se expone el concepto de  colonización que, en el 

Caquetá incidió en la concepción de territorio y en los procesos de ordenamiento y 

planificación, para dar lugar a cómo actualmente a partir del PDET se realiza dicha 

planificación, a partir de un ejercicio participativo para el desarrollo y la paz territorial 

derivado del punto uno del Acuerdo Final para la Paz que finalizó su fase de formulación en 

las 17 subregiones priorizadas. Posteriormente se resalta la relación que tiene la dinámica de 

colonización con el conflicto, particularmente en este caso, con los conflictos ambientales. 

Todo lo anterior, para poder identificar y analizar las iniciativas del PDET para la gestión de 

conflictos ambientales.  

 

Diagrama 1 Relación de conceptos. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Territorio 

El territorio se conceptualiza de manera multidisciplinar, en primer lugar, desde su 

fundamento físico y geográfico, relacionado con el terreno y sus características, a través de las 

cuales se definen las actividades que se pueden desarrollar en el mismo, pero que terminan 

dependiendo de factores económicos y políticos. En segundo lugar, tiene un componente 

ecosistémico basado la flora y fauna y que permite extender el alcance del territorio más allá de 

sus límites geográficos. En tercer lugar, el territorio se analiza desde la dimensión humana que 

abarca lo demográfico, lo sociocultural, lo institucional y lo simbólico (CEPAL, 2012).  

Las definiciones dadas sobre territorio desde instituciones como el DANE y el DNP giran en 

torno a la categoría de espacio geográfico delimitado política y administrativamente (DNP, 

2016., DANE, 2018.). Schejtman y Berdegué (2004) parten del mismo supuesto, pero plantean 

que en dicho espacio confluyen relaciones sociales, historias e identidades que pueden ser 

comunes o no, diversidad cultural, étnica y biológica, prácticas productivas y múltiples maneras 

de interactuar no sólo ser humano-ser humano, sino ser humano-ambiente o sociedad-ambiente.  

De este modo, conviene señalar que la interacción sociedad-ambiente parte de una reflexión 

sobre las relaciones entre los actores y de los actores con su territorio (Dematteis y Governa, 

2005) y dicho territorio como lo afirma Bordieu (1999) se gesta en el habitar, en las relaciones de 

poder entre actores, en la posesión y posición de estos sobre el espacio. Entonces, el territorio es 

el escenario donde se desarrolla todo tipo de relación social, es un espacio de poder, de gestión, 

de dominio estatal o contraestatal, es una construcción social que depende del devenir histórico 

de quienes lo habitan, por lo tanto, muta y se redefine a través del tiempo. Así mismo, genera 

identidades que dependen de la posición social y económica que ostenta el individuo o el grupo 

al que pertenece y que se pueden denominar como territorialidad, que se define como  el 
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conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas que garantizan la apropiación del 

territorio (Montañez y Delgado, 1998), tal y como se analiza para el caso de la subregión de la 

Cuenca del Caguán y el piedemonte Caqueteño en donde las relaciones sociales que han 

construido el territorio han estado determinadas por la extracción de recursos naturales, la 

colonización de la selva caqueteña y el conflicto armado. 

Colonización  

La historiadora Catherine Legrand, en su libro colonización y protesta campesina (1988) dice 

que la colonización de los baldíos de la nación desde la Colonia representaba una alternativa 

democrática ante la expansión del latifundio y que por tanto constituía una oportunidad para 

acceder a la tierra y mejorar la situación económica de los campesinos sin tierra. Al mismo 

tiempo sostiene que la colonización sirvió como válvula para descargar las tensiones sociales que 

existían en el campo y para consolidar económicamente las regiones en el país. 

Sin embargo y según lo señalado por la autora, la expansión de la frontera por colonización se 

llevó a cabo en dos etapas, la primera, cuando las familias campesinas se trasladaban a las 

fronteras, desmontaban y sembraban la tierra aumentando su valor sin poseerlas; en la segunda, 

los latifundistas, empresarios, buscando formar grandes propiedades transforman a los colonos 

en arrendatarios al hacer valer sus derechos de propiedad sobre la tierra que estos habitan, lo que 

configura el conflicto entre los colonos y empresarios en las regiones que por un lado, “pueden 

controlar el trabajo de los colonos en sus tierras o los expulsan a otros frentes10” (p.93), así como 

lo indica Fajardo (1987) en los procesos de colonización se establece un “ciclo de constante 

 
10 No obstante, como lo señala Legrand (1988) a partir de 1874 los colonos independientes se organizaron para oponerse a la 

usurpación de los empresarios, persuadidos por la aprobación de leyes que respaldaban sus derechos como la de 1874 y 1882 que 

sostenían que los campesinos que se establecieran en tierras nacionales, estas eran legalmente suyas. Sin embargo, los 

empresarios no soltaban esta puja e instauraron apelaciones que terminaron disolviendo este derecho e incentivando la violencia 

en ambos bandos para recuperar lo que consideraban propio.  
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inestabilidad para los colonos que se da en el sentido migración-colonización-conflicto-

migración, generando un movimiento permanente de estos en el tiempo y el espacio” (p.87), de 

igual forma, se exacerba la concentración de la tierra en pocas manos, esta tensión es la que da 

origen según Legrand (1988) a “conflictos rurales y en tanto a las políticas de gobierno frente a 

estos” (p.18).  En respuesta a estos conflictos se aprueba la Ley 200 de 1936 que, aparentemente 

era favorable para los colonos pero que de acuerdo con lo enunciado por Legrand (1988) 

“reforzó las aspiraciones de los empresarios y terminó de implantar estructuras de tenencia de 

tierra que prevalecen en Colombia” (p.197). 

De otro lado, el concepto colonización ha sido definido en los documentos oficiales de las 

instituciones que han adelantado a lo largo de los años el proceso de colonización en Colombia, 

entre las que se encuentran: El Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal, 

creado en 1946 que no tuvo presencia en el Caquetá y fue liquidado 4 años más tarde. 

Posteriormente, fue creado El Instituto de Colonización e Inmigración (ICI) en 1953, que inició 

su gestión en el Caquetá en 1954 con la construcción de trochas entre Florencia y La Montañita y 

Belén de los Andaquíes y Puerto Rico, fue liquidado en 1956 y dio paso a la Caja Agraria, 

consolidada ese mismo año, que creó tres frentes de colonización en el Caquetá: La Mono, 

Valparaíso y Maguaré. Posteriormente entra El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria 

(INCORA) creado en 1961 y bajo el cual se llevaron a cabo los proyectos de colonización 

Caquetá 1 y 2.  Así pues, las definiciones sobre la colonización fueron elaboradas por los 

asesores técnicos de dichas instituciones. Al respecto es importante mencionar al geógrafo 

Ernesto Guhl que expuso que la colonización era una acción gubernamental que debía entenderse 

como un proceso de dominio de los terrenos para luego aplicar un correspondiente uso y tenencia 

de acuerdo con su vocación (Citado en Hormanza, 2016). De acuerdo con esto, el INCORA 
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(1972) definió la colonización como el asentamiento humano en baldíos mediante la explotación 

de recursos naturales para mejorar la economía., mediante tres formas de ejecución, a saber: 

Colonización Espontánea: la migración y asentamiento se da de forma voluntaria e 

independientemente para cada familia. La carencia de recursos, capacitación técnica y servicios 

básicos conduce generalmente al aprovechamiento arbitrario de los recursos naturales y al 

desmejoramiento de las condiciones de vida. 

Colonización Dirigida: en este proceso la migración y asentamiento de familias obedece a 

una decisión del Estado que determina aspectos que van desde la selección del área y de las 

familias, del tipo y sistemas de explotación, hasta la creación de los bienes y servicios de 

infraestructura. Algunos de estos proyectos se han desarrollado en el sur de Antioquia, el Caldas 

viejo, el Tolima, el Valle (Legrand, 1988) y el Caquetá.  De otro lado existen proyectos de 

colonización en la actualidad en zonas como Ariari, en donde la extensión colonizable es de 

79.000 Ha y ya se han adjudicado 60 parcelas; Sarare, con una zona por colonizar de 45.000 Ha 

y Sumapaz, cuya extensión es de 230.000Ha. 

Colonización Orientada: Es otra forma de denominar la "Colonización Dirigida" propuesta 

en la Ley de Reforma Agraria (135 de 1961). En este proceso, el Estado no limita la iniciativa de 

los colonos, contribuye a la creación de condiciones técnicas, sociales y económicas favorables 

para lograr un mejor asentamiento de las familias, un adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales y una ordenada distribución de la tierra. En resumen, representa la optimización del 

apoyo a los movimientos de colonización espontánea. 

Ordenamiento Territorial 

Retomando a Schlotfeld (1998) el ordenamiento del territorio tiene que ver con las formas en 

las que se vinculan las actividades humanas al territorio, este proceso ha de ser democrático y 
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participativo, funcional, en cuanto a la adaptación a las necesidades de cada territorio y debe 

estar en constante evolución de los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales que 

cambian e inciden en el territorio.  

Por otro lado Massiris (2012) pone en el escenario cuestiones acerca de la gestión y el 

desarrollo territorial sostenible, partiendo del supuesto de que el desarrollo territorial y por tanto 

su ordenamiento parten de distintos componentes “medio ambiente, población, actividades 

productivas, gobierno del territorio” (p.35) y en la medida en la que estos componentes 

interaccionen se demuestra la territorialidad del desarrollo; con esto plantea que el desarrollo 

territorial sostenible “es un desarrollo integral, en el que las acciones sectoriales y territoriales se 

estructuran sobre la base del territorio como elemento articulador, guiado por principios de 

sostenibilidad ambiental, equidad, cohesión social y territorial y gobernanza democrática” (p.45).  

El OT en Colombia inicia en el marco de lo urbano hacia los años 50, que se fundamentó en 

normas de carácter sanitario contempladas en códigos de policía. Inició con leyes como la 88 de 

1947 sobre el fomento del desarrollo urbano de los municipios; la ley 61 de 1978 conocida como 

la ley orgánica de desarrollo urbano y la ley 9 de 1989 sobre la planificación del desarrollo 

municipal. Con la entrada de la constituyente de 1991, con todos los aspectos referidos a 

descentralización y la autonomía otorgada a las entidades territoriales se establecen nuevos 

derroteros hacia los cuales debe estar enfocado el OT, entre los que se encuentra el 

reconocimiento y protección de diversidad étnica y cultural; el manejo y aprovechamiento 

sostenible de elementos del sistema natural, la puesta en marcha de formas de participación 

democrática e intervención del estado para procesos de racionalización de la economía, esto con 

el fin de lograr desarrollo armónico y equitativo a través de la garantía de oportunidades, bienes 
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y servicios por medio del desarrollo de estrategias y orientaciones políticas, económicas, sociales 

y ambientales que aseguren el adecuado desempeño de entidades territoriales.  

En 1997, hace aparición el hito normativo del OT en Colombia, la ley 388 que tiene por 

objetivo planificar económica, social y ambientalmente a través de intervenciones que orienten el 

desarrollo y aprovechamiento sostenible y como ya se ha mencionado en otros apartados del 

documento, establece el instrumento a partir  del cual se llevará a cabo el precitado objetivo, los 

POT, que parten de un diagnóstico de carácter físico, económico, funcional y sociocultural para 

determinar las potencialidades de los territorios; posteriormente, se determinan los conflictos en 

cada uno de estos aspectos para llegar a formular una zonificación de usos, una reglamentación y 

la definición de proyectos (Ministerio de vivienda, 2017). 

Con lo anterior, llega el reconocimiento de que el OAT es un componente fundamental, 

ineludible e indisociable del OT (DNP, 2016), ya que provee al OT síntesis sobre la estructura y 

dinámica de los ecosistemas, así como valoración de conflictos ambientales y propuestas sobre 

alternativas que apunten a la sostenibilidad. 

Así las cosas, una vez se establece la ley 99 de 1993 se define el ordenamiento ambiental del 

territorio (OAT) como “la función atribuida al estado de regular y orientar el proceso de diseño y 

la planificación y uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación a fin de 

garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible”, surgen producciones académicas en 

estos respectos como la de Macías (2000) que expone algunos aspectos problemáticos referidos a 

la Ley 388, plantea que “al haberse incorporado aspectos de ordenamiento territorial (OT) en 

dicha ley, que no se tuvo en cuenta, a nuestro juicio, la realidad de un país que aún no ha 

reorganizado su territorio nacional” (p.14), además resalta la complejidad de involucrar el 

“medio ambiente” en este proceso debido al concepto tan amplio que abarca y a la multiplicidad 
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de entidades que tienen competencia en el tema, entonces “en la gestión medioambiental una 

sola autoridad no puede atribuirse la competencia de todos los aspectos que involucra, sino que 

se deben desarrollar mecanismos de coordinación” (p.38). 

A raíz de los acuerdos en la Habana se generaron unos instrumentos para materializar el 

proceso de paz y la construcción de paz territorial, estos son los Programas de Desarrollo con 

enfoque Territorial (PDET), que desde el DNP (2016) son concebidos como instrumentos para la 

planificación, la gestión territorial y la construcción de la paz, basados en identificar las 

problemáticas socioeconómicas y socioambientales de la zona, para incluir estrategias de 

fortalecimiento institucional y de la sociedad civil y finalmente proponer medidas de gestión 

pública en torno a ocho pilares: ordenamiento social de la propiedad rural, infraestructura y 

adecuación de tierras, salud rural, educación y primera infancia rural, vivienda, agua potable y 

saneamiento básico rural, reactivación económica y producción agropecuaria, sistema para la 

garantía progresiva del derecho a la alimentación y reconciliación, convivencia y construcción de 

paz .  

El PDET construye a través de una ruta metodológica desde lo submunicipal a lo regional, 

que parte de la construcción de un pacto comunitario en cada vereda en donde se mapean las 

visiones y oportunidades del territorio y se estructuran posibles iniciativas para la paz; 

posteriormente, se construye un pacto macro de carácter municipal en donde se consensuan los 

acuerdos veredales y se priorizan proyectos; finalmente, se desarrolla una comisión subregional 

para trazar ejes estratégicos y planes de consolidación de paz a mediano y largo plazo, todo lo 

anterior elaborado por múltiples actores que van desde entidades nacionales a autoridades étnicas 

y comunidades que desarrollan este proceso (Agencia Nacional para la renovación del territorio 

(ART), 2018).  
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Entonces los PDET, son instrumentos que a través de la participación ampliada de la sociedad 

civil entran a crear en los territorios una vía para fortalecer el diálogo11 y la confianza perdida 

entre tantos años de conflicto armado en esas zonas más aquejadas por este y por la ausencia de 

una institucionalidad que garantizara el cumplimiento de derechos fundamentales. La 

estructuración de los PDET es uno de los primeros pasos en la transformación estructural del 

campo colombiano, es una estrategia que fortalece la democracia al descentralizar la toma de 

decisiones favoreciendo la participación ciudadana y desde donde “se contribuye al uso 

sostenible de los recursos naturales y del ambiente en el marco de procesos de renovación del 

territorio, que permite la articulación efectiva entre ambiente y paz” (ART, 2018, p.5). 

Estudios de paz 

Los estudios y procesos sobre la construcción de paz inician al finalizar la guerra fría, a través 

de la reconocida agenda para la paz de Boutros-Ghali (1992), en este informe la ONU establece 

los conceptos que han orientado los procesos de paz en el mundo: diplomacia preventiva 

establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz como las acciones dirigidas a identificar y 

apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz y evitar una recaída al conflicto.  

El primer dilema que se enfrenta en los estudios de paz es precisamente que no existe 

consenso sobre lo que es la paz, por lo tanto, los procesos de construcción de paz no logran tener 

una secuencia clara y se convierten en procesos dinámicos que inician en plena guerra (Rettberg, 

2012).  La paz ha sido entendida desde Galtung (1996) como la ausencia de violencia directa, 

estructural y cultural y más allá de esto como la capacidad de manejar conflictos con empatía sin 

que haya lugar a la violencia. De este modo la paz, ha sido concebida entre dos posturas que 

expone Rettberg (2010) la maximalista, que se materializa en un agenda amplia y compleja y que 

 
11 No obstante, existen en Colombia otros procesos en los que se ha realizado de forma participativa el ordenamiento 

de los territorios, en el anexo 3, se describen brevemente algunas experiencias.  
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apunta a que en un escenario de paz se deben haber superado todos los problemas estructurales 

que lo precedieron y la minimalista, representada en una agenda puntual y acotada que se remite 

a cuestiones relacionadas con la disminución de homicidios o a la desmovilización de agentes 

armados. 

Otro de los dilemas que aparecen en los procesos de construcción de paz tiene que ver con el 

inevitable cruce de agendas de paz y desarrollo, si bien es necesario, como expone (Ryan, 2012) 

que exista una red dinámica de estructuras, instituciones, mecanismos, recursos, valores y 

habilidades interdependientes que a través del diálogo contribuyan al establecimiento de la paz, 

en un proceso de paz se desdibuja el límite entre las acciones que se llevan a cabo para construir 

paz y las que se realizan para saldar deudas históricas de desarrollo en los territorios. Bajo este 

panorama, es posible plantear que los PDET pueden constituir una forma de lograr 

conjuntamente las agendas de desarrollo y paz de los territorios más aquejados por el conflicto, 

ya que si bien tienen que ver con la planificación y el desarrollo, todas las iniciativas están 

enfocadas a la reparación, la reconciliación, la convivencia y la construcción de paz territorial, lo 

cual permite entender que la paz se construye de manera diferenciada de acuerdo a la historia 

vivida, a las identidades construidas y a las necesidades específicas de cada territorio.   

Paz territorial 

Este concepto se instaura a partir de los diálogos de paz en La Habana y se convierte en tema 

estructurante del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Este resulta de la conjunción entre los 

problemas por el territorio y la preocupación por los derechos (Jaramillo, S. 2014), 

particularmente de las víctimas que deja el conflicto armado. Estos elementos se interconectan 

para dar lugar a la paz territorial, como ya se había mencionado en un apartado anterior, debido a 

las formas de ocupación asimétrica del territorio que, a lo largo del tiempo generaron las brechas 



28 

 

suficientes como para el surgimiento de tensiones que desembocaron en dinámicas de guerra en 

medio de la que se violentaron de muchas maneras los derechos fundamentales de terceros. 

Sin embargo, es reiterado que autores como Daniels (2015), de Zubiría (2016) y Bautista 

(2017) insistan en que pese al insistente debate público sobre este tema a partir de los diálogos en 

La Habana actualmente no existe un consenso académico sobre el mismo y que adicional a esto 

hay corrientes opuestas que demarcan una clara tensión entre lo gubernamental y lo local.  

Para desarrollar lo anterior este trabajo toma como punto de partida el análisis elaborado al 

respecto por Zubiría (2016) que plantea que existen tres corrientes en cuanto a la construcción de 

paz territorial; la primera, desde lo gubernamental, en donde la paz se pone en función de las 

necesidades inversionistas del estado y como ya se había mencionado, bajo un enfoque de 

derechos netamente constitucionales instaurados bajo una concepción de instituciones fuertes, 

limitando el complejo proceso de la paz a la presencia de actores gubernamentales que impartan 

orden; de otro lado, se tiene la perspectiva de la construcción heterogénea, promovida por el 

CINEP/PPP, donde exponen que la paz territorial es un proceso gradual, específico de lugares en 

donde han existido órdenes antiestatales donde se debe promover el diálogo multinivel y en su 

implementación de debe priorizar lo político, con el primer fin de desmilitarizar la política  y 

disminuir la influencia de los opositores, relegando de nuevo, el tema de la paz a una sola esfera 

basada en lo político; finalmente, la última visión, denominada por Zubiría como 

contrahegemónica,  implica la construcción de la paz más allá de la coyuntura, una construcción 

que se basa en las luchas y saberes locales de cada territorio, apoyada en las formas de gobierno 

local, sustentada en el trabajo y participación equitativa de todos los miembros de la comunidad.   
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Conflicto 

Es posible interpretar el conflicto es una situación de intereses incompatibles, dicha 

incompatibilidad ha sido el factor de evolución y el generador de nuestras sociedades, como una 

fuerza motriz constitutiva de las relaciones sociales (Esquivel, Jiménez y Esquivel-Sánchez, 

2009; Calderón, 2009; Zuleta, 2013). De este modo el conflicto es una situación y relación social 

en la que las partes son conscientes de que tienen una posición incompatible con la otra parte 

(Boulding, 1962) 

De acuerdo con Esquivel et al. (2009) la aparición y perpetración de conflictos está ligada a 

relaciones de poder que acarrean los recursos y la movilización para el conflicto y puede 

desencadenar violencia sino se genera solución definitiva, pero al mismo tiempo, resalta 

Calderón (2009) que también se constituye en el germen de la paz, adquiriendo un carácter 

dicotómico entre crisis y oportunidad. Entonces, no se trata de eludir o de acabar conflictos, se 

trata de transformarlos, como lo enunciaba Zuleta (2013) se trata de “reconocerlos y de vivir 

productiva e inteligentemente en ellos” (p.25). 

Conflictos Ambientales  

Son conflictos vinculados al crecimiento y desarrollo económico que conlleva la extracción 

de recursos naturales y la generación de externalidades, están relacionados con los altos niveles 

de consumo debido a la alta demanda internacional de material primas abriendo fronteras para la 

expansión de fuentes de recursos naturales y sumideros de residuos hacia las periferias, 

generando una distribución ecológica inequitativa en lo social, espacial y temporal (Walter, 

2009). 

De acuerdo con Sabatini (1997) y Walter (2009) existe una distinción entre conflicto 

ambiental y conflicto socioambiental, el primer caso representa un conflicto asociado con el daño 

a los recursos naturales, cuya posición contrapuesta se encuentra en organizaciones ambientales 
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activistas y no en quienes adolecen del conflicto; para el segundo caso, los conflictos 

socioambientales involucran a las comunidades afectadas por el conflicto. No obstante, lo 

ambiental no se puede desligar de lo social y Fontaine (2004) respalda esta afirmación 

aseverando que no puede haber distinción entre ambas categorías. 

Así mismo, es importante resaltar que los conflictos ambientales son diferentes en diferentes 

espacios, es decir, están inmersos en un territorio, por lo que Merlinsky (2010) planteó que los 

“conflictos ambientales también son territoriales, distributivos y políticos” (p.4), en donde no 

solo está en disputa el impacto ambiental o la externalidad sino también el impacto económico, 

social y cultural, por lo tanto “la  consideración  del  territorio como ámbito social cargado de 

valor es muy importante ya que una mirada centrada  en  las  disputas  territoriales  tomando  en  

perspectiva  la  historia  ambiental  permite  entender  que  es  lo  que  está  en  juego  en  cada  

caso” (p.4).  
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5. Aproximación metodológica 
 

Tipo de investigación 

Se diseñó una metodología de tipo cualitativa y descriptiva bajo la modalidad de monografía de 

investigación, apoyada en fuentes primarias. La investigación cualitativa, expone Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” 

(p.89).  En correspondencia con esto, se dio cabida a la opinión de las personas que participaron 

en la formulación del PDET de la subregión estudiada, desde los expertos planificadores hasta los 

líderes y lideresas de algunos de los grupos motores. 

 La investigación se apoyó en el enfoque investigativo etnográfico que, según Guber (2011) 

“consiste en elaborar una representación coherente sobre lo que piensan y sienten” (p.18) los 

habitantes de un territorio, en donde cada observación, diálogo y hecho cotidiano es objeto de 

registro y análisis. A partir de este enfoque investigativo se seleccionaron las técnicas de 

recolección de información que, a pesar de que no existe una sola ante la variabilidad social, las 

más distintivas en la etnografía son la entrevista, la observación participante y su consecuente 

registro (Guber, 2011).  

Teniendo en cuenta esto, la metodología se desarrolló en tres fases que se muestran en el 

anexo 5. Posteriormente se describe cada una de estas fases con sus respectivos métodos de 

recolección y análisis de información.  

Fase 1: formulación 

En el primer semestre de 2018 se elaboró el protocolo de investigación que dio lugar a esta 

investigación donde se incluyó el planteamiento del problema, preguntas, objetivos y una 

aproximación al marco de referencia y marco metodológico que, posteriormente fueron 

ajustándose a lo largo de dicho año lectivo. En primer lugar, se realizaron las solicitudes de 
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información a través del portal virtual de PQRS de la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART) sobre el proceso PDET en la Cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño, esto se 

realizó durante 3 veces conforme avanzaba el proceso desde lo veredal, lo municipal y 

subregional. Simultáneamente se revisó bibliografía relacionada con la colonización, 

ordenamiento y configuración del Caquetá, así como de sus principales conflictos ambientales, 

haciendo uso del sistema de bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Por otro lado, se realizó una inmersión inicial en campo, para comprender la dinámica y 

metodología de formulación del PDET y hacer un primer acercamiento con los líderes y lideresas 

durante la socialización y firmas del PMTR en San José del Fragua el 27 de noviembre de 2018 y 

en Belén de los Andaquíes el 29 de noviembre de 2018, estos encuentros tuvieron lugar en las 

cabeceras municipales en la I.E Don Quijote y en la I.E Gabriela Mistral (Ver anexo 6), 

respectivamente. En estos encuentros se realizó observación participante que permite conocer 

la realidad de la comunidad y adquirir comprensiones más profundas sobre estas, por medio de la 

participación activa (Geilfus, 2009). 

Finalmente se realizó un diseño aproximado de las entrevistas a desarrollar en campo, se 

preparó un formato para líderes y lideresas de la subregión, para organizaciones de la sociedad 

civil y para funcionarios de la ART, miembros de organizaciones internacionales e 

investigadores. Los formatos se diseñaron acorde con los lineamientos de los diálogos 

semiestructurados propuestos por Geilfus (2009).  

Fase 2: Exploración en campo  

Esta fase consistió, en primer lugar, en la lectura y sistematización de la información 

encontrada en los 17 Planes Municipales para la Transformación del Territorio (PMTR), el Plan 

Acción para la Transformación del Territorio (PATR) y el acta de la mesa ambiental de la 
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subregión, a partir de estos documentos se identifican los principales conflictos ambientales, así 

como las iniciativas formuladas para su gestión.  

Posteriormente, se construyó una matriz de análisis de actores, que dio cuenta de los 

informantes clave en el proceso PDET, esta se elaboró a partir de diálogos con la coordinadora 

subregional de la ART, coordinadores de líneas de acción de entidades como la GIZ, consorcio 

alemán que orientó la formulación de la metodología participativa para la ruta PDET y el 

coordinador de la oficina territorial del PNUD en el Caquetá, entidad que acompañó la ruta 

PDET y ha trabajado en la identificación de conflictividades en la región (Ver anexo 7).  

El desarrollo de la exploración en campo fue entre el 27 y el 30 de noviembre de 2018 y el 22 

y el 29 de julio de 2019, esta última se llevó a cabo a partir de la información contenida en la 

matriz de análisis de actores. La técnica de recolección de la información que se empleó en esta 

fase fue entrevistas semiestructuradas (ver anexo 8), diseñadas previamente en la fase 1 y 

ajustadas en el transcurso de la fase 2. Este recurso según Díaz-Bravo et al. (2013) se puede 

definir como “una conversación entre el informante y el entrevistador, que se convierte en un 

oidor, que no impone interpretaciones ni respuestas, y cuyo propósito es comprender la vida 

social y cultural” (p.164), del mismo modo lo expone Geilfus (2009) que expone que son 

“diálogos semiestructurados que permiten explorar los temas a partir de una guía de entrevista en 

donde el facilitador genera confianza al entrevistado, no interrumpe, usa preguntas abiertas y 

claras y profundiza en los comentarios del entrevistado” (p.26). 

Se realizaron en total 21 entrevistas en las cabeceras municipales de Florencia, San José del 

Fragua, Belén de los Andaquíes, La Montañita, Morelia, Curillo, San Vicente del Caguán y en 

Bogotá. Participaron campesinos agricultores, líderes y lideresas de los municipios delegados de 

los grupos motores de las fases PDET, miembros de la Universidad de la Amazonia, la 
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coordinadora de la comisión de la vida y el agua, funcionarios de la ART, de Corpoamazonía, 

del PNUD y de la GIZ (Ver anexo 9). 

Fase 3: Análisis 

En esta fase se continuó con la sistematización de la información sobre del PDET 

proporcionada por la ART, por otro lado, se realizó la transcripción de las entrevistas 

semiestructuradas a través del programa online Speech to Text. La información a lo largo de toda 

la investigación se trianguló al comparar la revisión bibliográfica con la información del proceso 

PDET y los resultados de la observación participante y las entrevistas. La información 

recolectada en una investigación es verificada a partir de varias fuentes de información y varios 

métodos (Geilfus, 2009, p.4) a esto se le conoce como triangulación.  

El análisis de la información obtenida sobre los conflictos ambientales en la revisión 

bibliográfica,  la información del PDET  y las entrevistas, se analizó con el instrumento 

metodológico diseñado por Mesa et al. (2015, 44-49) para la información, categorización y 

clasificación de los conflictos ambientales (ver anexo 10) y se complementó con los criterios de 

la etapa 1 de la metodología de análisis de conflicto CDA (ver anexo 11) (PNUD, 2017) para el 

conflicto de deforestación y su relación con los cambios de uso del suelo.  

Se realizaron gráficos con las iniciativas PDET de los PMTR y el PATR que tuvieron que ver 

con los conflictos ambientales identificados durante la investigación, en cada uno de los pilares. 

Luego se profundizó en el análisis de las iniciativas y la ruta de gestión planteada para la 

deforestación y su relación con los cambios de uso del suelo. Finalmente, a partir de todos los 

resultados obtenidos en la investigación y de un breve esbozo sobre la gestión ambiental en el 

marco de otros conflictos armados y acuerdos de paz, fue posible reflexionar sobre la 

importancia de esta en la implementación del PDET y en la construcción de paz territorial. 
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6. Resultados y discusión 

Este capítulo está conformado por cuatro acápites en donde se esbozan las respuestas a las 

preguntas que orientaron esta investigación a partir de un relato en el que confluye el análisis de 

fuentes bibliográficas, de los PMTR y el PATR de la subregión, de la observación participante y 

de las entrevistas realizadas en la fase de exploración en campo. Los acápites están organizados 

de acuerdo con los objetivos propuestos para la investigación.  

 En primer lugar, se presentan los Elementos históricos para la comprensión del 

ordenamiento del territorio en la cuenca del Caguán y el piedemonte llanero en donde se realizó 

un recorrido en el que se analizaron algunos hitos que configuraron la conformación y el 

ordenamiento del Caquetá y cómo en este camino se comenzaron a tejer los actuales conflictos 

ambientales en la subregión.  

En segundo lugar, se encuentra El conflicto dentro del conflicto en el que se identifican los 

principales conflictos ambientales y se describe particularmente el relacionado con la 

deforestación y los cambios de uso del suelo. En tercer lugar, se encuentra El PDET, eso nos 

unió, en el cual se describe la ruta participativa y se identifican las iniciativas relacionadas con la 

gestión de los conflictos ambientales de la subregión. Finalmente, se encuentra La gestión de la 

relación ambiente-paz, en el cual se esbozan los retos y oportunidades de la gestión ambiental en 

la ruta PDET y se resalta la importancia de la vinculación de la gestión ambiental en la 

construcción de paz territorial. 
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6.1 Elementos históricos para la comprensión del ordenamiento del territorio en la 

cuenca del Caguán y el piedemonte llanero. 
Objetivo Específico 1. Caracterizar las dinámicas históricas de colonización y ordenamiento de la cuenca del 

Caguán y el piedemonte llanero y su relación con los conflictos ambientales.  

Nosotros aquí no somos hijos de ningún lugar, somos hijos de todo lado12 

 

Fotografía 1. Niños y jóvenes de la vereda Agua Bonita, municipio La Montañita en el Estadero. 
Tomada por la autora, julio 2019. 

 

“Es la tercera generación que nace acá, nosotros llegamos acá en l953, yo tenía como cuatro 

años, mi apá no llegó, lo mataron, por eso nos vinimos, éramos de una vereda que se llama La 

Despunta, mi apá era uno de los pájaros y lo mataron los liberales, la familia de él que nunca 

conocí eran de Tuluá y mi mamá venía de Yolombó. Mi mamá nos cogió a mis hermanos y a mí y 

nos trajo para por acá, vivimos un tiempo en Carmen de Getuchá y ahí mis hermanos trabajaron 

lo que es el caucho, luego nos fuimos a La Mono, cuando escuchamos que estaban dado tierras, 

pero eso eran tierras malas y no tuvimos como hacerlas prender, luego a mi mamá le ofrecieron 

un trabajito con tierra acá en Agua Bonita y desde ahí, aquí estamos.”13 

 

 
12 Entrevista 9, anexo 9 
13 Entrevista 7, anexo 9. La Despunta es una vereda de Cajamarca, Tolima. Los pájaros fue un grupo armado ilegal 

que operó de 1948 a 1958, de afiliación conservadora, en su mayoría procedentes del Valle del Cauca. Fue 

considerado uno de los primeros grupos paramilitares que se dedicaron a perseguir y asesinar liberales. Carmen de 

Getuchá es una vereda de Milán, Caquetá. La Monos es una Vereda de Belén de los andaquíes, fue uno de los 

frentes de colonización del proyecto Caquetá 1. 
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La fotografía y las frases ilustran parte de la esencia de este capítulo, un Caquetá configurado 

por la colonización, un territorio que fue la promesa de muchos campesinos sin tierras o despojados 

de las que tenían por la violencia. Aquí se relatan las características históricas específicas en cuanto 

a la colonización, dinámicas de propiedad de la tierra y el uso y acceso a los recursos naturales en 

este territorio. El capítulo pretende aportar los elementos necesarios para entender el devenir 

histórico del Caquetá como actual subregión priorizada en el acuerdo de La Habana, se trata de 

una exposición de elementos históricos para aproximarse a la comprensión de la construcción del 

Caquetá como territorio amazónico protagonista de cruentos saqueos a los recursos naturales, 

como zona estratégica para la avanzada militar del movimiento guerrillero de las FARC desde los 

70’s y como cuna de resistencias y construcción autónoma de ciudadanías y órdenes territoriales 

paralelos ante el abandono y retaliación estatal. 

 En el diagrama 3, se resumen los resultados del capítulo, en donde se establece un diálogo 

que hace coincidir el hecho de que el proceso colonizador del Caquetá se dio en su mayoría 

debido a una tendencia extractivista de los recursos naturales de la región que se exacerbó con el 

paso de los años y en cuyo centro de disputa se encuentra la tierra. 

 
Diagrama 2. Configuración histórica del Caquetá.  
Fuente. Elaboración propia. 
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La colonización española, el germen de la violencia y el saqueo de los recursos naturales 

El Caquetá, entre su incalculable diversidad topográfica y ecosistémica antes de la 

colonización no era un territorio vacío, sino fue un espacio de dominio territorial de pueblos 

ancestrales que se han forjado y resistido en medio del saqueo y la violencia, tales como las 

etnias andaquíes, uitotos, coreguajes, carijonas, payaguajes, macaguajes, inganos, cubeos, nasas, 

tamas, yuríes, censeguajes, quiyoyos y aguanengas (CNMH, 2017). 

La conquista española de la Amazonía inicia en el Caquetá en 1542 con la expedición de 

Hernán Pérez de Quesada que, tras el deseado Dorado irrumpe el territorio amazónico, donde no 

encuentra la anhelada leyenda pero sí riquezas que la equiparan: las minas de oro en el alto 

Caquetá y esclavos de las etnias indígenas que habitaban estos territorios, así pues, la conquista 

española supuso la primera apropiación forjada en la violencia de los recursos naturales 

del Caquetá, pero además inició la transformación de la cultura ancestral indígena al someter a 

estos pueblos a los mandatos y creencias de la corona española, a través de enfrentamientos 

bélicos por el control territorial y la presencia de la iglesia y sus misiones como estrategia para 

solidificar la conquista (Arcila et al. 2000). 

De este modo, iniciaron las misiones jesuitas y franciscanas por la “pacificación” de los 

pueblos indígenas y según Kuan (2013) “en 1690 ya se había tomado posesión del territorio 

denominado el gran Caquetá” (p.3) conformado el oriente del actual departamento y demarcado 

por los ríos Caguán, Orteguaza y Caquetá, por medio de la conformación de misiones y 

fundación de pueblos alejados de las tradicionales malocas y asentados nuevamente a la orilla de 

los ríos. Pueblos indígenas como los andaquíes e ingas fueron según Arcila et al. (2000) “los 

primeros establecimientos cristianos en el piedemonte caqueteño y putumayense”. Lo anterior 

demarcó la desaparición progresiva de los indígenas de estos territorios, hoy día a pesar de la 
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resistencia ante la barbarie bélica y la esclavitud cuentan con asentamiento únicamente  las etnias 

macaguajes, coreguajes, tamas y uitotos (p.27).  

Las bonanzas extractivas, la perpetración de la violencia y el saqueo de recursos naturales 

Como se mencionó, es en medio de las misiones jesuitas y franciscanas, durante los siglos 

XVII y XVIII, que se sometió a los pueblos indígenas y se inició la “extracción” del recurso más 

importante de todo territorio: su gente, a través del comercio esclavista de la época, esto da inicio 

posteriormente a la extracción masiva de recursos naturales, que fue lo que terminó de conectar 

el Caquetá, como parte de la Amazonía con la dinámica mercantil mundial (Melo, 2014). 

Es importante aclarar que las bonanzas extractivas, cumplen ciclos, atendiendo al hecho de 

que los recursos naturales son finitos y el recorrido histórico del Caquetá así lo demuestra, es un 

territorio que se ha tenido que reinventar de cara a los auges y declives de los recursos que le han 

sido arrebatados, estas “bonanzas” más que traer prosperidad o desarrollo económico y social 

favorable fueron sinónimo de saqueo, en donde se amparó la violencia y que determinó según 

Arcila et al. (2000) “el poblamiento del departamento y sus procesos sociales, económicos, 

políticos y militares que allí se han desarrollado” (p.33). 

El saqueo quinero  

Las quinas tienen su apogeo entre 1850 y 1883, ante las propiedades medicinales que le 

fueron atribuidas contra el paludismo durante la expedición botánica, comenzaron a ser 

explotadas en Perú, Ecuador y finalmente en Colombia. Según Melo (2014) la explotación de 

este producto inicia en Cundinamarca, Tolima, Santander y el noroccidente del Cauca, esto 

origina movimientos migratorios a nuevas áreas productivas del país y se amplía la frontera hacia 

los llanos orientales y el Amazonas. La migración a nuevos territorios hace parte del agotamiento 

de los recursos en el territorio anteriormente explotado, así que se hace necesario la construcción 

de caminos que permitan conectar los territorios y facilitar la extracción en nuevas áreas, dicha 
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construcción, claramente, es abanderada por las compañías extractoras con aval del gobierno, 

estos caminos son pieza clave en el posterior proceso de colonización del Caquetá y en el 

establecimiento de otros ciclos extractivos. 

La apertura de nuevos caminos que comenzaron a conectar la Amazonía colombiana con el 

resto de país, específicamente con los llanos orientales, también repercutió en la continua 

destrucción de los pueblos indígenas, ya que, la fuerza de trabajo necesaria para la extracción de 

los recursos, en este caso, la quina, perpetró la esclavización por la indudable adaptación que 

tenían estos pueblos a su medio geográfico para la cual no estaba preparado el colonizador 

andino (Melo, 2014, p.35). Esta dinámica de trabajo esclavista se mantuvo hasta el saqueo 

cauchero que se expone en el siguiente apartado.  

El declive de la “bonanza” quinera termina según Arcila et al. (2000) debido a que los 

holandeses e ingleses extrajeron las semillas durante expedición y establecieron plantaciones en 

sus colonias asiáticas (p.34). 

El saqueo cauchero  

Al igual que con las quinas, la extracción de cauchos, a finales del siglo XIX estuvo 

determinada por la dinámica del mercado internacional en el contexto de la segunda revolución 

industrial, en donde existió una alta demanda de polímeros vegetales que fueron usados para la 

manufactura de ruedas para los recientes medios de transportes, entre otros artículos aislantes 

flexibles e impermeables. Las mismas compañías, que se dedicaron a la extracción de quina en el 

Amazonas, se transformaron y se unieron al auge cauchero (Melo, 2014). 

Desde el departamento del Huila se fomentó la extracción de caucho y se dinamizó su 

expansión al Caquetá con la empresa cauchera Compañía Colombia que, inició su explotación en 

la zona del rio Ariari hasta devastar el ecosistema y tener que trasladarse a las áreas de los ríos 
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Caguán y Orteguaza. Es con el boom cauchero que se potencia la migración de andinos, 

específicamente del Huila, que vieron en esta dinámica la salida al atraso económico producto de 

la concentración de tierras que existía en este departamento, no obstante, esto abrió el paso a 

colonos del Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Santander e incluso oriundos de panamá (Arcila 

et al. 2000). 

Simultáneamente, con el establecimiento y fortalecimiento de compañías caucheras, como la 

Compañía Colombia y la Casa Arana en el territorio Caqueteño y con la avanzada de la 

colonización alentada por el falso pero llamativo escenario de tierras no pobladas y prósperas, 

los pueblos indígenas de esta región atravesaron por un recrudecimiento de la dinámica 

esclavista, que el CNMH (2017) denominó el exterminio o el holocausto cauchero, en donde a 

1930, los 30000 indígenas que había a principio de siglo estaban casi exterminados. 

Con el desarrollo del auge del caucho, se originan los primeros centros poblados, por ejemplo 

Florencia es fundada en 1902 y fue considerada el centro de acopio del caucho en la región, 

adicional a esto se inicia la construcción de nuevos caminos para interconectarse con el Huila, es 

tal la bonanza que representa el caucho para los acaudalados de la época y en ese sentido para los 

trabajadores colonos que optan por asentarse definitivamente en estos territorios, acrecentando la 

construcción de caminos y caseríos. Los primeros en formarse fueron Belén de los andaquíes, 

San Vicente del Caguán y Morelia (Arcila et al. 2000). Esto se vio favorecido debido a la 

concesión de baldíos por parte del presidente Rafael Reyes a cambio de construcción de 

caminos, lo anterior según CNMH (2017) “promovió la colonización a partir de la instalación de 

haciendas, como en el caso de las concesiones de las compañías Cano & Cuello y Pedro Antonio 

Pizarro, así como de las concesiones realizadas a la familia Perdomo y a la familia Lara” (p.37). 
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La “bonanza” cauchera, a diferencia de la quinera, se extinguió con lentitud. Hacia 1914 hay 

un declive en la demanda mundial de este recurso, que vuelve a reactivarse con la segunda 

guerra mundial, en donde los caseríos ya formados expandieron su estructura, población y 

generación de nuevos caseríos como en el caso de Solano. 

Para exponer el fin del auge del caucho en el Amazonas, es fundamental mencionar desde 

1920 es la compañía peruana The peruvian amazon Company la que acapara la producción 

cauchera en la región, lo que determinó el conflicto interestatal entre Colombia y Perú que, 

generó entre otras cosas un hito que puso al Caquetá en el panorama nacional y que permitió la 

agudización de la colonización de estos territorios.   

Conflicto Colombo Peruano, la visibilización de un Caquetá perdido en la explotación  

En el marco de la guerra con el Perú en 1932 y debido al abandono estatal que dejó a la deriva 

de los colonos el territorio caqueteño, los peruanos ocupan Leticia y el gobierno envía tropas a 

través de una de las trochas construidas por la compañía de Pedro Antonio Pizzaro, 

anteriormente mencionada, que garantizó la llegada de tropas desde Bogotá para la defensa de la 

frontera, en medio de esta avanzada militar se adecuaron los rústicos caminos existentes y se 

construyeron cuarteles militares en Florencia, Venecia, y la base naval en puerto Leguizamo, así 

como la creación de la carretera Garzón-Florencia-Venecia, la carretera Pasto-Mocoa, y la vía 

Altamira-Florencia (Arcila et al. 2000). De este modo, aunque este conflicto termina 1933 con el 

tratado Salomón-Lozano, es un hecho que colateralmente expone en el panorama nacional la 

importancia del Amazonas y agudiza el proceso de colonización del piedemonte, debido a los 

accesos creados durante y para el conflicto. 
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Más y más saqueos de recursos naturales del Caquetá 

Con la creciente colonización y con la memoria derivada de las “bonanzas” quinera y 

cauchera se inicia la extracción de dos recursos naturales del Caquetá. Tal y como menciona 

Arcila et al. (2000) se da el “desflore del cedro, que inicia en la década del cuarenta y termina en 

la mitad de los años setenta, y el tigrilleo” (p.40) este último producto de las pieles de los felinos 

salvajes de las selvas caqueteñas.   

De otra parte, se iniciaron exploraciones petroleras, en lo que hoy se conoce como el 

municipio de Solita y en San Vicente del Caguán. Dichas exploraciones no prosperan en el 

territorio, debido al impulso que tomaba la ganadería y la única compañía en el territorio, la 

Texas Petroleum Company, se marcha. 

El dominio ganadero, la continua praderización de la selva Caqueteña 

La ganadería incursiona en el Caquetá a finales del siglo XIX, fundamentalmente por la 

tradición ganadera de los colonos más numerosos en aquel momento, los huilenses, que provenía 

de una tierra fundamentalmente ganadera. A raíz de la guerra colombo-peruana se intensifica, el 

ya iniciado, proceso de adjudicación de tierras, en esta ocasión más regulado a través de actos 

jurídicos en contraste con el proceso promovido durante el mandato de Rafael Reyes. Según el 

CNMH (2017) específicamente la ley 200 de 1936 buscó favorecer a los pequeños colonos en el 

acceso a la propiedad “con esto empieza a darse un aumento considerable en la población del 

Caquetá que paso de 14.154 habitantes a 20.914 en 10 años” (p.113).  

De esta manera, se comienzan a establecer grandes fincas ganaderas, cerca de 1933 inicia el 

proceso de adjudicación de tierras que dan origen a la Hacienda Larandia, el latifundio ganadero 

más grande de toda la Amazonía colombiana y que pasó de tener 5.600Ha a 34.000Ha en 30 

años, configurada a partir del despojo de familias de pequeños colonizadores e indígenas y que 

representa el claro ejemplo de acumulación de tierras en pocas manos.  
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Según Melo (2014) la expansión de esta hacienda dio el impulso de la actividad ganadera en 

la región configurando de forma definitiva la vocación ganadera del Caquetá (p.125), lo anterior, 

terminó por exacerbar la ya iniciada praderización de la selva caqueteña por los auges quineros y 

caucheros. La diferencia, es que en esta ocasión la expansión de Larandia se dio a través de 

quemas sucesivas que fueron acaparando las tierras de colonos más pequeños que fueron 

expropiados de maneras ilegales, hasta lograr tener cerca de 35.000 ha con aproximadamente 

36.000 cabezas. En el panorama descrito, Larandia condensa los conflictos agrarios y 

territoriales que han caracterizado el devenir histórico del Caquetá (CNMH, 2017), marcado por 

el saqueo de recursos, en este caso el continuo exterminio de la selva y la apropiación de tierras 

en pocas manos.  

Así las cosas, la ganadería fue impuesta como el principal uso de la tierra en el Caquetá y 

corresponde, como ya se mencionó, a la tradición de los colonos mayoritarios en esta región y  a 

que el gobierno nacional con apoyo de la FAO generó un plan en el que describió las razones por 

las cuales la región era apta para la ganadería, además, mediante el Decreto 124 de 1955 se creó 

el fondo ganadero del Caquetá por medio del que se fomenta el crédito para esta actividad, 

posteriormente, se inicia la colonización dirigida con el apoyo de la caja agraria para familias 

que colonizaran tierras caqueteñas y perpetraran el modelo ganadero (Melo, 2014). 

Proyectos de colonización dirigida y orientada: Caquetá 1 y 2.  

Hasta acá se han relatado las sucesivas bonanzas extractivas, en su mayoría representadas en 

la quina y el caucho que junto con la expansión de la ganadería consolidaron la conformación de 

los primeros poblados en el piedemonte. A principios del siglo XX, los terratenientes hacen las 

primeras demandas para mejorar la comunicación de la entonces intendencia con el resto del 
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país. A mediados del siglo XX comienzan a generarse disposiciones normativas14 para fomentar 

la colonización en el Caquetá, entre otras, como proyecto sustituto de “las fallidas reformas 

agrarias en los andes” (CNMH, 2017, p.123), ya que era una zona, a dicha época, de alto flujo 

migratorio debido a sus recursos naturales, pero también  por la violencia que se acrecentaba en 

el centro del país. Estos proyectos de colonización iniciaron bajo la orientación de la caja 

agraria15 y se seleccionaron tres centros: Maguaré, al oriente de El Doncello, con 500 parcelas de 

50 ha; La Mono, al oriente de Belén de los Andaquíes, con 129 parcelas de 50 ha y Valparaíso, 

cercano a la hacienda Larandia con 120 parcelas de 55 ha cada una (Ver anexo 12). Cuando la 

caja agraria se disuelve el proceso es asumido por el INCORA, que tiene como política ampliar 

la frontera agrícola del país y asentar a los desplazados por la violencia, para ello hace 

“titulación de baldíos, construye vías, dota puestos de salud y escuelas y otorga créditos de 

asistencia técnica”16. 

Estos proyectos de colonización se hicieron de la mano del favorecimiento de la actividad 

ganadera, todos los créditos que otorgaba el INCORA se daban para la adquisición de cabezas, 

es decir, “el crédito dependía de que tantas hectáreas con pastos tuviera el colono y lo que estos 

hicieron fue seguir tumbando la selva, empezaron sembrando arroz y maíz”17, de este modo se 

fue, acondicionando a la tierra para la siembra de pastos y tal como lo exponen Jaramillo et al. 

(1989) parece que no se hubiera pensado en la ecología, en conservar el agua, en lograr una 

 
14 Ley 20 de 1959, que dispuso que la Caja Agraria y secciones de ahorros de los bancos deberían invertir el 10% de 

sus depósitos en programas de parcelación de tierras (2) Decreto 2678 de 1960, que reservó con fines de 

colonización un sector de baldíos en el Caquetá para campesinos y no campesinos inmigrantes. (3) Resolución 101 

de 1961 que adjudico 692.000 Ha a razón del numeral 2. (4) Ley 153 de 1961, que constituye y delega funciones al 

INCORA para adelantar los proyectos de colonización 
15 Que según el CNMH (2017) fracasó al no plantear “criterios rigurosos para elegir a la población que sería 

beneficiaria de los procesos de colonización dirigida y eligió candidatos que no tenían ninguna experiencia en 

labores agropecuarias” (p.124) 
16 Entrevistas 3 y 7, ver anexo 9 
17 Entrevistas 2, 3 y 5, ver anexo 9 
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adecuada explotación de la tierra y conservar los bosques. La ambición del colono era sembrar 

pasto, conseguir ganado y la única manera fue tumbando la montaña, cada hectárea tumbada y 

sembrara con arroz o maíz tiempo después representaba una hectárea de pastos. 

Aquí es posible analizar cómo se configuró la colonización como una política de Estado 

(Hormanza, 2016, p.85), en medio del afán de los gobiernos por liberar las tensiones campesinas 

por el acaparamiento de tierras en el centro del país, por su “incapacidad de generar un reforma 

agraria que respondiera a las necesidad de millones de campesinos sin tierra”18, por responder 

ante las oleadas de violencia que generaron desplazamientos, impusieron un modelo económico 

que devastó a la selva y generó endeudamiento, porque los intereses debían ser pagados antes de 

recibir las cabezas y la asistencia técnica no fue la suficiente ni la adecuada “porque muchos de 

los colonos debieron irse, a desmontar a otra parte, porque los pastos se hacían improductivos y 

el ganado moría”19. Pese a esto, el proyecto de colonización continúa abriendo anillos de 

colonización en Rio Negro, El Doncello, Valparaíso, y Cartagena del Chairá (Jaramillo et al. 

1989). 

El lastre de la coca20 

Llegó al Caquetá en los setenta  y ha sido el factor económico de mayor impacto en la 

sociedad caqueteña, dinamizó las actividades agropecuarias y modificó el uso y la tenencia de la 

tierra (Arcila et al. 2000) al entrar los “carteles del narcotráfico a comprar tierras y a dejarlas 

en encargo de familias”21 de colonos que, sin tierra y “ante la incapacidad de ser competitivos en 

la industria pecuaria o agrícola del departamento” (Hormanza, 2016, p.150) acceden a 

 
18 Entrevista 9, ver anexo 9 
19 Entrevista 3 y 9, ver anexo 9 
20 Entrevista 1, ver anexo 9 
21 Entrevista 1, ver anexo 9 
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incursionar en esta economía ilegal, “rentabilizar su tierra e insertarse a la economía nacional e 

internacional” (CNMH, 2017, p.130). 

Es fundamental resaltar que la permanencia de coca en el Caquetá se debe, en gran parte, a las 

características de la tierra caqueteña, que después del desmonte pierde productividad, deja de ser 

apta para la agricultura tradicional por sus altos índices de acidez (Arcila et al. 2000), lo cual 

resulta ser una de las condiciones para la siembra de hoja de coca. La llegada de la coca, implicó 

que por cada hectárea sembrada debían desmontarse cuatro hectáreas de bosque primario lo que 

recrudeció las afectaciones al ecosistema amazónico, especialmente al piedemonte (Uribe, 1998). 

 El cultivo de hoja de coca se convirtió en la única fuente de ingresos económicos abundantes 

para los colonos sin tierra y se convirtió en otro de los motores del poblamiento caqueteño a 

través de los cuales se constituyeron numerosos caseríos inicialmente en municipios como san 

Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Belén de los andaquíes, San José del Fragua, El 

Doncello (Arcila et al. 2000). 

Todo lo anterior, permite establecer un panorama histórico sobre el cual se constituyen los 

conflictos ambientales en el Caquetá que, por un lado tiene que ver con las demandas 

internacionales de recursos naturales y por el otro, con una política de estado que promovió la 

colonización en razón de dichas demandas, pero también para distensionar las históricas 

solicitudes de los campesinos por la tierra, estos dos factores atravesados por la violencia ilegal y 

estatal, la perpetración de una guerra que duró más de 50 años y que afectó no solo a la sociedad 

civil, sino al ambiente y sus elementos haciéndolos causas, medios y víctimas del conflicto 

armado.  

En el diagrama 3, se vislumbran algunos de los conflictos ambientales tejidos en el relato de 

este capítulo.   
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Diagrama 3 Aproximación histórica a los conflictos ambientales en el Caquetá 
Fuente. Elaboración propia 
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6.2 Conflicto dentro del conflicto 
Objetivo Específico 2. Describir el principal conflicto ambiental de la cuenca del Caguán y el piedemonte 

caqueteño 

Aquí nunca se sabía cuándo estaba peor si cuando en la tierra no prendía nada o cuando 

llegaban los fusiles22 

 

Fotografía 2 “Estas tierras se resisten a dar algo” Vereda Puerto Sabaleta, Puerto Rico. 

 Tomada por la autora, julio 2019. 

“Yo nací acá, mi abuela fue la que hizo el parto (…) me acuerdo de niño que teníamos unas 

tierras en Las Violetas23 había mucha selva, eso era bonito, el agua limpiecitica de una 

quebrada donde nos bañábamos todos los primos, pero de a pocos comenzaron a tumbar todo 

que porque venían las bestias que nos iban a sacar de la pobreza, pero eso no funcionó, así 

estuvieron varios años, pero el pasto tampoco es que fuera muy bueno y se nos fueron muriendo 

de a poco los animalitos, vendimos los que nos quedaron y le dimos la tierra a un señor Orozco 

que iba comprando tierras por la región, pero también fue porque nos vieron con los animalitos 

y la guerrilla comenzó a pedir plata y a amenazar con que nos iban a llevar a mí y a mis primos, 

a uno sí se lo llevaron, después de eso nos vinimos para acá (…) acá nos ha ido como mejor, nos 

dedicamos a la pesca porque acá se cruzan tres ríos24, pero yo pude estudiar y soy profesor de 

primaria en la escuela de la vereda (…), pero lo que más recuerdo de niño es el sonido de los 

árboles cayendo, luego olía como a velorio”25 

 
22 Entrevista 5, ver anexo 9 
23 Vereda del municipio de Doncello, uno de los frentes de colonización (maguaré) del proyecto Caquetá 1. Ver 

anexo 12 
24 En el municipio de Valparaíso confluyen los ríos Fragua, Pescado y San Pedro. 
25 Entrevista 9, ver anexo 9 
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De acuerdo con el recorrido histórico realizado anteriormente, el presente capítulo describe 

los principales conflictos ambientales identificados para el Caquetá y por tanto para la subregión 

PDET de la que hace parte. Esto fue posible, a partir del análisis documental de los diagnósticos 

municipales realizados por la ART y las fichas de consideraciones ambientales y uso del suelo26; 

de la revisión y construcción bibliográfica realizada en el anterior capítulo y por la recolección 

de información primaria en campo. Así pues, los conflictos ambientales que resultan de la 

anterior triangulación de información y que por lo tanto son descritos en el presente capítulo son: 

Deforestación y su relación con los cambios en el uso del suelo, para esto conviene mostrar los 

resultados parciales de las entrevistas en donde se solicitó puntuar de 1 a 15 un listado de 

conflictos ambientales propuestos en la ficha de consideraciones ambientales y uso del suelo y en 

el acta de la mesa ambiental de la subregión. 

Tabla 2. Identificación de conflictos ambientales por fuentes primarias 

Conflicto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Promedio 

Deforestación  1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1,5 

Uso y vocación del suelo 5 3 2 3 5 6 5 3 3 4 3 5 3,9 

Ocupación de áreas 

protegidas 

6 9 2 6 10 9 6 6 11 5 8 6 7,0 

 Explotación de 

hidrocarburos 

11 10 4 11 9 10 11 9 10 8 4 11 9,0 

Explotación minera 12 11 4 10 11 11 12 10 9 9 15 12 10,5 

Contaminación de 

fuentes hídricas 

4 8 5 9 13 8 4 5 8 10 9 4 7,3 

Titulación de predios 2 6 3 8 2 3 2 1 6 3 7 3 3,8 

No acceso a tierras 3 7 1 1 3 7 1 1 7 1 6 2 3,3 

 
26 Para profundizar en el análisis de este particular ir a capítulo El PDET nos unió  
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Conflicto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Promedio 

 Manejo de residuos 

sólidos y líquidos 

9 12 7 15 7 12 5 8 12 11 12 8 9,8 

Sustracción de ZRF 8 5 6 4 8 5 8 7 5 
 

2 9 6,1 

No ejercicios de la 

autoridad ambiental 

5 1 8 5 6 1 9 2 1 7 5 5 4,6 

Vías en zonas de 

importancia ambiental  

14 15 10 12 15 15 14 11 13 12 10 14 12,9 

Presencia de grupos al 

margen de la ley y 

degradación del suelo  

13 14 11 14 12 13 13 12 14 13 14 13 13,0 

Estabilización de taludes 14 13 9 13 14 14 10 13 15 14 11 14 12,8 

Actividades 

agropecuarias extensivas 

10 4 1 7 4 4 15 4 4 6 13 10 6,8 

Fuente. Elaboración propia. 

Esta investigación consideró que los conflictos ambientales relacionados con la ocupación y 

tenencia de la tierra son urgentes para la subregión27, constituyen una deuda histórica del Estado 

para con los territorios al ser una de las razones por las que inició y se perpetró el conflicto 

armado en Colombia, para su análisis se requieren otras reflexiones que no están dentro del 

alcance del presente trabajo. Así pues, el análisis se centró en conflictos ambientales 

relacionados con la vocación y uso del suelo caqueteño, categorías que deberían ir de la mano, 

pero que, en la realidad, en este caso, responden a criterios del mercado nacional y mundial.  

 
27 Cerca del 77% de las iniciativas del pilar de ordenamiento social de la propiedad rural tienen que ver con este 

conflicto (Titulación, formalización y adjudicación de tierras) y en la puntuación de conflictos ambientales realizada 

con las entrevistas fue el tercer conflicto con mayor puntuación.  



52 

 

Para la descripción de los conflictos ambientales, como se mencionó en el acápite de 

metodología se empleó a modo de orientación el instrumento de información, categorización y 

clasificación de los conflictos ambientales propuesto por Mesa et al. (2015)  

El ambiente es el corazón de la disputa28 

El conflicto armado, no fue, ni es el único por el que atraviesa el país y “los conflictos no se 

pueden reducir a la ausencia o no de armas”29 en un territorio, es preciso aclarar, si hay 

conflicto o no, cuál es el conflicto y con qué tiene que ver cada uno de ellos, de acuerdo con lo 

que exponen Mesa et al. (2015) “Colombia vive un conflicto ambiental con claras dimensiones 

sociales, políticas, económicas y culturales, una de cuyas expresiones es la armada. Por lo 

anterior, resolverlo requiere superar reduccionismos y comprender y proyectar su resolución 

teniendo en cuenta la complejidad, globalidad, sistemicidad, integralidad e interdependencias 

entre sus múltiples dimensiones” (p.25).  

Los conflictos ambientales dependen del espacio y el tiempo, cambian los modelos políticos y 

económicos, se transforma la naturaleza y las condiciones demográficas en estos cambios, pero 

“lo que siempre permanece latente son los intereses de quienes se apropian del ambiente” 30, tal 

y como se expuso en el capítulo: Elementos históricos para la comprensión del ordenamiento del 

territorio en la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño, desde la llegada de la corona 

española, donde el Caquetá era un territorio aún inexplorado, pero en cuyo seno habitaban cerca 

de 20 etnias indígenas, hasta la actualidad, a la luz de un escenario posacuerdo, el desarrollo de 

los programas derivados de este, como en el caso PDET, pese a que representan tiempos y 

condiciones disímiles en cuanto a lo político, económico, cultural, social y ambiental, lo común 

 
28 Entrevista 11, ver anexo 9 
29 Entrevista 14, ver anexo 9 
30 Entrevista 15, ver anexo 9 
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es que su desarrollo ha estado marcado por la apropiación de la naturaleza, por el uso y acceso 

inequitativo a los elementos de la naturaleza, de acuerdo con Mesa et al (2015) “Con la 

extracción y contaminación ilimitada se acaban los bosques naturales, se apropian tierras, 

bosques, recursos y mano de obra barata de pueblos y sociedades tradicionales y campesinas 

rurales y urbanas empobrecidas  llegan los cultivos de uso ilícito que demandan altas tasas de 

insumos agroquímicos contaminantes de suelos y aguas; se promueve minería insostenible que 

aunque sea legal (formalmente) es antiambiental” (p.45).  

 Así las cosas, Las consecuencias de esta apropiación de la naturaleza en pocas manos, ha sido, 

como ya se mencionó uno de los gérmenes del conflicto armado en el país, además de exacerbar 

el desplazamiento y por lo tanto la expansión de la frontera agrícola, “el empobrecimiento de los 

campesinos que al tumbar el bosque en suelos frágiles como los caqueteños no tienen más 

opción que sembrar pastizales, trabajar la ganadería o sembrar coca”31. 

Deforestación y cambios en el uso del suelo caqueteño  
 

Localización y aspectos generales  

El departamento del Caquetá está ubicado al sur del territorio continental colombiano, 

comprende un área de 93.768 km2 (Corpoamazonia, s.f). Es una de las zonas de colonización de 

la amazonia colombiana su área se ubica entre la cota de 500 m sobre la cordillera oriental, hasta 

la confluencia de los ríos Guayas y Caguán (IGAC, 2012). 

Representa la transición entre los paisajes y ecosistemas andino-amazónicos, considerada por 

Hoorn y otros (2010) como una de las zonas de mayor biodiversidad en Colombia y como una de 

las regiones más estratégicas a nivel mundial. El ecosistema predominante, como se mencionó en 

la sección 4 del presente documento es el piedemonte amazónico, cubiertos de selvas tropicales 

 
31 Entrevista 13 y 19, ver anexo 9 



54 

 

lluviosas, compuestas de “especies como el guayacán, la chonta, cedro, barrigona, caminadora 

y cargueros”32, que “cuando son talados, tumbados y en ocasiones quemados”33 dejan al 

descubierto un suelo derivado de la sedimentación de la cordillera oriental, arcilloso, pobre en 

fósforo, carbón y nitrógeno debido a los bajos niveles de pH (IGAC, 2012) lo que conlleva a que 

la capa de materia orgánica que sirve como sustrato para la generación de cultivos sea escasa y 

no sobre pase 5 cm (INCORA, 1973). De igual forma, para el análisis del conflicto debe tenerse 

en cuenta, como ya se mencionó, en el apartado 3, que la subregión cuenta 3.368.809 ha de áreas 

protegidas divididas en 12 figuras, de las cuales 5 son PNN, 3 PNR, 1 RNFP Y 2 RNSC, además 

de que 50.076 km2, se encuentran como zona de reserva forestal según la ley segunda de 1959.  

Antecedentes, datos y aproximación a las causas 

La deforestación de la selva caqueteña data de las primeras expediciones capuchinas en la 

época de la colonia y el auge del cascarilleo para la extracción de quina en la ronda de los ríos, 

pero aumenta en la medida en la que se genera la infraestructura horizontal requerida para su 

penetración y debido a la extracción de diversos recursos naturales, “además del proceso mal 

planificado de colonización dirigida”34 y también según SINCHI (2016) por la promoción de 

“malas prácticas productivas no acordes con la oferta ambiental del ecosistema amazónico, la 

política de sustracción de la Reserva Forestal  y los procesos de legalización de la tenencia por 

medio de la “titulación de baldíos”, para lo cual era necesario tener un porcentaje de área 

deforestada para iniciar el proceso de titulación, han cambiado la lógica del valor de la tierra por 

parte del colono, y que aún se mantiene, pues se considera que “la tierra vale más sin bosque” 

(p.26).  

 
32 Entrevista 4, 11 y 12, ver anexo 9 
33 Entrevistas 5 y 8, ver anexo 9 
34 Entrevista 4, 10, 11 y 17, ver anexo 9 



55 

 

Lo anterior fue posible debido a la imposición de un modelo de economía ganadera, 

sustentado apoyos económicos de la banca internacional y técnicos de parte de la FAO, que 

“desconocieron no solo la realidad ecosistémica del Caquetá sino las relaciones sociales entre 

los campesinos colonos y los grandes terratenientes o empresarios de la tierra”35 que, “tomando 

ventaja de la falta de recursos económicos de los colonos”36, debido a la alta inversión que 

requería la siembra de pastos adecuados para el ganado, además de la falta de experticia en esta 

actividad, ya que algunos de los colonos no tenían experiencia en el manejo de la ganadería y 

otros ni siquiera de actividades agropecuarias37, los presionaban a dejar sus tierras y esto dio 

continuidad al éxodo de los colonos en Colombia, “irse a otras tierras, a tumbar más selva, a 

ver cómo sobrevivir”.38 

Es en este escenario de: “la selva en continua deforestación, de campesinos sin tierra y con 

hambre”39, al que se le suma el abandono del Estado y la presencia de grupos armados ilegales 

que “ingresan y permanecen desde los años setenta los cultivos de hoja de coca, aptos en medio 

de la fragilidad que deja el desmonte de la selva”40. 

El último informe del IDEAM (2019) sobre la detección temprana de deforestación que se 

indica que en el cuarto trimestre de 2018 la región que tiene mayor concentración de detecciones 

por deforestación es la Amazonía con un 75%, en términos departamentales al Caquetá 

corresponden el 45,9% de dichas alertas, en términos municipales dichas alertas están ubicadas 

 
35 Entrevista 8 y 11, ver anexo 9 
36 Entrevista 3 y 5, ver anexo 9 
37 Para profundizar sobre este tema conviene revisar a Jaramillo (1986) en el capítulo “El INCORA entró y empezó 

a titular baldíos” 
38 Entrevista 3, 4, 5 y 11. Ver anexo 9  
39 Entrevista 6, 11 y 12. Ver anexo 9 
40 Entrevista 1, 3, 4, 6 y 11 ver anexo 9 
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en Cartagena del Chairá, 17,7%, San Vicente del Caguán (16,9%) y Solano (10,7%) (ver anexo 

13). 

En las siguientes gráficas se construyó un histórico de hectáreas deforestadas del 2000 al 

2017, en donde se evidencia un descenso en la deforestación del 2010 al 2013, lo que está 

vinculado con la disminución de cultivos de hoja de coca en el Caquetá en este lapso de años. De 

igual forma, se muestra aumento de la deforestación de aproximadamente el 30,5% a partir del 

año 2016 con respecto a lo registrado en el 2015, y en el 2017 este porcentaje aumenta al 43,6%, 

lo cual también está relacionado con el aumento de cultivos de hoja de coca en el Caquetá en 

dichos años, durante estos los boletines de alertas tempranas por deforestación ubican al Caquetá 

entre los núcleos 1 y 2. 

Gráfica 1. Hectáreas deforestadas Colombia  

 

Fuente. Elaboración propia a partir de IDEAM.  

Gráfica 2. Hectáreas de hoja de coca sembradas en el Caquetá 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del SIMCI 
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De otro lado, la deforestación esta también asociada a la ganadería, “un uso del suelo que le 

fue impuesto al territorio y que no corresponde con su vocación y que ha sido junto a la siembra 

de coca la causas de que fuera desapareciendo la selva”41, en el gráfico 3, es evidente el 

aumento de pastizales en municipios como Cartagena del Chairá, en donde se ubica el núcleo 1 

por deforestación en el país; en Puerto Rico y La Montañita. “En el caso de Florencia el 

aumento de los pastizales se debe al ampliamiento de los hatos ganaderos asociados a 

COFEMA, encargada de todo el ciclo productivo del ganado en la capital caqueteña”42. 

Gráfica 3 Hectáreas de pastizales en el Caquetá 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de SINCHI 

El análisis de las causas del conflicto descrito, se dividió en las causas directas que son 

aquellas actividades antrópicas que impactan de forma directa a los bosques desde el nivel local 

(Geist y Lambin, 2001), como las talas para economías legales como la ganadería y la agricultura 

y las talas para economías ilegales, como la coca y la amapola, así como la expansión de la 

infraestructura para acceder a estas economías en el territorio, ver el anexo 14. De otro lado, se 

presentan las causas subyacentes o indirectas, de las que hacen parte factores demográficos, 

 
41 Entrevista 20, ver anexo 9 
42 Entrevista 14, ver anexo 9 
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económicos, políticos y culturales, como los procesos sociales que fundamentan (Geist y 

Lambin, 2001) el tipo de acceso y uso que se haga de los recursos naturales, estas causas se 

presentan en el diagrama 4. 

 

 

Diagrama 4. Causas adyacentes del conflicto ambiental: deforestación y su relación con el 

cambio de uso del suelo. Fuente. Elaboración propia. 

Actores 

Los actores que se analizaron para este conflicto se categorizaron de acuerdo con lo propuesto 

en Mancera (2018) con el nivel desde el que involucran en el conflicto ambiental en local, 

subregional y nacional (42) y con lo propuesto por Mesa et al (2015) en: 
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Tabla 3. Clasificación de actores. 

Actores 

Populares Habitantes del Caquetá y organizaciones de la sociedad civil   

Estatales MADS, CORPOAMAZONÍA, PONAL 

Privados Empresas Lecheras: Nestlé, lácteos del hogar, la florida, puerto leche43, 

Empresas ganaderas: COFEMA 

Armados Ilegales Narcotraficantes, bandas delincuenciales, disidencias de FARC.  

Internacionales GIZ, PNUD 

 

 
Fuente. Elaboración propia  

De igual forma, se describió la relación de cada uno de los actores con el conflicto en el anexo 

15 y para los actores populares, particularmente habitantes del Caquetá que tienen influencia en 

el uso de los bosques y por lo tanto, en la deforestación de estos y en los cambios de uso del 

suelo, se elaboró el cuadro que se presenta en el anexo 16. 

Daño ambiental  

Las sociedades, el modelo económico imperante, las decisiones políticas que se construyen a 

partir de este y los patrones culturales que se configuran en este mismo contexto han sido el 

principal factor que ha modificado el ambiente y estas modificaciones están relacionadas con la 

deforestación y la consecuente degradación de los suelos, la pérdida de la biodiversidad y la 

degradación atmosférica (Orr, 1993). 

El modelo ganadero extensivo aplicado en la región y la presencia de cultivos ilícitos, han 

fomentado la deforestación, particularmente de rondas hídricas y la expansión de la frontera 

agrícola; ocasionando en el territorio cambios climáticos, escases de recursos hídricos, bosques 

fragmentados y praderización (ART, 2018).  

 
43 Entrevista 13 y 14, ver anexo 9 
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En particular la deforestación, no solo para el aprovechamiento forestal maderable sino para 

la expansión de la frontera agrícola, como en este caso para la agricultura, la ganadería y la coca 

de manera extensiva, genera sedimentación, colmatación de fuentes hídricas, cambios en las 

precipitaciones y en la temperatura del aire (Encina e Ibarra, 2016), porque “el monte es el que 

llama la lluvia, desde que están tumbando la selva (…) de eso años, se siente más calor y acá las 

temperaturas son de más de 30° bajo el sol, y llueve menos, por eso es que son tan urgentes los 

sistemas de riego, porque el riego natural es escaso”44.  

El impacto de que gradualmente vaya desapareciendo la selva se evidencia en las fuentes 

hídricas y en su biodiversidad, “aquí que somos conocidos como la estrella fluvial del Caquetá 

porque conectamos tres ríos El Fragua, El Pescado y El San Pedro, uno si ve como con el paso 

de los años los ríos han disminuido su cauce, se han formado más playas de las que había antes 

y además el río cada vez viene más enlodado y ya no hay tantos peces como antes”45 

Con respecto a lo social, “es un territorio muy diverso, todos piensan cosas distintas, se 

imaginan al Caquetá de maneras diferentes, porque muchos tenemos raíces en otros lugares y 

nos gustaría hacer acá, lo que nuestros abuelos hacían allá,46” (…) “yo no quería sembrar 

coca, pero lo que se dice es cierto, nos estábamos muriendo de hambre, tumbamos el monte y 

esta tierra nos dio muy poco y era porque no sabíamos cómo manejarla y nos ofrecían un jurgo 

por no más una hectárea sembrada, lo que hicimos fue tumbar más, pa sembrar más47”.  Esta es 

la realidad social detrás de la deforestación, un Caquetá construido por el éxodo de millones de 

colonos que buscaron fortuna y estabilidad en nuevas tierras (Jaramillo et al. 1989). Ante este 

 
44 Entrevista 1, ver anexo 9 
45 Entrevista 9, ver anexo 9 
46 Entrevista 5, ver anexo 9 
47 Entrevista 12, ver anexo 9 
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panorama, “desde hace unos años, la universidad de la amazonia, los proyectos del PNUD, de la 

GIZ y de otras organizaciones han venido haciendo un trabajo importante de concientización 

sobre la realidad amazónica, sobre el hecho de que este territorio no funciona igual que los 

territorios de origen de muchos, sobre la urgencia de frenar la deforestación y trabajar en 

proyectos económicos sostenibles que no impliquen depredar más la selva48”, respecto a esto, el 

PDET en la subregión sirvió de plataforma para unir al territorio en este propósito, se convirtió 

en una arena pública que posibilitó la discusión de este y otros conflictos ambientales en la 

subregión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Entrevista 14, ver anexo 9 
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6.3 El PDET, eso nos unió49 
Objetivo Específico 3: Identificar y describir las iniciativas relacionadas con la gestión de conflictos ambientales 

en los PMTR y el PATR de la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño. 

Nos pusimos a pensar que todos hacemos este lugar, que juntos es que vamos a lograr superar 

tanta sangre no solo de nosotros (…) sino de nuestra tierra50 

  

Fotografía 3 Cultivos de café y piña, respectivamente. Vereda Agua Bonita ETCR Héctor 

Ramírez. 

Tomada por la autora, julio 2019. 

 

“Habían muchos incrédulos, yo era uno de ellos, pensaba que iba a ser más de lo mismo, que a 

uno ni lo escuchan, ni lo ven los de arriba, entonces nosotros mismos éramos los que tomábamos 

decisiones para sostener la familia, para vivir bien (…) y ya que dicen que se acabó la guerra, 

pero eso ahí hay más que decir, vinieron los de la ART a preguntar que si la tierra esto, que si la 

tierra lo otro, que si el agua, que si los cultivos, que si el puesto de salud, que si la escuela, se 

queda uno contento y esperar que de esto tan bueno resulte algo mejor para este lugar que ha 

llorado tanto”51 

 

 

 

 

 
49 Entrevista 9, ver anexo 9 
50 Entrevista 12, ver anexo 9 
51 Entrevista 2, ver anexo 9 
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En este capítulo se expone y describe, en primer lugar, el desarrollo de la ruta participativa del 

PDET de la cuenca del Caguán y el Piedemonte llanero; posteriormente se discute de manera 

general sobre lo ambiental en la formulación del PDET, tanto en la mesa ambiental de la 

subregión, como en las iniciativas de nivel municipal y subregional; finalmente, se presentan y 

analizan específicamente las iniciativas desde cada uno de los pilares para la gestión del 

conflictos ambientales descrito en el capítulo anterior: la deforestación y su relación con los 

cambios en el uso del suelo.  

Cerrando la brecha, la participación ciudadana en la planificación de los territorios 

El ordenamiento y la planificación en Colombia se ha reducido a la generación de 

normatividades e instrumentos que, tradicionalmente han organizado los territorios bajo los 

intereses de los gobernantes y a merced de las necesidades de las clases más acaudaladas y por lo 

tanto minoritarias en dichos territorios. Se ha ignorado convenientemente, por años, la 

participación ampliada de los protagonistas que con sudor y lágrimas producto del saqueo, el 

despojo y la violencia han forjado los territorios y resistido con ellos. El proceso PDET, tal y 

como lo indica el punto 1.2.4 del acuerdo firmado en la Habana representa, el ordenamiento de 

los territorios aquejados y olvidados por un conflicto armado de más de medio siglo, además de 

poner en el panorama la necesidad de una ruta basada en planeación participativa que permita 

una construcción escalonada de los planes e iniciativas que transformarán los territorios y la vida 

de todos sus habitantes.  

Así las cosas, el proceso PDET garantiza la participación por medio de los siguientes 

objetivos que se cumplen en etapas a lo largo del proceso o de forma simultánea y que 

representan el principal punto de diferenciación con los procesos tradicionales de planificación.  
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Diagrama 5. Objetivos de la participación en el proceso PDET.  

Fuente: Autor 

Estos objetivos se encuentran en relación con la ruta de construcción del PDET propuesta por 

la ART y que se mencionó someramente en el apartado 4. Dicha ruta en la subregión de la 

Cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño se describe en el anexo 17. 

Según lo expuesto en el anexo, se desarrolló un proceso participativo que convocó de manera 

ampliada a la sociedad en la subregión para el diseño de iniciativas de acuerdo con las 

necesidades y condiciones del territorio y posterior priorización en la instancia subregional, sin 

embargo, en el documento oficial del PATR no se indica la cantidad de personas participantes en 

esta etapa que, claramente definió el rumbo del proceso PDET. De otro lado, el hecho de que las 

iniciativas en la etapa municipal fueran más de 3000 y en la etapa subregional terminaran siendo 
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100 “es algo que sembró descontento en algunos de los participantes de la ruta”52 y resalta la 

duda sobre si realmente la cantidad de personas participantes y “sus aportes sobre las iniciativas 

y visiones de su territorio fueron tenidos en cuenta o si fue un acto simbólico para que las 

comunidades se sintieran escuchadas”53. 

 “Lo anterior es preocupante porque el proceso PDET  atraviesa todo el acuerdo final para 

la paz”54, no sólo hace parte del punto 1 del acuerdo como eje central para la RRI, sino que 

atraviesa el punto 2, que habla sobre participación política y establece la necesidad de 

actividades de seguimiento y veeduría de dichos planes por parte de la ciudadanía, lo que está 

relacionado con los objetivos expuestos en la diagrama 5; también hace parte del punto 4, sobre 

la participación de los beneficiarios PNIS en la estructuración de las iniciativas para lograr 

vinculación entre los PDET y los PISDA en la subregión; asimismo, en el punto 5, sobre 

víctimas se expone que los PDET deben tener enfoque reparador e incluir planes de reparación 

colectiva para las víctimas del conflicto armado  que si bien inicia con el hecho de promover la 

participación y extinguir la exclusión política de estos territorios, dicha participación debe 

trascender del acto formal e incidir en la definición y desarrollo de las iniciativas que 

transformarán en largo plazo el territorio. Esto expone la importancia de la participación en la 

construcción de los PDET en el marco del acuerdo y por lo tanto en la construcción de paz.  

Además, en el actual gobierno y su política de estabilización y paz con legalidad contenida en 

el PND (2018-2022), los PDET fueron contemplados como parte de la hoja de ruta única para la 

estabilización de los territorios y “pese a que el cambio de gobierno implicó por cuestiones 

 
52 Entrevistas 15, 16 y 17, ver anexo 9 
53 Entrevistas 4, 5, 8, 16 y 17, ver anexo 9 
54 Entrevista 19, ver anexo 9 
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clientelistas la salida de algunos funcionarios en territorio, existe ya un presupuesto aprobado 

para el funcionamiento de la entidad”55.  

El plan de estabilización propuesto en el marco de la paz con legalidad tiene que ver con una 

intervención fundamentada en los PDET de las 16 subregiones, para generar acciones de 

intervención concretas en los territorios de la mano de las autoridades regionales y locales 

focalizadas en los derechos de las víctimas y con el propósito de erradicar la violencia. La paz 

con legalidad permitirá armonizar los PART de los PDET con el Plan Marco de Implementación 

(PMI), los planes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y los 

Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). En la hoja de ruta única se presentan 

claridades en términos de gestión a nivel técnico y presupuestal, posee visión a largo plazo para 

que las instancias nacionales y territoriales proyecten su gestión a 10 y 15 años en los 

municipios, todos los interesados en apoyar la implementación en los territorios contarán con una 

guía sobre lo que debe hacerse, dónde debe hacerse y cuándo. 

En el anexo 18, se presenta el balance numérico de iniciativas totales en la etapa municipal y 

subregional para cada uno de los municipios que conforman la Cuenca del Caguán y el 

piedemonte llanero, la cual pone en evidencia que se propusieron más de 3000 iniciativas para el 

desarrollo y la construcción de paz en la instancia municipal para cada uno de los ocho pilares. 

Lo ambiental en la formulación del PDET 

Desde los documentos institucionales emitidos por la ART se esclarece cuál es la importancia 

de lo ambiental en los procesos de renovación del territorio, así pues, exponen que para que se de 

dicha renovación es necesaria una transición de la relación sociedad-naturaleza que permita el 

 
55 Entrevista 21, ver anexo 9 
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bienestar y el buen vivir de las poblaciones rurales y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida 

para asegurar el advenimiento de generaciones futuras (ART, 2018, 3).  

Asimismo, establece que los objetivos a cumplir en este respecto tienen que ver con generar 

un equilibrio entre las comunidades y los ecosistemas; implementar proyectos sostenibles 

ambientalmente que generen ingresos a las comunidades y que a su vez protejan los recursos 

naturales; propender por una gobernanza ambiental para manejar adecuadamente la 

biodiversidad como parte del desarrollo regional y consolidar estrategias de cooperación con 

otras organizaciones para la desarrollar proyectos ambientales (ART, 2018, 4). También señala 

que, las áreas de especial interés ambiental deben incluirse en el diagnóstico y formulación de 

estrategias para plantear alternativas diferenciales de desarrollo sostenible.  

Dentro de los procesos que permiten dar lugar a los objetivos mencionados, está el 

ordenamiento del territorio que implica planear los usos adecuados para determinados lugares, 

aprovechar un lugar sin deterioro de los recursos naturales, que como le ha ocurrido al Caquetá 

“se le atribuyeron usos al suelo que no corresponden con la realidad ecológica y que ha 

degradado por años los ecosistemas”56. “Otro de los procesos es el fomento a proyectos 

ambientales y forestales sostenibles para la conservación del ambiente y los recursos naturales, 

como negocios verdes, turismo-naturaleza, energías alternativas, entre otros”57. 

Lo ambiental en la implementación del PDET 

 Sobre este tema la ART ofrece “en el marco de la implementación de los PDET, ya que 

todos finalizaron su formulación, cinco servicios”58:  

 
56 Entrevista 20, ver anexo 9 
57 Entrevista 19, ver anexo 9 
58 Entrevista 21, ver anexo 9 
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1. Estructuración de proyectos:  que está en proceso de licitación, universidades como la 

Sergio Arboleda formularon proyectos ambientales que respondían a las necesidades 

ambientales de alguna subregión y ellos se encargan de la implementación y ART hace 

veeduría y seguimiento desde los territorios. 

2. Ejecución de obras PDET, son obras de baja inversión que por lo general no escalaron al 

nivel subregional, por ejemplo, la construcción de estufas ecológicas, se busca alianza con 

los habitantes en el territorio para implementar estas obras. 

3. Cofinanciación, se crea una relación socio-ART, por lo general son particulares que tienen 

una idea de negocio, un proyecto y requieren financiación para su desarrollo, el único 

requisito es que la idea de negocio o el proyecto tengan que ver con las iniciativas en 

alguna subregión PDET. 

4. Nuevos mandatarios, existe un equipo de apoyo en todas las subregiones para asesorar a 

los candidatos y en su momento a los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras 

electos para que todo su plan de gobierno esté armonizado con los PMTR y PART. 

5.  Gestión, nación, territorio: un equipo especializado en la línea de trabajo de gestión, para 

aquellas iniciativas que no requieren un proyecto para su realización, sino que tienen que 

ver por ejemplo con el fortalecimiento institucional de las CAR y el cumplimiento de 

labores de los funcionarios. 

Sobre la Mesa Ambiental y la ruta de gestión de conflictos ambientales 

Las mesas ambientales fueron una de las estrategias para la gestión de conflictos ambientales 

en las subregiones, ya que buscan el reconocimiento de las características del territorio en 

relación con los conflictos ambientales (Mancera, 2018, 53).  Para la Cuenca del Caguán y el 

piedemonte llanero la mesa se llevó a cabo el 23 y 24 de julio, cuya agenda comprendió una 
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socialización sobre el avance del proceso PDET, una síntesis ambiental del territorio, exposición 

de conflictos ambientales59, oportunidades en el territorio y estrategias de continuidad para la 

mesa. 

Los conflictos ambientales que discutieron en el trabajo de esta mesa ambiental fueron 

identificados en los diagnósticos municipales y en las fichas de consideraciones ambientales y 

uso del suelo (Ver tabla 5), estos conflictos fueron el insumo con el que se realizó el ejercicio de 

priorización de conflictos ambientales en las entrevistas, en esta mesa se realizó también 

priorización de conflictos y determinación de nuevos conflictos. 

Tabla 4. Conflictos, problemas e impactos ambientales en la ruta PDET de la cuenca del Caguán 

y el piedemonte llanero. 

N° Ítem Tipo Etapa 

1 Índices de deforestación  Conflicto PCTR 

2 Uso y vocación del suelo Conflicto PCTR 

3 Ocupación de áreas protegidas Conflicto PMTR 

4  Explotación de hidrocarburos Conflicto PMTR 

5 Explotación minera Conflicto PMTR 

6 Contaminación de fuentes hídricas Problema PCTR 

7 Titulación de predios Conflicto PCTR 

8 No acceso a tierras Conflicto PCTR 

9  Manejo de residuos sólidos y líquidos Problema PMTR 

10 Sustracción de ZRF Conflicto PCTR 

11 No ejercicio de la autoridad ambiental Conflicto PMTR 

 
59 En el acta de la mesa ambiental se designan como conflictos socioambientales, en la presente investigación se ha 

mencionado conflictos ambientales, arguyendo a lo propuesto por Fontaine (2014) que plantea que lo social no se 

desliga de lo ambiental  
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N° Ítem Tipo Etapa 

12 Vías en zonas de importancia ambiental  Impacto Mesa Ambiental 

13 Presencia de grupos al margen de la ley y degradación 

del suelo  

Conflicto Mesa Ambiental 

14 Estabilización de taludes Impacto Mesa Ambiental 

15 Actividades agropecuarias extensivas       Conflicto Mesa Ambiental 

 Fuente. Elaboración propia a partir de datos PDET 

(2019) 

  

Ante el listado de conflictos ambientales presentado como resultado de la ruta PDET, es 

preciso hacer distinción entre problema ambiental, conflicto ambiental e impacto ambiental, ya 

que no todos los que se presentan como conflictos ambientales a gestionar lo son.  

En la espiral histórica de los conflictos ambientales propuesta por Sabatini (1994) (ver anexo 

19) aparece en primera instancia la categoría de impacto ambiental, definidos desde el MADS 

(2014) “como cualquier alteración sobre el medio ambiente (medios abiótico, biótico y 

socioeconómico) que sea adverso o beneficiosos, total o parcial y que se pueda atribuir al 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad” (p.12), estos impactos se pueden ver reflejados en un 

problema ambiental, que “obedece a la forma de ser de la organización social y a la cultura de la 

población humana en un contexto biofísico determinado” (González y Valencia, 2013, p.125), es 

decir, bajo un contexto sociocultural específico donde se gesten intereses y valoraciones sobre 

los impactos ambientales y se construya una conciencia al respecto, el impacto se transforma en 

problema ambiental y en la medida en que se hagan más evidentes sus impactos, la conciencia 

ambiental sobre estos tenderá a esparcirse por la sociedad (Jones y Dunlap, 1992), en este punto, 

puede existir la transformación de problema a conflicto ambiental, esto sucede cuando “la 

comunidad se organiza para hacerle frente” (Sabatini, 1994, p.19). 
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Bajo esta óptica, los conflictos ambientales adquieren un carácter territorial porque es el 

escenario donde se construyen y manifiestan, en un espacio público y político cuya función es 

generar las condiciones para el debate de discursos y para estos sean escuchados y transformados 

en decisiones políticas, por un lado, esto reduce los “costos ambientales y sociales” (Sabatini, 

1994, p.16) asociados al conflicto y por el otro construye lo que se denomina “las arenas 

públicas” del conflicto, como ese espacio y actividades por medio de las que se observa, se 

expresa y se elaboran opiniones y acciones colectivas. A medida que el conflicto ambiental gana 

influencia pública y se fortalece su arena, genera la vinculación de más actores y alianzas entre 

estos y se forma un ámbito de cooperación o conflicto entre las instituciones y los actores 

involucrados en la planificación y transformación del conflicto (Merlinsky, 2017, p.126). 

Así pues, la ruta de gestión de conflictos ambientales se construye a partir de toda la ruta 

PDET desde lo comunitario hasta lo subregional y se sintetiza en la ficha de herramienta de 

conflictos en donde se identifican actores directamente involucrados en el conflicto, se describen 

las acciones ya ejecutadas o en ejecución para superar el conflicto, las propuestas para seguir 

abordándolo, las actividades para la gestión del conflicto ambiental y los actores relacionados 

con dicha gestión (Ver anexo 20) 

Sobre los PMTR y el PATR 

Se revisaron los 17 PMTR y el PATR de la subregión, en primer lugar, se extrajeron todas las 

iniciativas relacionadas con el ambiente y se realizó un cálculo comparativo de estas con 

respecto al resto de iniciativas, como se observa en la tabla 5. 

Tabla 5 Iniciativas ambientales en los PMTR de la región. 

Municipio Iniciativas 

Totales 

Porcentaje 

IT 

Iniciativas 

ambientales 

Porcentaje IA 

Albania 176 85,2% 26 14,8% 
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Algeciras 126 74,6% 32 25,4% 

Belén de los Andaquíes 251 82,1% 45 17,9% 

Cartagena del Chairá 134 82,8% 23 17,2% 

Curillo 145 85,5% 21 14,5% 

El Doncello 167 83,8% 26 15,5% 

El Paujil 176 85,2% 26 14,8% 

Florencia 122 80,3% 24 19,7% 

La Montañita 205 85,4% 29 14,14% 

Milán 161 82,0% 29 18,0% 

Morelia 103 79,6% 21 20,4% 

Puerto rico 287 86,1% 39 13,58% 

San José del Fragua  284 85,2% 42 14,8% 

San Vicente del Caguán 241 85,1% 36 14,9% 

Solano 241 83,8% 39 16,2% 

Solita 165 84,8% 25 15,2% 

Valparaíso 147 83,7% 24 16,3% 

     

Totales y promedios PMTR 3131 83,3% 510 16,7% 

Subregional PATR 100 78% 22 22% 

Fuente. Elaboración propia. 

Lo anterior con el objetivo de dar un vistazo general al tema ambiental en los planes 

mencionados, ya que “lo ambiental debería estar estrechamente relacionado con cada iniciativa 

planteada en los PMTR y en el PATR”60, pero en este caso, luego de la lectura de los planes lo 

ambiental se reduce a aproximadamente el 17% de las iniciativas totales, sin embargo más allá 

 
60 Entrevista, 14, 16, 20, 21, ver anexo 9 
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de considerarlo una debilidad de la ruta PDET, es importante revisar estas iniciativas en 

profundidad y esclarecer si abarcan o no las necesidades ambientales en el territorio 

Con miras a sintetizar la información de las iniciativas ambientales se presentan gráficos 

donde se realizó una clasificación de estas según el conflicto, problema o impacto ambiental al 

que atienden y se exponen algunos ejemplos para ilustrar la gestión ambiental asociada a cada 

iniciativa, específicamente para el conflicto por deforestación y cambio en el uso del suelo, esto 

se realizó para cada uno de los pilares en la subregión61 y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Es importante aclarar que los conflictos sobre titulación de tierras y no acceso a tierras, se 

unificaron en un solo conflicto: adjudicación y titulación de tierras; los conflictos sobre 

explotaciones mineras y de hidrocarburos también se presentan unificados y se incluyó en el 

análisis las iniciativas relacionadas con programas de educación ambiental, ya que fueron 

significativos y transversales en diferentes pilares en todos los PMTR de la subregión. 

Gráfica 4 . Iniciativas para la gestión de conflictos ambientales en el pilar 1, ordenamiento social 

de la propiedad rural 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 
61 Es decir, se eludió la categoría de municipio y se unieron todas las iniciativas relacionadas con la gestión de 

conflictos ambientales por cada uno de los pilares 
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Gráfica 5. Iniciativas para la gestión de conflictos ambientales en el pilar 2, Infraestructura y 

adecuación de tierras. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 6. Iniciativas para la gestión de conflictos ambientales en el pilar 5, Vivienda rural, agua 

potable y saneamiento básico rural 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Como se evidencia en las gráficas los pilares en los que fueron formuladas iniciativas 

relacionadas con la gestión de los conflictos ambientales de la subregión y particularmente 

referidos a deforestación fueron los pilares 1, 2, 5, 6 y 7, esto en etapa municipal (Las gráficas de 

los pilares 6 y 7 se muestran en el anexo 21) en la etapa regional solo son priorizadas dos 

iniciativas del pilar 1 que se muestran en la tabla 8. 
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Tabla 6. Algunas iniciativas 62 relacionadas con la gestión ambiental de la deforestación en los 

PMTR y el PATR 

Iniciativa Fase PDET Pilar 

Gestionar la implementación de proyectos o programas tales como pagos por 

servicios ambientales, acuerdos por conservación, reducción del pago de impuesto 

predial mediante Acuerdo Municipal a propietarios de predios rurales que desarrollen 

actividades de conservación y restauración en áreas estratégicas ambientales y 

reforestación con especies nativas. 

PMTR, 

Albania 

1 

Prestar asistencia técnica y capacitación a todas las familias rurales del municipio de 

Valparaíso (Caquetá), en el manejo adecuado del agua, clasificación y disposición 

final de los residuos sólidos, reforestación y conservación de las fuentes hídricas y 

dejar capacidad instalada para el ejercicio de la veeduría ciudadana en cada uno de 

los proyectos que se desarrollen con el PDET 

PMTR, 

Valparaíso 

5 

Implementar programas de conservación ambiental y reforestación en todos los 

proyectos de infraestructura que se desarrollen en el municipio 
PMTR, El 

Paujil 

2 

Implementar programas que fomenten la forestación, reforestación y conservación de 

los recursos naturales a través de estrategias de pago por servicios ambientales y el 

aprovechamiento forestal de los productos maderables y no maderables del bosque en 

los territorios 

PMTR, 

Solano 

6 

Generar estrategias que permitan la recuperación de saberes, sabores, árboles y 

semillas nativas y productos de los pueblos indígenas. 
PMTR, La 

Montañita 

7 

Formular e implementar para las zonas de conservación, preservación y restauración 

proyectos de reforestación, regeneración natural, corredores biológicos y huertos 

lecheros. 

PATR 1 

Realizar acciones enmarcadas en la Sentencia 4360 de 2018, para la protección, 

restauración y conservación de la región Amaz6nica colombiana, que disminuyan a 

cero la tasa de deforestación y contaminaci6n de la red hídrica en la Amazonia. 

PATR 1 

Fuente. Elaboración propia. 

La gestión ambiental en las iniciativas del PMTR y el PATR 

De acuerdo con la tabla 8 y las presentadas en el anexo 22, en la formulación de las iniciativas 

relacionadas con los conflictos ambientales se vislumbran herramientas de la gestión ambiental63, 

a través de las cuales es posible no solo transformar los conflictos ambientales sino fortalecer la 

participación de las comunidades (Tovar, 2016), “enlazar las agendas de desarrollo y paz y 

 
62 En el anexo 22, se presentan todas las iniciativas municipales para la gestión de la deforestación en la subregión. 
63 Ver anexo 22 
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específicamente apostarle a la construcción de paz territorial a partir de las realidades 

ambientales de la subregión ya que se considera a la gestión ambiental y a sus diversas 

herramientas como una oportunidad para la construcción de paz en la Cuenca del Caguán y el 

piedemonte llanero”64 . Particularmente para el conflicto de deforestación la gestión ambiental 

propuesta involucra: pagos por servicios ambientales (PSA), educación ambiental, restauración 

ecológica y manejo pasivo de los recursos naturales. 

 Pese a que todos65 los conflictos, problemas e impactos ambientales determinados durante la 

ruta PDET fueron tenidos en cuenta en la formulación de las iniciativas para su gestión a través 

de diferentes herramientas, esto se contempló desde 5 de los 8 pilares que estructuran el PDET, 

dejando de lado las oportunidades que, desde la educación rural, la salud y la reconciliación y la 

convivencia se pueden construir para la gestión de los conflictos ambientales en la subregión. 

Los PSA, son contemplados en el pilar 1 y 6, como la estrategia que permitirá valorar los 

servicios ambientales que ofrece la subregión. Los PSA, es uno de los enfoques que promueve de 

manera directa la conservación de servicios ambientales (SA)66 a través de una valoración 

contigente67 en donde se reconocen los conflictos y se busca conciliar intereses opuestos 

mediante compensación (Wunder, 2005) en donde el PSA se define a través de la existencia de 

cinco criterios: (1) que exista uno o más SA identificados, para el caso de la subregión, es 

posible ofrecer varios servicios, pero particularmente, las iniciativas direccionan el ofrecimiento 

 
64 Entrevistas 14, 15, 17, 19, y 20, ver anexo 9 
65 A excepción de dos que fueron determinados durante la sesión del 24 de julio de 2018 de la mesa ambiental de la 

subregión: vías en zonas de importancia ambiental y presencia de grupos al margen de la ley y su relación con la 

degradación del suelo.  
66 Según lo expuesto por Wunder (2005) son cuatro los SA: (1) Secuestro y almacenamiento de carbono, (2) 

Protección de la biodiversidad, (3) Protección de cuencas hidrográficas, (4) Belleza escénica. 
67 Es un método de valoración por medio del cual se estima el valor de bienes para los que no existe un mercado 

claro, se simula un mercado y mediante encuesta a consumidores potenciales se pregunta cuánto dinero pagarían por 

el bien, en este caso, servicios ambientales, si tuvieran que comprarlo, de ahí se deduce el valor aproximado del bien 

(Rieira, 1994) 
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de secuestro y almacenamiento de carbono y la protección de cuencas hidrográficas; (2) que 

exista al menos un vendedor, que para el caso de la subregión, se concentraran en los resguardos 

indígenas y en las ZRC; (3) que exista al menos un comprador, que deben conseguirse con la 

divulgación de las iniciativas a nivel nacional e internacional; (4) que sea un transacción 

voluntaria entre el vendedor y comprador y (5) que esté condicionada a la prestación continua 

del servicio (Borda y otros, 2010). 

Por su parte las iniciativas que involucran estrategias relacionadas con la educación ambiental 

no formal están presentes en los pilares 1, 2, 5, 6 y 7, orientadas en su mayoría al fortalecimiento 

de las capacidades de las comunidades en temas de ordenamiento territorial, manejo de los 

recursos naturales orientado a su conservación, resolución de conflictos ambientales y 

tratamiento de residuos líquidos y sólidos. La educación ambiental tuvo su génesis en la 

educación no formal, es decir, aquella que transmite conocimientos, aptitudes y valores (al igual 

que la formal) pero que no forma parte del sistema educativo institucional (Puente y López, 

2008), es considerada como un modelo que además de brindar el conocimiento científico y 

técnico que permite concretarse en acciones de cuidado por la diversidad cultural y biológica, 

posibilita condiciones que aseguran el desarrollo intra e intergeneracional al promover cambios 

de carácter social, económico, político y cultural (Novo, 1996; Dieleman y Juárez, 2008; Sauvé, 

2014). 

Por otro lado, programas de restauración y recuperación ambiental, están vinculados con los 

pilares 1, 2 y 6 e implican el restablecimiento de algunos atributos perdidos o que han sido 

transformados completamente en el sistema disturbado con respecto a su estado original, debido 

a la deforestación. Generalmente, el sistema final recuperado es diferente al predisturbio y no es 

autosostenible, por lo cual requiere una asistencia permanente para mantenerse (Barrera Cataño, 
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Contreras Rodríguez, Garzón Yepes, & Moreno Cárdenas, 2010). Por su lado, la restauración es 

el proceso de asistir al restablecimiento de áreas que han sido degradadas dañadas o destruidas, 

por medio de la aplicación de diferentes técnicas y estrategias que analizan el área como un 

sistema (Barrera Cataño et al., 2010). 

Finalmente, el manejo pasivo de los recursos naturales tiene que ver con las iniciativas 

planteadas para el pilar 6, relacionadas con la implementación de proyectos productivos 

integrales en ecoturismo, que “permitan el aprovechamiento pasivo del bosque y su 

conservación para el esparcimiento, estas iniciativas son un gana-gana, permiten la generación 

de ingresos económicos y la conservación de la biovidersidad”68. Con la firma del acuerdo para 

la paz, se garantiza el ingreso seguro de turistas a zonas que se encontraban en conflicto, 

particularmente, Caquetá hace parte del corredor turístico de la selva, una de las iniciativas 

creadas por el ministerio de industria, comercio y turismo, donde se ofertan todos los PNN y 

demás lugares de importancia natural y cultural (Mercado, S, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Entrevista 5, 8, 10 y 12, anexo 9 
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6.4 La gestión de la relación ambiente-paz 
Objetivo Específico 4: Reflexionar sobre los retos y oportunidades de la gestión ambiental en la implementación del 

PDET y en la construcción de paz territorial en la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño. 

 

Fotografía 4. Mural, Vereda la Unión, Morelia. “Nos merecemos la unión, nos merecemos la 

paz, merecemos que nos escuchen”69 

Tomada por la autora, julio 2019. 

 

 “A mí me pareció que fueron siglos de salir a la calle y ver al compadre muerto, de escuchar 

que se llevaron a este a aquel, no, yo no daba más, estuve por devolverme a La Plata70, la tierra 

donde nací, pero uno comienza a engancharse a los lugares y no uno ya no es de donde nació 

sino de donde se la ha luchado (…) yo creo que la naturaleza es de lo que más nos une, a pesar 

de que si ha cambiado mucho, lo que más me acuerdo de cuando llegué era abrir la puerta y ver 

la montañita bien verde, es que vivíamos bien adentro cuando era niña, ya eso fue yendo, pero 

aún queda mucho por lo que luchar”71 

 

 

 

 

 

 
69 Entrevista 8, anexo 9 
70 Municipio del Huila 
71 Entrevista 7, anexo 9 
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Este capítulo de cierre inicia con una discusión sobre lo ambiental en el acuerdo de paz y en la 

formulación del PDET de la Cuenca del Caguán  y el Piedemonte caqueteño, luego se reseñan 

brevemente algunas experiencias internacionales sobre la gestión de conflictos ambientales al 

finalizar un conflicto, se presenta el caso de Ruanda, La República Democrática del Congo y El 

Salvador para posteriormente reflexionar sobre el papel del ambiente  y los impactos que este ha 

recibido en el desarrollo del conflicto armado en Colombia y se vislumbran los retos y 

oportunidades de la gestión ambiental colombiana en la construcción de paz territorial. 

Lo ambiental en el Acuerdo Final para la Paz 

Desde la formulación y firma del acuerdo final para la paz, el tema ambiental fue punto de 

debate, particularmente en el punto 1 donde se expuso la necesidad de dar cierre a la frontera 

agrícola y de garantizar la sostenibilidad socioambiental (Acuerdo final, 2016, 11), por medio de 

una zonificación ambiental que tenga en cuenta zonas de manejo ambiental especial para 

proteger la biodiversidad (Acuerdo final, 2016, 19)  y se propusieron 15 principios en este 

mismo capítulo que orientarían la RRI, de los cuales 2 tienen relación directa con los elementos 

de la naturaleza, a saber, desarrollo sostenible, a partir del cual se asevera que el desarrollo debe 

ser ambiental y socialmente sostenible a través de la protección y promoción del acceso al agua 

dentro del ordenamiento del territorio; de otro lado se encuentra, la democratización del acceso y 

uso adecuado de la tierra, que indica, por una parte, que se deben generar los mecanismos que 

permitan a los hombres y mujeres rurales acceder y usar la tierra bajo criterios de sostenibilidad 

ambiental, de vocación del suelo y ordenamiento territorial (Acuerdo final, 2016, 13). Por otra 

parte, en el punto 4 del acuerdo, referido a cultivos ilícitos, se vuelve a dar mención a elementos 

como el ya mencionado cierre de la frontera agrícola y la necesidad de una sostenibilidad 

ambiental en los planes de erradicación y sustitución definitiva de los cultivos ilícitos. 
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Más allá del panorama hasta aquí expuesto, lo ambiental no es uno de los protagonistas del 

Acuerdo Final, sigue siendo un tema más en la agenda de paz nacional que se remedió es escasos 

párrafos dispersos en el acuerdo y al respecto “es necesario la contemplación del ambiente y 

todos sus elementos como sujetos de reparación como víctimas del conflicto armado”72, más aún 

cuando la experiencia internacional en la estructuración de acuerdos para la paz indica que los 

conflictos relacionados con el ambiente y sus elementos, como en el caso colombiano, son dos 

veces más propensos a romperse y a que se genere una recaída en el conflicto mucho más severa 

en los primero cinco años después de la negociación y la firma (UNEP, 2009). 

Por su lado los PDET, que hacen parte del punto 1 del acuerdo mencionado, en las diferentes 

etapas de su construcción “lo ambiental fue uno de los temas protagónicos, hablando 

específicamente de la Cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño”73 debido a las conflictivas 

realidades ambientales que se viven en este territorio y que fueron esbozadas en el capítulo: El 

conflicto dentro del conflicto, entre las que resaltan la deforestación y su relación con los 

cambios de uso en el suelo, la ocupación de áreas protegidas, la no tenencia de la tierra y la 

explotación de hidrocarburos y minería que fueron gestionados como se expuso en el capítulo: El 

PDET, nos unió, sin embargo dicha gestión se relacionó solo con cinco de los ocho pilares 

conforman el PDET, se dejó de lado las oportunidades que representaban los pilares de 

educación rural, salud y reconciliación y convivencia para la gestión ambiental, esto derivó a que 

“lo ambiental no fuera un tema estructural, como propuso la ART al inicio de su gestión sino en 

un tema transversal solo en algunos de los pilares”74. 

 
72 Entrevista 1,4,5,7,9,12,14,17, anexo 9 
73 Entrevista 15, 18, 20 y 21, anexo 9 
74 Entrevista 21, anexo 9 
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Lecciones de gestión ambiental en otros acuerdos de paz en el mundo 

Cerca del 40% de los conflictos violentos en el mundo, desde los años setenta ha estado 

relacionado con el ambiente y sus elementos (Ver anexo 24). Con el aumento de la población, 

producto de los desplazamientos y migraciones hacia el país y el consecuente aumento en la 

demanda de elementos de la naturaleza legales e ilegales, existe un potencial para la 

configuración de nuevos conflictos ambientales y la exacerbación de otros existentes y ante un 

escenario en donde no se gestione desde lo ambiental, así como en lo político, social y 

económico estos conflictos se podría generar el estallamiento de un nuevo conflicto violento. 

(Bannon y Collier, 2003), Así que, “la gestión ambiental debe integrarse a la construcción de 

paz en todos los escenarios”75;“debe ser un canal más de cooperación para la transformación 

de los territorios en este caso rurales, ya que si hablamos de paz territorial en un subregión 

estratégica y conflictiva en términos ambientales la gestión de lo ambiental debe ser 

prioridad”76. Tal y como lo expone UNEP (2009) la integración del ambiente y sus elementos la 

construcción de paz no es una opción, es un imperativo de seguridad que garantiza la no recaída 

en un conflicto violento.  

Al entender esto, resulta valioso revisar algunas experiencias internacionales de acuerdos de 

paz y de qué manera integraron o no la gestión ambiental en su agenda de paz, para ello se 

presenta el caso de Ruada, La República Democrática del Congo y El Salvador, estos dos 

últimos se presentan en el anexo 25. 

Tabla 7. Experiencias internacionales de gestión ambiental en el conflicto y posconflicto. 
Caso Descripción del conflicto armado y su relación 

con el ambiente y sus elementos 

Gestión ambiental planteada 

R
u

a
n

d
a
 Se remonta a la época colonial, de origen étnico entre 

hutus (campesinos), tutsis (ganaderos) y twa, cuyas 

Se reconoció una crisis ambiental y se crearon 

programas y acciones directamente relacionados 

 
75 Entrevista 14 y 15, anexo 9 
76 Entrevista 17, anexo 9 
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Caso Descripción del conflicto armado y su relación 

con el ambiente y sus elementos 

Gestión ambiental planteada 

disputas inician por la desigualdad e inequidad social 

y económica de los tutsis frente a los hutus.  

En 1994 ocurre el conocido genocidio de Ruanda en 

el que mueren aproximadamente un millón de 

personas, este genocidio fue posterior a la firma de 

los acuerdos de Arusha y se desató por el homicidio 

del presidente hutu del momento.  

Posterior a esto se crea un sistema transicional y 

ancestral de justicia llamado cortes Gacaca, en donde 

las penas fueron otorgadas por la sociedad civil y se 

repartían entre trabajo comunitario, reparación de 

víctimas y reducción de penas (Amnistía 

internacional 1994).  

En el recorrido de esta guerra se presenta 

desplazamiento masivo, deforestación e invasión de 

parques y humedales nacionales donde se ubicaron 

campamentos de refugiados y se implementaron 

prácticas agrícolas que redujeron la cobertura vegetal 

y degradaron el suelo (ONU, 2014). 

 

con el ambiente y su capacidad productiva 

como: 

*Reforma de la tenencia de la tierra, que se 

centró en garantizar el acceso equitativo a la 

tierra y en especial a las mujeres, así como 

promovió su uso racional y productivo 

*Compromiso político para detener la 

deforestación y fortalecimiento de la autoridad 

nacional de gestión de parques. 

*Prohibición completa de la producción de 

carbón vegetal  

*Fomento de la cooperación regional para la 

gestión ambiental. Actualmente Ruanda tiene 

una alta demanda en ecoturismo, 

específicamente de avistamiento de gorilas de 

montaña con el Programa internacional de 

conservación del gorila junto con Uganda y el 

Congo, en donde se acuerda que cada país 

provee patrullas de inspección de los bosques, 

programas de promoción, prevención y guías 

ecoturísticos, también se genera infraestructura 

para el alojamiento de turistas.   

Fuente. Elaboración propia 

Del corto esbozo sobre las experiencias de Ruanda, La RDC y el Salvador es posible extraer 

algunas lecciones, en primer lugar, el ambiente y sus elementos juegan diferentes papeles y 

enfrentan todo tipo de impactos a lo largo de los conflictos armados, entre los que se encuentran 

la deforestación y degradación del suelo por la actividad militar, la ocupación de áreas protegidas 

para asentamiento militares y refugios, la extracción de recursos para financiar el conflicto, entre 

otros. De cara a una salida negociada, “al ser la naturaleza el escenario principal en donde se 
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desarrolló el conflicto debería ser un punto prioritario en las agendas de paz” 77no sólo para su 

protección, recuperación y restauración sino como oportunidad para la cooperación intra e 

interestatal que permita gestionar transnacionalmente el ambiente y sus elementos como los 

bosques y las cuencas hidrográficas, cuyo éxito se refleja en el caso de Ruanda.  

Así mismo, “en la construcción de paz territorial es fundamental gestionar los conflictos 

ambientales”78 para paliar las tensiones entre los actores y que los elementos de la naturaleza se 

comiencen a utilizar de forma sostenible para fomentar el ingreso de recursos y apoyar la 

estabilización de los territorios, “a través del fortalecimiento de la oferta ecoturística de la 

subregión con miras a la formulación de proyectos que por un lado resalten el potencial y 

atractivo turístico de diferentes zonas como las pailas, las Dalias y la fragüita, pero con el 

establecimiento de lineamientos acordes al ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta que 

muchas de estas zonas son reservas indígenas y áreas protegidas”79.  

Ahora, si bien, en el acuerdo de la Habana lo ambiental no fue un punto fundamental, ni se 

consideró la necesidad de establecer una crisis ambiental posacuerdo, se requiere voluntad 

política, asignaciones fiscales adecuadas y “fortalecimiento institucional de las autoridades no 

solo ambientales sino de las encargadas de la implementación de los PDET programas, planes y 

proyectos que reparen el ambiente y potencien su uso sostenible”80. Es evidente, a partir de la 

experiencia de RCD que la producción de nueva legislación ambiental no necesariamente 

responde a la solución de los conflictos ambientales, lo que sí “se requiere es una disposición 

legal que prohíba las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y minería en la 

 
77 Entrevista 12 y 13, anexo 9  
78 Entrevista 12 y 16, anexo 9 
79 Entrevista 17 y 19, anexo 9 
80 Entrevista 20, anexo 9 



85 

 

subregión”81, esto atendiendo a las movilizaciones y demandas al respecto por parte de la 

sociedad civil caqueteña que se organizó a través de una mesa por la defensa de la vida, el agua y 

el territorio ante el avance acelerado que han tenido la generación de títulos para la exploración 

de hidrocarburos una vez salieron las FARC-EP del territorio. 

Finalmente, del acuerdo de El Salvador es posible extraer que los conflictos agrarios si bien 

recaen en el uso y acceso de los elementos de la naturaleza, son una deuda histórica de los 

Estados para con los territorios y la estabilización para la construcción de paz territorial debe ir 

más allá de eso, “sí es absolutamente necesario que las personas y las comunidades tengan 

derechos de propiedad sobre la tierra, pero es aún más importante qué sepan qué hacer con 

ella, que se ofrezcan alternativas económicas más allá de la coca y el ganado, que nos enseñen a 

cuidar la selva, que se fortalezca la confianza en el Estado y que se cumpla de parte de todos, 

todo lo que quedó pactado”82. 

Los papeles e impactos del ambiente en el conflicto armado 

En las diferentes etapas del ciclo de vida de un conflicto armado el ambiente desempeña 

diferentes papeles que se resumen en cuatro puntos: primero, el ambiente y sus elementos como 

factores de impulsan el estallido de un conflicto; segundo, como medios para el desarrollo militar 

del conflicto y para su financiación; tercero, como una oportunidad para el diálogo, la 

cooperación, la estabilización y la construcción de paz y cuarto, de la mano de primer punto 

como factor para la recaída debido al incumplimiento de los acuerdos y el no establecimiento de 

rutas de gestión ambientales que permitan transformar los conflictos ambientales en los 

territorios (UNEP, 2009., Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017) (Ver anexo 26).   

 
81 Entrevista 15, anexo 9 
82 Entrevista 8, anexo 9 
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Por otro lado, “el ambiente siempre ha sido una víctima silenciosa del conflicto”83, ha sido 

impactada de forma directa, indirecta e institucionalmente por este. De forma directa, ha sido 

utilizada como arma de guerra y como pieza clave en las estrategias militares; ha sido objetivo 

militar a través de acciones que han causado graves desastres ambientales por los cuales nadie ha 

respondido; este daño directo está relacionado también con los campos minados que ponen en 

riesgo no solo la vida humana, sino la fauna que habita estas zonas.  

De forma indirecta, ha recibido por un lado, los impactos colaterales que dejan las actividades 

propias de un conflicto armado: establecimiento de campamentos, estrategias de supervivencia 

en zonas de importancia ambiental, donde son los elementos del ambiente, los que proporcionan 

refugio básico, comida y protección y por otro lado, ha sido beneficiaria del conflicto ya que 

“algunas zonas no podían ser penetradas por las restricciones militares de las guerrillas, así 

como estás establecían límites a la deforestación y exigían la siembra de cultivos de 

subsistencia” 84.  

Finalmente, los impactos institucionales fomentan la ilegalidad y la explotación incontrolada 

del ambiente, esto sucede debido al intensificamiento de la disputa armada lo que perturba el 

ejercicio de las autoridades, entre estas la ambiental. En el anexo 27, se sintetizan algunos 

aspectos sobre los papeles e impactos del ambiente en el conflicto armado colombiano desde las 

experiencias de la subregión. 

Retos y oportunidades de la gestión ambiental en el conflicto  

Como se ha señalado a lo largo del capítulo, lo ambiental no fue un tema prioritario en la 

agenda para la paz construida en la Habana, pero ya en los territorios fue adquiriendo un papel 

 
83 Entrevista 5, anexo 9 
84 Entrevista 4,7 y 9. anexo 9 
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cada vez más relevante, ya que son las mismas comunidades quienes reconocen la urgencia de 

gestionar los conflictos en la subregión, también se esboza la idea de que la integración de la 

gestión ambiental y de los conflictos ambientales es un no negociable en la construcción de paz 

territorial, en el marco de un conflicto que estuvo relacionado en sus causas y medios con el 

ambiente y sus elementos, la gestión ambiental representa un imperativo de seguridad que puede 

impulsar la estabilización de los territorios, de su economía y fortalecer el diálogo y la confianza 

perdida durante más de cinco décadas de guerra. 

Teniendo en cuenta todo lo propuesto a lo largo de la investigación se establecen cinco formas 

en las que la gestión del ambiente y sus elementos y de los conflictos que el uso y acceso de 

estos acarrean pueden contribuir a la construcción de paz territorial en la subregión estudiada. 
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Fuente.  Elaboración propia
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7. Conclusiones  

Para la gestión de los conflictos, problemas e impactos ambientales de la Cuenca del Caguán 

y el piedemonte caqueteño, El PDET propone iniciativas desde 5 de los 8 pilares. Dichas 

iniciativas plantean obras y acciones en un amplio espectro; desde la mitigación de riesgos 

ambientales con infraestructura; hasta proyectos que tienen que ver con la reforestación, los 

pagos por servicios ambientales, la reconversión ganadera y el aprovechamiento pasivo de los 

elementos de la naturaleza; incluidos procesos de organización, formación y educación ambiental 

de las comunidades para la comprensión y protección del territorio. 

 Por su parte, la configuración del Caquetá estuvo demarcada por dos procesos paralelos: el 

extractivismo de los elementos del ambiente y la colonización, esto determinó el ordenamiento 

del territorio en función del uso del suelo impuesto por políticas que incentivaron la colonización 

y la ganadería, estos procesos fomentaron la concentración de la tenencia de la tierra, dieron 

continuidad al éxodo de los colonos y resultaron en la ampliación de la frontera agrícola con un 

hito clave en los setenta: la siembra masiva de coca. La configuración actual de los conflictos 

ambientales de la subregión como la deforestación y los cambios en el uso de suelo, son, en 

buena medida, herencia de la colonización y la presencia diferencial del Estado en la región. 

Según este panorama histórico y la información primaria analizada, el principal conflicto 

ambiental de la subregión es la deforestación y su relación con los cambios de uso del suelo. Este 

conflicto encuentra sus causas directas en las actividades económicas predominantes de la 

subregión: ganadería en gran o pequeña escala, la siembra de coca y en el establecimiento de 

infraestructura, debido a ello las causas adyacentes tienen que ver con los cambios demográficos 

ocurridos entre la década de los cuarenta y los setenta.  
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Tales cambios demográficos se explican por los proyectos de colonización, que incluían el 

otorgamiento de créditos para la ganadería y la asignación de derechos sobre la tierra, y además, 

por el conflicto armado en ascenso que obligó a miles de personas a buscar nuevas tierras, entre 

ellas el Caquetá, región que con el paso de los años se convirtió en uno de los epicentros para el 

desarrollo y sostenimiento del conflicto armado en Colombia al concentrar numerosas hectáreas 

de cultivos de uso ilícito. La economía cocalera, sigue siendo la fuente de financiación de los 

grupos armados al margen de la ley, dadas las dificultades que tienen los campesinos de la región 

para otras actividades agropecuarias rentables y acordes al ecosistema.  

En consecuencia, el PDET, reconoce la deforestación como un conflicto ambiental y en sus 

diferentes fases se plantean iniciativas que propenden su gestión. En la etapa municipal, es decir, 

en los PMTR de todos los municipios, se proponen 52 iniciativas que plantean diferentes 

estrategias para la gestión de la deforestación, 15 en el pilar 1, 1 en el pilar 2, 3 en el pilar 5, 28 

en el pilar 6 y 5 en el pilar 7; por su lado en la etapa subregional, condesada en el PATR, quedan 

4 iniciativas, 2 en el pilar 1 y 2 en pilar 6 tal como se detalló en las gráficas 4, 5 y 6, y las 

presentadas en el anexo 21, por su parte en el PATR se plantean 2 iniciativas en el pilar 1 para la 

gestión de dicho conflicto.  

Simultáneamente, a partir de la mesa ambiental de la subregión se establece una ruta de 

gestión para este conflicto que abarca (1) la identificación de los actores en disputa; (2) las 

acciones realizadas para el abordaje del conflicto, entre las que se tienen proyectos de 

recuperación y restauración en áreas degradadas por ganadería, PSA y monitoreos e inventarios 

forestales; (3) la proyección de acciones para la gestión del conflicto en el marco del PDET a 

través de acuerdos de restauración ecológica y productiva con los actores vinculados y el 

fortalecimientos de líneas de crédito a campesinos y ganaderos que evidencien en sus prácticas 
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productivas acciones de restauración y reforestación. Sin embargo, dicha ruta debería contemplar 

de manera específica la gestión de algunos retos de la subregión como el hecho de que el 

“modelo de cría extensiva del ganado no reconoce el uso sostenible de los bosques como una 

oportunidad”85 lo que está relacionado con la identidad colona tradicional que se resiste a la 

adopción de nuevas formas de interacción con el ambiente, así como las recientes entradas de 

multinacionales petroleras a fase de exploración.  

De forma paralela, el proceso de ordenamiento bajo la ruta participativa PDET constituye 

para la subregión la oportunidad de reimaginar la identidad colona tradicional de la mayoría de 

sus habitantes, encarna la esperanza de encontrar nuevos horizontes de desarrollo económico y 

social a partir de la comprensión del ambiente, sus dinámicas y sus elementos. Fue un proceso en 

el que se unió el Caquetá para fortalecer la defensa de su territorio como parte de la región 

amazónica colombiana y en su formulación se constituyó en una arena pública para el debate, la 

visibilización y la gestión de los conflictos ambientales de la subregión.  

Hay que tener en cuenta que, en los Acuerdos de la Habana, la dimensión ambiental no fue un 

tema principal, más allá de sostener que el desarrollo debe ser social y ambientalmente 

sostenible, esto representa una tarea urgente de las agendas para la construcción de paz y la 

estabilización de los territorios en el país. En este aspecto el PDET de la subregión si bien 

incluyó en las iniciativas los conflictos ambientales, esto no se trabajó de forma estructural en 

todos los planes ya que sólo se hizo desde 5 de los 8 pilares planteados. Resulta importante 

resaltar que las experiencias internacionales ponen de presente que la vinculación temprana del 

ambiente al mantenimiento y consolidación de la paz no es una opción, es un imperativo de 

 
85 Entrevista 18 y 20. Anexo 9 
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seguridad y de oportunidades económicas y sociales en los territorios como en el caso de 

proyectos para la generación de ingresos a partir del uso y aprovechamiento pasivo del ambiente.  

Bajo este argumento es importante reconocer la valoración multidimensional de los recursos 

naturales en el desarrollo del conflicto armado en Colombia como una de las causas que 

coadyuvaron al enfrentamiento, como uno de los medios que financian y mantienen el conflicto 

y los recursos de la naturaleza como una oportunidad para la estabilización y la construcción de 

paz territorial. 

 A la luz del caso del Caquetá, esto se podrá concretar  a través de cinco puntos claves que 

condensan los retos y oportunidades de la gestión ambiental en este aspecto (1) la formulación de 

procesos fundamentados en educación ambiental que posibiliten la reimaginación y 

reconstrucción de la identidad colona tradicional de los habitantes de la subregión; (2) el 

fortalecimiento de alternativas económicas en la subregión más allá de la ganadería y la coca, a 

través de la consolidación de proyectos ecoturísticos y el aprovechamiento sostenible de los 

productos maderables y no maderables, (3) el fomento a los movimientos civiles por la defensa 

de la vida y el ambiente en donde se generen espacios de debate centrados en la justicia 

ambiental del territorio, (4) el fortalecimiento de la cooperación ambiental entre las diferentes 

subregiones para la socialización de experiencias en torno a la gestión de conflictos ambientales, 

(5) la contribución al diálogo, la reconciliación y la convivencia en la subregión, ya que lo 

ambiental y su gestión es un punto en común para que las comunidades se organicen, se 

comuniquen, transformando las relaciones entre estos y con el ambiente. 
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Recomendaciones 

Con respecto a la metodología de la investigación, el diseño y ejecución de actividades de 

prospectiva participativa habrían orientado con mayor rigurosidad los resultados y análisis con 

respecto a cada uno de los objetivos planteados y de cara a la implementación del PDET pueden 

contribuir al seguimiento y fortalecimiento de las iniciativas ya planteadas.  

Actualmente los PDET son la única herramienta propuesta en el Acuerdo para la Paz que 

finalizó su formulación e inicia su etapa de implementación a 10 años, por lo tanto esta 

investigación abre las puertas a futuros gestores ambientales a realizar estudios basados en 

prospectiva participativa que permitan hacer análisis y comparaciones en torno al desarrollo y 

construcción de paz territorial en otras subregiones en el país, para identificar, por un lado, el 

papel del ambiente en la formulación e implementación de los PDET y por otro, analizar las 

iniciativas que se planteen para la gestión de conflictos ambientales. 

Además, es fundamental profundizar sobre los retos, oportunidades y tareas pendientes de la 

gestión ambiental en la construcción de paz en el país en medio del conflicto y ante un eventual 

escenario posconflicto. 

Es importante que se genere una línea de investigación con los estudiantes y egresados 

interesados de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales que se dediquen al seguimiento de 

los programas derivados del Acuerdo de la Habana que tienen relación con el ambiente y su 

gestión: PDET, PNIS y PISDA. Ante el actual panorama político del país es responsabilidad de 

la academia fortalecer los acuerdos a través de investigaciones que aporten a la consolidación de 

las metas trazadas para cada pilar de PDET en el plan marco de implementación.   
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9. Anexos 

Anexo 1.  Ubicación de tierras baldías en Colombia, 1821 
 

 

Tomado de: Legrand (1988) (p.26) 
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Anexo 2. Ubicación de la subregión Cuenca del Caguán y el piedemonte llanero. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de SIGOT Colombia. 
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Anexo 3.  Algunas experiencias de ordenamiento territorial participativo  
 

Estas experiencias involucraron concertación y consulta de las comunidades en todas las etapas 

para su formulación  

 

Fuente. Elaboración propia. 

El Peñón, Santander

• Para la formulación del POT de 2002 recibieron 
acompañamiento técnico de la corporación de desarrollo y 
paz del Magdalena Medio. Se inicia con una concertación y 
consulta del proceso con las comunidades y finaliza con la 
socializacion y revisión de las disposiciones con las 
comunidades. 

Guachené, Cauca

• Para la formulacón del PBOT en 2008, recibieron apoyo del 
entonces MAVDT, en este caso todo el proceso, desde los 
diagnósticos territoriales hasta las disposiciones finales se 
hicieron con participación comunitaria de diferentes sectores 
sociales.

Distrito de Cartagena 

• El proceso fue impulsado por la iniciativa ¿Cartagena cómo vamos? de 
2011 al 2012 y se denominó Cartagena para la gente, en alianza con la 
fundación Ford y Corona. Consistió en un proyecto llamado Participa en 
tu desarrollo, cuya meta se concentró en estimular la participación 
ciudadana y comunitaria en el ordenamiento territorial del distrito, a 
partir de estas iniciativas se construyó el POT. De igual forma, se 
trabajó en mesas participativas con apoyo del PNUD. 
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Anexo 4. Características de los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios de la subregión 

 
Municipio Instrumento Vigencia Descripción 

Algeciras EOT 2009, en 

actualización  

El artículo 8 se hace énfasis en la influencia huilense y caqueteña que tiene este municipio y que esta realidad 

constituye la base para la organización del territorio, a nivel urbano se propone la consecución de un centro de 

servicios y convivencia y desde lo rural, se expone que el municipio debe desarrollar un modelo de ocupación física 

concéntrica. Se definen usos del suelo y estrategias frente a estos.  

Albania EOT 2019, en 

actualización 

En el objetivo general del instrumento se enuncia que el ordenamiento que se realice debe velar por la protección del 

medio ambiente y la armonía de este con los habitantes. Se realiza la determinación de usos del suelo para ubicar 

unidades agrícolas familiares, como modelo productivo que potencia los valore biológicos del territorio y el 

aseguramiento de la estabilidad económica en el municipio.  

Belén de 

los 

Andaquíes 

EOT 2023, sin 

actualizar 

En la visión se expone que el municipio busca consolidarse en producción agrosostenible y pretende construir un 

modelo regional acorde a las exigencias ambientales, económicas y sociales de la Amazonía, en este instrumento se 

hace énfasis en el ecoturismo y la seguridad alimentaria bajo sistemas sostenibles de producción acordes con los usos 

del suelo.  

Cartagena 

del Chairá 

PBOT 2027, sin 

actualizar 

La última actualización fue realizada en 2014 donde se define su vigencia a 2027, el instrumento está dividido en 

políticas con sus respectivos objetivos, entre los que resaltan: mejoramiento de infraestructura vial y fluvial, fomentar 

ganadería doble propósito, posicionar el municipio como sostenible de acuerdo con su vocación agropecuaria, 

mejorar calidad de servicios públicos entre otros.  

Curillo EOT 2008, sin 

actualizar 

En el numeral 1.5.1 exponen que el ordenamiento del territorio se dará de acuerdo con el uso equitativo y racional del 

suelo, así como la defensa del patrimonio ecológico. En consecuencia, se definen usos permitidos con el agua y los 

suelos y se establece un capítulo de evaluación integral del territorio en donde se exponen los principales conflictos 

ambientales en el municipio.  

Florencia POT 2011, en 

proceso de 

actualización 

En el artículo 7 sostienen que el municipio posee zonas de aptitud urbana, ambiental y agropecuaria y que, en razón 

de estas el municipio debe planificarse. Del mismo modo en el artículo 16 se define las áreas de aptitud ambiental 

como aquellas que por su degradación y fragilidad no serán incluidas en las propuestas de producción económica. 
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El 

Doncello 

EOT 2009, sin 

actualizar 

En el artículo 5, se plantea como objetivo a fututo la sostenibilidad ambiental y la equidad social, en el capítulo se 

definen los usos del suelo rural y en el artículo 139 se definen las zonas de protección ambiental y sus respectivos 

usos.  

El Paujil EOT 2013, 

actualizado 

en 2018 

En la última versión se actualizan los usos del suelo, particularmente del suelo urbano debido al crecimiento de la 

cabecera municipal de 2013 a 2018. 

La 

Montañita 

EOT 2013, sin 

actualizar  

Se define en el artículo 6 la oferta y demanda ambiental del municipio, se realiza zonificación para la determinación 

de coberturas y uso de la tierra, y se definen los conflictos ambientales asociados a esta, se instauran categorías de 

manejo como: protección ambiental activa, protección ambiental estricta, producción sostenible y desarrollo rural 

restringido. 

Milán EOT 2013, sin 

actualizar  

En el documento se realiza un inventario ambiental del municipio y se genera información geográfica, 

específicamente, mapas de amenazas y riesgos para la generación de estrategias para la mitigación de estos.  

Morelia EOT 2011, en 

actualización 

En el instrumento se expone la zonificación del municipio junto con las actividades productivas asociadas a la zona. 

Se hace énfasis en el potencial ecoturístico del municipio y en el fortalecimiento de la identidad cultural, ecológica y 

el arraigo a la región. 

Puerto 

Rico 

EOT 2011, en 

actualización 

Se plantea como elemento central del instrumento la paz, como aliado para ofertar el territorio, localizar 

equipamientos y fomentar actividades. Se indica que la actividad económica más importante y por tanto la que será 

potenciada es la ganadería, al respecto se propone la implementación de sistemas silvopastoriles que aumentan la 

rentabilidad en el municipio. 

San José 

del Fragua 

EOT 2024, sin 

actualizar 

El instrumento plantea que el municipio propende por el liderazgo en la conservación y los aprovechamientos 

sostenibles de sus recursos naturales y enuncia estrategias para promover su desarrollo basado en la oferta de 

servicios ecosistémicos, planteando la diversificación de actividades económicas, ofertando el ecoturismo y dando 

valor agregado a cadenas productivas ya existentes como en el caso de la caña panelera y los lácteos. Enuncian que 

todo lo anterior este circunscrito en un ambiente de paz que fortalezca la identidad cultural.  

San 

Vicente 

PBOT 2011, en 

actualización 

En el artículo 5 se plantea como estrategia principal del OT el equilibrio bio-regional y el uso sostenible del medio 

natural. En el artículo 6 se exponen los respectivos usos del suelo en el municipio que según los objetivos del 

instrumento deben optimizar la ocupación y uso del territorio con equidad y mejoramiento de la calidad de vida.   
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del 

Caguán 

Solano EOT 2015, sin 

actualizar 

El instrumento hace énfasis en la determinación de zonas de riesgo y en las medidas de reducción de amenazas y 

vulnerabilidad a través de una zonificación presentada en información geográfica.  

Solita EOT 2012, sin 

actualizar 

En el instrumento se identifican los principales problemas de ordenamiento que presenta el municipio como 

explotación indebida de recursos naturales, contaminación de fuentes hídricas, falta de información sobre el potencial 

natural del municipio y carencia de información sobre los usos y vocación de los suelos para determinar áreas con 

determinados potenciales productivos, alrededor de estas problemáticas se diseña las estrategias de ordenamiento.  

Valparaíso  EOT 2019, sin 

actualizar 

En el artículo 7 se enuncia que el medio ambiente es el estructurador del modelo territorial, al respecto se proponen 

estrategias como la implantación de usos compatibles con el paisaje, la articulación ambiental a través de corredores 

ecológicos, realizar declaratorias de zonas de manejo hídrico especial. En el artículo 40 se definen los usos del suelo. 

En cuanto a estretegias de gestión ambiental, establecen un capítulo sobre amenazas y riesgos ambientales. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos tomados de los POT, PBOT y EOT de los municipios. 
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Anexo 5. Diagrama, fases metodológicas de la propuesta de investigación  
 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 6. Observación participante 
 

N° Encuentro Fecha Lugar 

1 Socialización y firma 

del PMTR 

28 de noviembre de 

2019 

Cabecera Municipal San José del Fragua 

2 Socialización y firma 

del PMTR 

29 de noviembre de 

2019 

Cabecera Municipal Belén de los Andaquíes 

 

N° Descripción 

1. Encuentro convocado por la ART, desarrollado en la I.E Don Quijote con los delegados de los grupos motores 

de la etapa veredal para cada uno de los pilares. Se inicia con una asamblea para orientar el proceso que fue de 

las 8:00am a las 5:00pm, se indicó que el objetivo era revisar, unificar y priorizar las iniciativas formuladas en 

la etapa veredal para cada pilar. Posteriormente, se realizan las reuniones por pilares con los delegados de los 

grupos motores. En el pilar 1, una de las iniciativas que más generó discusión entre los delegados y los 

funcionarios de la ART fueron los relacionados con las exploraciones minera y  de hidrocarburos, ya que los 

líderes solicitaban una iniciativa que de manera directa negara y rechazara las exploraciones al subsuelo 

(mineras o energéticas), ante esto los funcionarios exponían que iniciativas de rotunda negación no eran 

permitidas según la metodología planteada, que la iniciativa debía plantearse de modo propositivo, esta 

disposición generó inconformidades entre los delegados y se terminaron formulando 4 iniciativas para la 

defensa del territorio. Otra de las iniciativas más debatidas fueron las relacionadas con la ocupación de áreas 

protegidas (PNN Alto Fragua Indi Wasi) por familias indígenas y/o campesinas, del mismo modo, el tema 

relacionado con la titulación y formalización de tierras fue objeto de largo debate como la situación más 

urgente a solucionar. De otro lado, los delegados consideraron que debía replantearse una iniciativa que 

expusiera la necesidad de realizar zonificación ambiental a partir de estudios técnicos que redefinieras las 

vocaciones del suelo amazónico. Por otro lado, en el pilar 5, las iniciativas más discutidas fueron las 

relacionadas con la provisión de servicios básicos de electricidad, agua y saneamiento.  

2. Encuentro convocado por la ART, desarrollado en la I.E Gabriela Mistral con los delegados de la etapa 

veredal de cada uno de los pilares. Se inicia con una asamblea para orientar el proceso de fue de 7:30am a 

3:00pm, se indicó que el objetivo era revisar, unificar y priorizar las iniciativas formuladas para cada pilar. 

Posteriormente, se realizan las reuniones por pilares con los delegados de los grupos motores. En el pilar 1, la 

iniciativa que más discutida fue la relacionada con la zonificación ambiental del municipio, a través de la cual 

se redefinieran las vocaciones del suelo amazónico para la toma de decisiones; de otro lado, todos los 

delegados concluyeron sobre la necesidad de una iniciativa que promoviera la reforestación con árboles 

nativos, especialmente alrededor de fuentes hídricas, debido al alto índice de deforestación que tiene el 

departamento. En el pilar 5, las iniciativas más discutidas fueron las relacionadas con la provisión de servicios 

básicos de electricidad, agua y saneamiento, así como la necesidad de un programa de manejo de residuos 

sólidos. En el pilar 8, se discutieron temas de memoria histórica y se formularon iniciativas para fortalecer la 

reconciliación entre los diferentes habitantes del municipio, en ninguna iniciativa de este pilar se reconoce al 

ambiente y sus elementos como víctimas del conflicto.  
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Anexo 7. Modelo de la Matriz de Informantes Clave 
 

Tipo Clasificación Entidad Contacto Cargo Perfil Justificación 

A
ct

o
re

s 
In

st
it

u
ci

o
n

al
es

 

Sistema de 

Naciones 

Unidas 

PNUD  Coordinador (E) 

territorial Huila 

y Caquetá 

* Camilo Prieto, Administrador Público, experiencia en asesoría de los planes de desarrollo 

de los seis municipios del norte de Caquetá en la Alta Consejería para el Posconflicto, 

actualmente trabaja prestando asistencia en temas de paz, desarrollo, formulación de 

políticas públicas, reconciliación, fortalecimiento institucional y gobernabilidad democrática 

a la Oficina Territorial de Florencia, Caquetá del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD. 

*El PNUD lleva en el Caquetá cerca de 15 años apoyando los procesos de desarrollo en 

el departamento de la mano con las alcaldías y otros actores gubernamentales. 

Actualmente trabajan en alianza con las agencias del sistema de naciones unidas e 

instituciones nacionales y locales en un proceso llamado Caquetá resiliente, que busca 

fortalecer las capacidades individuales, colectivas e institucionales destinadas a construir 

resiliencia a través del fortalecimiento del Estado social de derecho, la promoción de una 

cultura de paz, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la promoción de un 

enfoque de género en la construcción de paz, a través de este programa se brindó 

asistencia en los diferentes niveles del proceso PDET.  

Instituciones 

internacionales 

GIZ  Coordinador 

programa 

AmPaz 

*Juanita Méndez experiencia en el campo de la construcción de paz desde el ámbito privado 

en conalgodon, hasta el ámbito público, fue asesora para insumos del punto 1 y 5 del 

acuerdo final para la paz, asesora del programa SerCapaz y de la ANT. Actualmente trabaja 

como directora del Programa ProPaz de la GIZ en el Caquetá.  

*La GIZ, lidera diferentes procesos en la región relacionados con la implementación de 

los acuerdos y la construcción de paz, entre ellos ProPaz, vinculado directamente con el 

fortalecimiento del Pilar 8 del PDET y AmPaz que fomenta procesos de gobernanza 

ambiental en situaciones de conflicto. Particularmente la GIZ apoyó a la ART en sus 

capacidades de vinculación y participación con las comunidades en el caso específico del 

Caquetá.  Coordinadora 

programa 

ProPaz 

 *Carlos Aguirre, ingeniero forestal, experiencia en asesoría e implementación de programas 

y proyectos de cooperación internacional e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, orientados a procesos de gobernanza ambiental, transformación de 

conflictos socioambientales, asesoría en políticas de bosques y biodiversidad, ordenamiento 

territorial, diseño e implementación de proyectos mitigación y adaptación al cambio 

climático. Actualmente se desempeña como coordinador del programa AmPaz de la GIZ en 

el Caquetá. 
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Anexo 8. Guías de Entrevista 
 

Formato #1 

Dirigida a: Habitantes del Caquetá, delegados y delegadas PDET, líderes y lideresas, docentes. 

• Información General 

Fecha: 

Lugar: 

a. ¿Desde hace cuánto habita el lugar (vereda, municipio, corregimiento)? 

b. ¿A qué se dedica? ¿Qué actividades productivas se desarrollan en su (vereda, municipio, corregimiento)? 

 

• Identidad 

c. ¿Cómo se define usted como habitante del Caquetá? Como campesino, ganadero, colono, agricultor, cocalero, otro.  

d. ¿Qué implicaciones y conflictos ha traído el historial de colonización bajo el que se ha configurado el territorio Caqueteño? 

e. ¿Es posible hablar de una identidad/territorialidad caqueteña? Si/no, por qué. 

 

• Ambiental 

f. ¿Cuáles recursos naturales reconoce en su (vereda, municipio, corregimiento)? 

g. ¿En qué estado están estos elementos de la naturaleza? 

h. ¿Qué prácticas culturales, tradicionales o económicas se realizan con estos recursos? 

 

• Conflictos Ambientales 

i. ¿Qué organizaciones, empresas, instituciones o individuos trabajan en su (vereda, municipio, corregimiento)?  

j. ¿Qué actividad realizan? ¿De qué manera incide esto en su diario vivir? 

k. ¿usan, acceden y/o afectan alguno de los recursos naturales?  

l. De la siguiente lista enumere 1 a 15 los conflictos ambientales que considera necesitan urgente identificación, caracterización y gestión. 

Siendo 1 el conflicto que requiere gestionarse con más urgencia y 15 el que requiere gestionarse pero no de manera urgente.  

- Deforestación  

- Uso y vocación del suelo 

- Ocupación de áreas protegidas 

- Explotación de hidrocarburos 

- Contaminación de fuentes hídricas 

- Titulación de predios 

- Manejo de residuos sólidos y líquidos 

- Debilidad institucional 
- Vías en zonas de importancia ambiental 
- Presencia de grupos al margen de la ley y degradación del suelo 
- Estabilización de taludes 
- Actividades agropecuarias extensivas 

 
• PDET 

m. ¿Qué tipo de participación tuvo en el desarrollo de las etapas que conformaron el proceso PDET en la región? Es decir, participó como: 

observador pasivo, observador participante, organizador, líder, delegado, otro. 

n. ¿Qué significó lo ambiental dentro de la construcción de las etapas que conformaron el proceso PDET en la región? ¿Cuál considera que fue el 

“peso” de lo ambiental dentro de este proceso? 

o. ¿Qué expectativas tenía y tiene frente al proceso PDET en la región? ¿con respecto a lo ambiental se incluyeron las “necesidades” de la 

región?  

p. ¿Qué positivo/fortalezas/negativo/debilidades le dejó el proceso de formulación del PDET? 

q. ¿Qué recomendaría para la implementación del PDET en la región? 

 

• Gestión ambiental 

r. ¿La gestión ambiental es un elemento clave para la construcción de paz en la región? Si/no, por qué 

s. ¿Cuáles herramientas de la gestión ambiental son las más importantes para la construcción de paz en la región? 

t. ¿La gestión ambiental fue elemento clave en la proposición de iniciativas en las diferentes etapas del PDET en la región? 

Formato #3 

Dirigida a: Actores institucionales, miembros de la ART, PNUD, GIZ, Corpoamazonía y Universidad de la Amazonia  

• Información General 

Fecha: 

Lugar: 

a. ¿Ha trabajado en la subregión? ¿a qué se dedica? 

 

• Conflictos Ambientales 

 

b. De la siguiente lista enumere 1 a 15 los conflictos ambientales que considera necesitan urgente identificación, caracterización y gestión. 

Siendo 1 el conflicto que requiere gestionarse con más urgencia y 15 

c.  el que requiere gestionarse pero no de manera urgente.  

- Deforestación  
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- Uso y vocación del suelo 

- Ocupación de áreas protegidas 

- Explotación de hidrocarburos 

- Contaminación de fuentes hídricas 

- Titulación de predios 

- Manejo de residuos sólidos y líquidos 

- Debilidad institucional 
- Vías en zonas de importancia ambiental 
- Presencia de grupos al margen de la ley y degradación del suelo 
- Estabilización de taludes 
- Actividades agropecuarias extensivas 

 
• PDET 

d. ¿Qué tipo de participación tuvo en el desarrollo de las etapas que conformaron el proceso PDET en la región? Es decir, participó como: 

observador pasivo, observador participante, organizador, líder, delegado, otro. 

e. ¿Qué significó lo ambiental dentro de la construcción de las etapas que conformaron el proceso PDET en la región? ¿Cuál considera que 

fue el “peso” de lo ambiental dentro de este proceso? 

f. ¿Qué positivo/fortalezas/negativo/debilidades dejó el proceso de formulación del PDET? 

g. ¿Qué recomendaría para la implementación del PDET en la región? 

h. ¿Qué recomendaría, con respecto a lo ambiental, para la puesta en marcha del PDET en la región? 

i. ¿Y después de la firma del PATR, qué? 

j. ¿Qué ha pasado con el PDET ante el nuevo gobierno? 

 

• Gestión ambiental 

k. ¿La gestión ambiental es un elemento clave para la construcción de paz en la región? Si/no, por qué 

l. ¿Cuáles herramientas de la gestión ambiental son las más importantes para la construcción de paz en la región?
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Anexo 9. Entrevistados 
 

Habitantes del Caquetá 

N° Fecha Lugar Perfil 

1 

28 de 

noviembre 

de 2018 

I.E Don Quijote - Cabecera 

Municipal San José del Fragua 

Hombre adulto, campesino, representante 

PNIS de Belén de los Andaquíes  

2 

29 de 

noviembre 

de 2018 

I.E Don Quijote - Cabecera 

Municipal San José del Fragua 

Mujer adulta, lideresa de la inspección de 

Yurayaco. Delegada PDET del pilar 1 del 

grupo motor de San José del Fragua 

3 
22 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal - Florencia Hombre adulto, docente vereda Bocanas 

Posetas, San Vicente del Caguán 

4 

22 de Julio 

de 2019 

C.E La Gallineta - Vereda La 

Gallineta  

Mujer adulta, rectora C.E La Gallineta, 

lideresa de la vereda La Gallineta, San José 

del Fragua 

5 

23 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal – Puerto 

Rico 

Hombre adulto, campesino de la vereda 

Puerto Nuevo Sabaleta, miembro de 

COORDOSAC. Delegado PDET del pilar 5 

de Puerto rico 

6 

23 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal - Florencia Mujer adulta, miembro de FEDEJUNTAS, 

delegada PDET fase Subregional Cartagena 

del Chairá 

7 

24 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal - La 

Montañita 

Mujer adulta, miembro de la Asociación 

Campesina de la cordillera, delegada PDET 

fase Subregional La Montañita 

8 

25 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal - Morelia Mujer adulta, miembro de la Federación 

Departamental de Mujeres del Caquetá, 

delegada PDET Pilar 8 fase Subregional 

Morelia 
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9 

26 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal - 

Valparaíso 

Hombre adulto, docente vereda Villa Rica, 

Valparaíso, suplente PDET del grupo motor 

Pilar 4, Valparaíso 

10 

27 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal - Curillo Hombre adulto, miembro de la Colonia 

Chocoana, delegado PDET del pilar 5, para 

fase subregional Curillo 

11 

28 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal - San 

Vicente del Caguán 

Hombre adulto, miembro de AMCOP, 

delegada PDET fase Subregional San 

Vicente de Caguán 

12 

28 de Julio 

de 2019 

Cabecera municipal - San 

Vicente del Caguán 

Mujer adulta, campesina lideresa, delegada 

PDET pilar 6, fase subregional de San 

Vicente del Caguán 

 

Funcionarios e investigadores 

 

13 6 de junio 

de 2019 

Bogotá Juanita Méndez, coordinadora Caquetá programa ProPaz 

de la GIZ  

14 11 de 

junio de 

2019 

Bogotá Paula Cotacio Fajardo, politóloga, profesional de la 

Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonía para 

seguimiento al desarrollo de los PDET y PNIS de la región 

15 15 de 

junio 

Bogotá Camilo Pinilla, Sociólogo, profesional de Oficina de Paz 

de la Universidad de la Amazonía para seguimiento al 

tema de tierras en la región 

16 18 de 

junio 

Bogotá Camilo Prieto, administrador público, coordinador (E) 

oficina territorial Caquetá PNUD 

17 25 de 

junio 

Bogotá María Mercedes Mejía, docente y coordinadora la 

comisión de la vida y el agua, mesa por la defensa del agua 

y el territorio Caquetá 
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18 30 de 

junio 

Bogotá Carlos Aguirre, ingeniero forestal, coordinador Caquetá 

programa AmPaz de la GIZ. Lidera proyecto piloto de 

zonificación ambiental en Curillo, Albania y Valparaíso  

19 15 de 

junio y 10 

de agosto 

Bogotá Psicóloga, ART 

20 22 de Julio 

de 2019 

Florencia Ingeniero Forestal, 

21 10 de 

agosto 

Bogotá Debby Camacho, ingeniera forestal, asesora de asuntos 

ambientales ART 
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Anexo 10. Instrumento de información, categorización y clasificación de los conflictos 

ambientales 

De acuerdo con Mesa et al. (2015) “el objetivo del instrumento metodológico es generar insumos 

para el análisis del ambiente en un territorio común de conflictos” el análisis del conflicto 

entonces se realiza a través de cinco descriptores clasificados en descriptores específicos 

llamados “atributos del descriptor”. 

1. Localización: Descripción, escenario y grado de influencia del conflicto ambiental 

1.1 Geográfica  

1.2 Ecosistémica  

1.3 Político-administrativa  

1.4 Ambiental del SINAP  

 

2. Actores: Enunciación y descripción de los actores o interesados en el conflicto ambiental 

2.1 Populares  

2.2 Estatales  

2.3 Privados  

2.4 Armados ilegales  

2.5 Internacionales  

 

3. Criterios: Elementos para la descripción y clasificación de la configuración del conflicto  

3.1 Generales  

 3.1.1 Relación estructurante 

 3.1.2 Descripción de la escala del conflicto  

 3.2 Específicos (hechos)  

 3.2.1 Origen del conflicto  

 3.2.2 Cronología del conflicto  

 3.2.3 Contenido biofísico  

 3.2.4 Contenido antrópico  

 

4. Datos: Descripción y clasificación de datos para entender las dimensiones del conflicto 

4.1 Biofísicos  

4.2 Antrópicos  

4.3 Jurídico-político-administrativo  

4.4 In genere  

 

5. Lenguajes: Fuentes de información bibliográfica, mediática y memoria de los actores 

5.1 Escritos 

5.2 Gráficos y cartográficos 

5.3 Visuales y audiovisual 

5.4 Documentales, estéticos y literarios.  
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Anexo 11. Etapas y componentes de la metodología CDA 
 

 
 
 

 
Fuente. PNUD (2013). 
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Anexo 12. Frentes de colonización del Caquetá 

 

Fuente: Fondo Ernesto Guhl, Archivo Universidad Nacional de Colombia 
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Anexo 13. Alertas tempranas por deforestación, cuarto trimestre 2018 

 

 

Fuente: IDEAM (2019) 
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Anexo 13. Causas directas del conflicto de deforestación y su relación con el uso del suelo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15. Actores del conflicto ambiental  

 

Popular 

Actor Descripción Relación con el conflicto 

Habitantes del 

Caquetá 

Arrendatarios, pequeños Y 

medianos ganaderos, 

cocaleros no vinculados a 

PNIS 

Paulatinamente contribuyen a la deforestación de los 

relictos circundantes a su zona de producción 

Campesinos agricultores, 

emprendedores (demás 

sociedad civil) 

Se ven afectados 

Organizaciones de la 

sociedad civil  

Comisión de la vida y el 

agua, FEDEJUNTAS, 

Asociación campesina de la 

cordillera, coordosac, 

AMCOP 

Se ven afectados y se pronuncian al respecto, las 

iniciativas que solicitaban el cese de la deforestación y la 

implementación de acciones para promover la forestación 

y reforestación fueron abanderadas por estas 

organizaciones86 

 

Estatales 

Actor Descripción Relación con el conflicto 

MADS Es la entidad encargada de definir la política nacional 

ambiental, y según el Art. 1 del decreto 3570 debe 

promover acciones de recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.87   

El MADS realiza, de la mano del 

IDEAM los estudios para hacer 

seguimiento a la deforestación en 

el país 

Corpoamazonía Esta CAR vela por el desarrollo sostenible de la 

región88, se propone disminuir los conflictos 

ambientales fortaleciendo el papel de la autoridad 

ambiental89  

Es la entidad encargada de manera 

directa de autorizar sustracciones 

de la ZRF 

 
86 Entrevista 5, 6, 7 y 11, vera anexo 9 
87 Consultado en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones 
88 Entrevista 20, ver anexo 9 
89 Consultado en: http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/acerca-de-la-entidad/objetivos-y-funciones 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones
http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/acerca-de-la-entidad/objetivos-y-funciones
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ART Esta entidad hace parte del andamiaje institucional 

creado a la luz del proceso de negociación con las 

FARC para la transformación del campo90 y en el 

decreto 2366 se expone que es la agencia encargada 

de coordinar la intervención en las zonas rurales 

afectas por el conflicto. 

Orientó el nuevo proceso de 

planificación en la subregión, 

autoriza presupuesto para la 

realización de obras e iniciativas 

Policía 

Nacional 

Entidad encargada del mantenimiento de la 

convivencia y el aseguramiento de que los 

colombianos convivan en paz.  

Realizan operativos en el marco 

de la política de paz con legalidad 

y el plan “el que la hace la paga” 

para capturar personas o bandas 

que comentan ilícito 

aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables91 

 

Privados 

Actor Descripción Relación con el conflicto 

Empresas 

Lecheras 

(Nestlé) 

 Desde el 2012 Nestlé creo un plan de fomento 

agropecuario en el Caquetá92 para mejorar la 

producción láctea en el departamento. Desde 1974 

abrió su planta en Florencia y se han dedicado a 

crear una cultura ganadera a partir de las ventajas 

que ofrece la región: hectáreas de praderas con 

pastos para el ganado93 

Compra la leche de aproximadamente 

1700 fincas lecheras en Florencia, 

Morelia, La Montañita y Curillo, con 

planes de extenderse a otros municipios. 

Invierte y apoya técnicamente a los 

campesinos. 

Empresas 

Ganaderas 

(Cofema) 

Complejo agroindustrial que agrupa todas las 

actividades del sector pecuario en el sur del 

Caquetá94 

Encargado de recoger ganado de las 

fincas ganaderas, sacrificarlo y 

comercializarlo. Apoya técnica y 

financieramente a los hatos con los que 

hace alianza95 

 

 
90 Consultado en: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/acerca_de_la_entidad/quienes_somos 
91 Consultado en: https://oas.policia.gov.co/noticia/acciones-contundentes-contra-deforestacion 
92 Entrevista 14, ver anexo 9 
93 Consultado en: https://www.corporativa.nestle.com.co/csv/desarrollo-rural/plan-de-fomento-agropecuario-del-

caqueta 
94 Entrevista 14 y 15, ver anexo 9 
95 Entrevista 15, ver anexo 9 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/acerca_de_la_entidad/quienes_somos
https://oas.policia.gov.co/noticia/acciones-contundentes-contra-deforestacion
https://www.corporativa.nestle.com.co/csv/desarrollo-rural/plan-de-fomento-agropecuario-del-caqueta
https://www.corporativa.nestle.com.co/csv/desarrollo-rural/plan-de-fomento-agropecuario-del-caqueta
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Armados/ilegales 

Actor Descripción Relación con el conflicto 

Narcotraficantes La presencia de narcotraficantes se volvió 

cuestión cotidiana en el Caquetá96 Ahora 

se escucha que el cartel de Sinaloa es el 

que anda por la región97 

Promueven la siembra de hoja de coca y 

su transformación a pasta base 

Bandas 

delincuenciales 

Los del sur, Los chigüiros Se encargan de transportar la pasta base, 

particularmente hacia los límites con 

Putumayo98 

Disidencias FARC Frente séptimo y frente cuarenta  Impulsan la tala, dan las orientaciones a 

los campesinos para que talen y 

amenazan a las autoridades ambientales99 

 

Internacionales 

Actor Descripción Relación con el conflicto 

PNUD El PNUD lleva en el Caquetá cerca de 15 

años apoyando los procesos de desarrollo en 

el departamento de la mano con las alcaldías 

y otros actores gubernamentales100 

Desde el 2014 desarrollan el proyecto Caquetá 

resiliente en el cual tienen una línea de trabajo 

sobre el ambiente y particularmente sobre la 

deforestación 

GIZ Consorcio alemán lidera diferentes procesos 

en la región relacionados con la 

implementación de los acuerdos y AmPaz 

que fomenta procesos de gobernanza 

ambiental en situaciones de conflicto101.  

Desde 2015 apoyan los procesos de zonificación 

ambiental en Albanía, Curillo y Valparaíso102, a 

través de los cuales han talleres de reforestación 

con especies nativas en rondas hídricas. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 
96 Entrevista 6, ver anexo 9 
97 Entrevista 11, ver anexo 9 
98 Entrevista 10, ver anexo 9 
99 Consultado en: https://lasillavacia.com/silla-sur/las-disidencias-de-la-farc-disparan-la-deforestacion-en-caqueta-

68361 
100 Entrevista 16, ver anexo 9 
101 Entrevista 13 y 18, ver anexo 9 
102 Entrevista 18, ver anexo 9 

https://lasillavacia.com/silla-sur/las-disidencias-de-la-farc-disparan-la-deforestacion-en-caqueta-68361
https://lasillavacia.com/silla-sur/las-disidencias-de-la-farc-disparan-la-deforestacion-en-caqueta-68361
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Anexo 16. Profundización actores populares 

Actor Actividades Principales Derechos de uso sobre la 

tierra y bosques 

Tipo de uso de los bosques 

Indígenas (Nasa, 

coreguajes, 

pijaos) 

Agricultura de 

subsistencia, hoja de 

coca y actividades 

pecuarias avícolas, 

porcícolas y piscícolas  

Tenencia de carácter 

colectivo sobre la tierra 

bajo la figura de 

resguardos  

Recolección de productos 

no maderables, conversión 

por agricultura corte y 

quema. 

Pequeños 

agricultores 

(Campesinos 

colonos) 

Agricultura a pequeña 

escala, con algunas 

cabezas de ganado para 

subsistencia 

No todos tienen títulos 

formales sobre la 

propiedad 

Conversión gradual de 

bosques a agricultura 

Agricultores 

industriales de 

pequeña y 

mediana escala 

Agricultura mecanizada 

(plátano, cacao, piña) 

Derechos de propiedad 

individuales formalizados 

Conversión de bosques para 

agricultura 

Ganaderos Ganadería extensiva 

bovina, ovina y caprina 

en pastos naturales y 

plantados,  

Derechos individuales de 

propiedad formalizados 

Conversión de bosques a 

pastizales (praderización) 

Colonos 

arrendatarios  

Ganadería extensiva 

bovina, ovina y caprina 

en pastos naturales y 

plantados,  

No tienen títulos de 

propiedad, ni derechos 

sobre la tierra que 

trabajan para empresarios 

ganaderos  

Conversión de bosques a 

pastizales (praderización) 

Cocaleros  Siembra de hoja de coca 

y agricultura de 

subsistencia 

No tienen títulos de 

propiedad sobre la tierra 

Conversión de bosques para 

la siembra de coca 

Fuente. Elaboración propia.  
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Anexo 17. Ruta participativa en la subregión. Elaboración propia a partir de información proporcionada por ART 

FASE OBJETIVO CARACTERÍSTICAS PARTICIPANTES  

V
er

ed
a
l 

Proponer, 

diseñar 

iniciativas 

para la 

transformac

ión del 

territorio. 

Inicialmente se organizó un prealistamiento a cargo de los expertos planificadores de la ART en donde se 

definieron cronogramas, aspectos logísticos y se realizó convocatoria en cada una de las veredas de la región. 

Con base en dicho prealistamiento se definieron para la región 144 unidades básicas de planeación (UBP). 

Cada UBP definida participó en una preasamblea, espacio en donde se definieron oportunidades, problemáticas 

e iniciativas de la vereda en relación con los ocho pilares del proceso PDET, de otro lado, se eligieron delegados 

por cada UBP. 

Posteriormente se desarrolló el encuentro del grupo motor conformado por lo delegados elegidos en cada 

preasamblea. En este encuentro se dialogó sobre las iniciativas planteadas en cada preasamblea y se firman los 

PCTR, documentos que contiene la visión comunitaria, así como la situación actual de cada UBP y las 

iniciativas para cada uno de los 8 pilares.  

 

12.256 

personas 

33% mujeres 

67% 

hombres 

M
u

n
ic

ip
a
l 

Proponer, 

diseñar 

iniciativas 

para la 

transformac

ión del 

territorio. 

Se realizó inicialmente un aprestamiento, donde los expertos planificadores realizaron mapas de actores, 

analizaron los resultados de los PCTR y las visiones territoriales por medio de las cuales recopilaron elementos 

para elaborar un diagnóstico en cada municipio. Del mismo modo, se planearon actividades para convocar 

actores relevantes como: víctimas de conflicto armado, mujeres, población LGTBI, beneficiarios PNIS y 

alcaldes, a partir de las cuales  

1.211 

personas 

36% mujeres 

64% 

hombres 
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 Se realizaron 82 diálogos preparatorios con actores relevantes, para socializar el proceso previamente 

desarrollado y cuyo objetivo fue colectar visiones territoriales e iniciativas de estos actores, asimismo se 

eligieron representantes para acompañar el resto del proceso.  

Posteriormente, se realizó una precomisión, en donde los delegados de las UBP de cada municipio y demás 

actores revisaron las iniciativas en mesas de trabajo por cada pilar y condesaron y consolidaron iniciativas con 

miras a lo municipal.   

Finalmente se desarrolló la comisión municipal, en donde los delegados socializaron las iniciativas definidas en 

cada pilar y se consolidó la visión de cada municipio. En este espacio se revisó la viabilidad de cada iniciativa, se 

firma el PMTR y se definen delegados para la etapa subregional.  En esta etapa se construyen 3141 iniciativas 

en todos los 17 municipios, distribuidas en todos los pilares. 

S
u

b
re

g
io

n
a

l 

Definir 

prioridades 

de las 

iniciativas 

para la 

implementa

ción de los 

PATR. 

 

Esta etapa inició con un aprestamiento en donde se hace revisión de los PMTR y los pactos étnicos previamente 

desarrollo. 

Por otro lado, se realizaron diálogos preparatorios, en donde se inició la consolidación de las visiones 

territoriales que hasta el momento se habían definido en las otras fases, del mismo modo se analizan aspectos 

subregionales de tipo ambiental. Por otra parte, se llevó a cabo, un diálogo a solicitud de la comunidad 

afrodescendiente para revisar las iniciativas de los PMTR relacionadas con estos.  

Más adelante, se llevó a cabo la precomisión subregional, en donde los delegados escogidos en la etapa 

municipal, los gobernadores y sus equipos, los alcaldes, el sector privado, la academia y demás delegados, se 

reunieron en mesas de trabajo para cada pilar y definieron las iniciativas de los PMTR que tenían alcance 

regional. 

Finalmente, se realizó la comisión subregional, en donde los mismos actores de la precomisión consolidan el 

PATR y la visión de la subregión. En esta comisión se agrupan, se inhabilitan y se modifican las estrategias 
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consignadas en los PMTR, de este modo y bajo el criterio de los actores participantes se priorizan 72 iniciativas 

provenientes la fase municipal, al mismo tiempo se construyen 28 iniciativas nuevas y de carácter subregional. 

En esta etapa se proyectan 100 iniciativas para toda la subregión. Estas iniciativas pasaron a una etapa de 

revisión y viabilización técnica, así como de priorización por las autoridades competentes y según el PATR 

“podrán ser implementadas en los próximos 10 años según disponibilidad presupuestal y la oferta del sector 

privado”.  

 

Fuente. Elaboración propia
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Anexo 18. Balance numérico de iniciativas en el PDET 

Número de iniciativas por pilar en los PMTR y en el PATR 

 
Pilares103  

Municipio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Albania 15 24 22 46 15 25 9 20 

Algeciras 12 17 13 15 12 25 9 23 

Belén de los andaquíes 31 33 29 46 25 35 18 34 

Cartagena del chairá 13 15 19 36 13 20 10 18 

Curillo 9 16 16 42 10 19 10 23 

El doncello 11 15 20 45 16 30 9 21 

El paujil 14 22 22 43 19 21 17 18 

Florencia 11 19 14 35 9 20 6 8 

La montañita 17 26 26 51 27 30 16 12 

Milán 16 22 26 36 18 21 10 12 

Morelia 11 12 15 19 9 15 7 15 

Puerto rico 25 42 31 80 25 21 14 49 

San José del fragua  49 38 35 50 25 35 17 35 

San Vicente del 

caguán 
19 25 24 62 21 43 15 32 

Solano 23 21 20 70 22 34 28 23 

Solita 15 27 19 24 14 24 16 26 

 
103 A saber, P1: ordenamiento social de la propiedad rural, P2: infraestructura y adecuación de tierras, P3: salud 

rural, P4: educación y primera infancia rural, P5: vivienda, agua potable y saneamiento básico rural, P6: reactivación 

económica y producción agropecuaria, P7: sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y 

reconciliación, P8: convivencia y construcción de paz. 
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Valparaíso 14 11 20 29 14 29 11 19 

Total iniciativas en 

PMTR 
305 385 371 729 294 447 222 388 

Total iniciativas en 

PATR 
13 19 11 11 3 20 10 13 

Fuente. Elaboración propia.  
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Anexo 19. Espiral del Conflicto Ambiental  

 

Fuente: Sabatini (1994) (p.18). 
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Anexo 20. Ruta de gestión de conflictos ambientales, deforestación  
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ART (2018). 
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Anexo 21. Iniciativas para la gestión de conflictos ambientales del pilar 6 y 7 
 

Pilar 6. Reactivación económica y producción agropecuaria  

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Pilar 7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 

 
Fuente. Elaboración propia.

53

28

18

5

Uso y vocación del suelo

Deforestación

Actividades agropecuarias extensivas

Programas de educación ambiental

20

5

3

3

Uso y vocación del suelo

Deforestación

Actividades agropecuarias extensivas

Programas de educación ambiental
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Anexo 22. Iniciativas relacionadas con la gestión de la deforestación en la Subregión 

 
Iniciativa Fase PDET Pilar 

Desarrollar un plan de zonificación ambiental, participativo con las comunidades; adoptado por el Concejo Municipal en el Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT-, que integre 

estrategias de conservación, restauración, reforestación y propuestas de uso sostenible del suelo rural, que delimite la frontera agrícola. 

PMTR – Algeciras/Belén de los 

AndaquíesMorelia/Puerto 

Rico/Solano/ 

1. Ordenamiento social 

de la propiedad rural 

Implementar un sistema de manejo del territorio a partir de la reforestación con árboles nativos como Nacederos, Carbón, etc. y protección de las fuentes hídricas y fauna presente en el 

Resguardo indígena La Esperanza pueblo Nasa 

PMTR - Belén de los Andaquíes 

Implementar un proyecto para la realización del inventario de flora y fauna que incluya programas que garanticen la protección de las áreas ambientales estratégicas por parte de las 

comunidades rurales del municipio 

PMTR – Cartagena del Chairá 

Reforestar con semillas nativas las orillas del río Fraguita y demás fuentes hídricas  PMTR San José del Fragua 

Desarrollar proyectos de reforestación y protección de microcuencas y otras zonas de interés ambiental; con especies nativas y garantías presupuestales para su implementación en los 

territorios indígenas 

PMTR - Solano 

Fortalecer la capacidad técnica de las comunidades en materia de ordenamiento territorial, a través de una escuela de formación, con programas de reforestación y conservación 

ambiental; haciendo énfasis en asuntos ambientales, asegurar los recursos necesarios para que las comunidades; se les garantice la participación en la actualización del EOT 

PMTR - Solano 

Implementar el pago por servicios ambientales para la comunidad RIABC, para proteger el territorio en contra de la deforestación resguardo indígena Agua Blanca Cuzumbe del pueblo 

Inga 

PMTR - Solita 

Implementar programas de conservación ambiental, en contra de la deforestación, en todos los proyectos de infraestructura que se desarrollen PMTR – El Paujil 2. Infraestructura y 

adecuación de 

tierras 

Fortalecer las plataformas organizativas existentes, fomentando el surgimiento de nuevas, generando espacios de dialogo interinstitucional para el control social, 

promoviendo el liderazgo, conservación, protección y reforestación de fuentes hídricas, a través de capacitaciones para concientizar a la población rural en manejo y cuidado del medio 

ambiente 

PMTR - Algeciras 

5.  Vivienda rural, 

agua potable y 

saneamiento 

básico rural 

Prestar asistencia técnica y capacitación a todas las familias rurales en manejo adecuado del agua, de los residuos sólidos, residuos agropecuarios, aguas residuales, reforestación y 

conservación de las fuentes hídricas, energías alternativas, construcción de vivienda y dejar capacidad instalada para el ejercicio de la veeduría ciudadana 

  

PMTR – Algeciras/Morelia/San José 

del Fragua/Valparaíso  

Implementar programas de reforestación, protección y conservación de las fuentes hídricas dando prioridad a las familias rurales, incentivando la figura de subsidios en servicios 

públicos y pagos por servicios ambientales en el municipio  

PMTR - Algeciras 

Implementar proyectos de reforestación en todas las fuentes hídricas PMTR – El Doncello  

Diseñar e implementar una estrategia para el cuidado, protección y reforestación de las fuentes hídricas con especies nativas, con el fin de garantizar el acceso al agua de la población 

rural 

PMTR – Florencia  
6. Reactivación 

económica 
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Fomentar programas para la conservación del bosque natural, forestación y reforestación con especies nativas en áreas de importancia ambiental para la 

conservación de los recursos naturales, cuyo proceso genere ingresos económicos a los campesinos 

PMTR – Algeciras/Albania/Belén de 

los andaquíes/Cartagena del 

Chairá/Florencia/Morelia/San 

Vicente del 

Caguán/Solita/Valparaíso 

Implementar proyectos para el aprovechamiento de productos no maderables del bosque que involucren procesos de investigación (beneficio de semillas, nueces para 

le extracción de aceites esenciales, artesanías, asahí, copona, copoazú, castaña, milpez, sacha inchi) que permitan la protección y conservación de los bosques. 

 

PMTR – Algeciras/ Cartagena del 

Chairá/ Curillo/El 

Doncello/Florencia/Milán/Puerto 

Rico/San Vicente del Caguán   

Formular e implementar proyectos productivos integrales en la línea de turismo, ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, agroecoturismo y turismo de aventura para la protección y 

conservación de los bosques.  

PMTR – Algeciras/ Belén de los 

andaquíes/Cartagena del 

Chairá/Curillo/El Doncello/El 

Paujil/Florencia/La 

Montañita/Morelia/Puerto Rico/San 

José del Fragua/Solano/Valparaíso  

Implementar programas para la conservación del bosque natural que incluya incentivos para la forestación, reforestación y conservación de los recursos naturales 

a través de estrategias de pago por servicios ambientales y el aprovechamiento forestal de los productos maderables y no maderables del bosque 

PMTR – Curillo/El Doncello/El 

Paujil/Puerto Rico/San José del 

Fragua/San Vicente del 

Caguán/Solano/   

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 23. Algunas iniciativas relacionadas con la gestión de otros conflictos y problemas ambientales en la subregión 
 

Iniciativa Fase PDET Pilar Conflicto/Problema asociado 

Capacitar técnica y ambiental para el uso del suelo de los pueblos Pijao y Nasa PMTR - El Paujil 1 Uso y vocación del suelo 

Implementar el plan de zonificación ambiental participativo y vincularlo a la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, incluyendo actividades 

de conservación, restauración, propuestas de uso sostenible del suelo a través de mesas 

PMTR - San Vicente 

del Caguán 
1 Uso y vocación del suelo 

Implementar proyecto de estudio y análisis de los suelos para definir su vocación y procesos correctivos PMTR - Albania 6 Uso y vocación del suelo 

Implementar por parte de la Alcaldía Municipal, un estudio de Zonificación y Plan de manejo del Parque Natural Municipal PMTR - Algeciras 1 Ocupación de áreas protegidas 

Solucionar los conflictos económicos y socio ambientales por la ocupación del Parque Nacional Natural Cordillera los Picachos mediante mesas de dialogo 

interinstitucionales, a través de la interacción y concertación, que incluya la construcción de acuerdos 

PMTR - San Vicente 

del Caguán 
1 Ocupación de áreas protegidas 

Impulsar la creación de la Mesa ambiental permanente con la participación de las comunidades campesinas, las autoridades ambientales (Corpoamazonía) y las 

empresas para dialogar sobre temas de exploración y explotación de minería e hidrocarburos 

PMTR - Florencia 
1 Explotación minera y de hidrocarburos 

Retomar el proceso de demanda a la empresa propietaria del pozo Topoyako 2, por el desconocimiento de la consulta previa y e impacto ambiental PMTR - San José del 

Fragua 
1 Explotación minera y de hidrocarburos 

Solicitar a la agencia nacional de licencia ambientales ANLA la revocatoria del bloque exploratorio Caguán 6 PMTR - San José del 

Fragua 
1 Explotación minera y de hidrocarburos 

Implementar otra ruta a la semana de recolección de residuos sólidos por parte de la empresa de servicios públicos Aguas del Fragua S.A E.S.P., en los centros 

poblados de Yurayaco, Fraguita y Zabaleta, del municipio de San José del Fragua, Caquetá, beneficiando el 100% de esta población. Evitando la contaminación 

de residuos sólidos 

PMTR - San José del 

Fragua 2 Manejo de residuos sólidos y líquidos 

Implementar un proyecto asociativo de reciclaje, aprovechamiento y transformación de residuos sólidos para las mujeres rurales PMTR - Curillo 5 Manejo de residuos sólidos y líquidos 

Implementar un plan integral para el manejo de los residuos sólidos previo estudio de viabilidad de la autoridad ambiental competente para todos los centros 

poblados del municipio 

PMTR - La Montañita 
5 Manejo de residuos sólidos y líquidos 

Diseñar e implementar programas o proyectos para el manejo integral de residuos sólidos PMTR - Solita 5 Manejo de residuos sólidos y líquidos 

Brindar soluciones individuales de acceso y tratamiento del agua para las familias que habitan en viviendas dispersas de la zona rural PMTR - San Vicente 

del Caguán 
5 Contaminación de fuentes hídricas 

Construir plantas de tratamiento de aguas residuales para todos los centros poblados PMTR - Solano 5 Contaminación de fuentes hídricas 

Construir plantas de tratamiento para potabilización del agua de los seis corregimientos del municipio PMTR - Cartagena del 

Chairá 
5 Contaminación de fuentes hídricas 

Realizar un estudio de viabilidad por parte del Ministerio del Medio Ambiente, para otorgar derechos de uso o sustracción en las Zonas de Reserva Forestal de la 

Ley 2° tipo B y acuerdos de uso y manejo del recurso natural en las Zonas tipo A, para los campesinos que ocupan estos territorios del municipio 

PMTR - Puerto Rico 
1 Sustracción de ZRF 
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Fortalecer a la entidad Corpoamazonia; con el objetivo que pueda brindar la presencia permanente, con el equipo técnico adecuado, que preste los servicios de 

vigilancia y control, adicional a esto el fortalecimiento a comunidades rurales y a la Alcaldía Municipal en procesos de formación, prevención y conservación de 

los recursos naturales 

PMTR - Morelia 

1 Debilidad institucional 

Construir obras de mitigación como muros de contención, gaviones, filtros y drenajes para minimizar los efectos del cambio climático en el sector rural PMTR - Belén de los 

Andaquíes 
2 Estabilización de taludes y gestión de otros riesgos 

Implementar proyectos de reconversión ganadera en condiciones amazónicas, mejorando la cadena productiva en cada uno de sus eslabones PMTR - Belén de los 

Andaquíes 
1 Actividades agropecuarias extensivas 

Implementar proyectos que contribuyan a la reconversión de los sistemas ganaderos con énfasis en la sostenibilidad ambiental PMTR - Milán 1 Actividades agropecuarias extensivas 

Realizar en la Subregión PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las instancias 

competentes, la zonificaci6n ambiental a escala adecuada, teniendo en cuenta lo señalado en la sentencia 4360 de 2018, la participación efectiva de las 

comunidades rurales en la formulación e implementación y la garantía de la autonomía territorial de los pueblos étnicos. 

PATR 

1 Uso y vocación del suelo 

Fortalecer el espacio local de interlocución de uso, ocupación y tenencia del PNN Alto Fragua Indi Wasi, para avanzar en la suscripción de acuerdos de 

restauración y proponer conjuntamente con la ANT, soluciones integrales de reubicaci6n voluntaria para familias campesinas que habitan este Parque 

PATR 
1 Ocupación de áreas protegidas 

Diseñar e implementar una estrategia integral de manejo de residuos sólidos en los municipios PDET de la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte 

Caqueteño enmarcada en una política de Basura Cero 

PATR 
5 Manejo de residuos sólidos y líquidos 

Realizar estudios, diseños e implementar acciones para la recuperación, conservación y protección de las fuentes y las corrientes hídricas abastecedoras de los 

sistemas de acueductos en los municipios PDET de la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. 

PATR 
5 Contaminación de fuentes hídricas 

Formular e implementar en los municipios PDET de la Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, los POMCAS y los Planes de Manejo 

Ambiental, de Ordenamiento Forestal y de Manejo de Suelos, de tal forma que se articulen con los esquemas y planes de ordenamiento territorial. Estos planes se 

definirán de manera concertada con las comunidades rurales y pueblos étnicos, y las acciones allí incluidas, contendrán alternativas y compensaciones para los 

pobladores de las zonas aledañas a las cuencas hídricas. 

PATR 

1 Sustracción de ZRF 

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 24. Algunos conflictos armados relacionados con el ambiente 
 

País Duración Elementos del ambiente 

Birmania/Myanmar 1949- Estaño, gemas, opio 

Indonesia – Papúa 

Occidental 

1969- Cobre, oro, madera 

Indonesia – Aceh 1975-2006 madera, el gas natural 

Angola 1975-2002 Petróleo, diamantes 

Colombia ~1970-2016 Petróleo, oro, coca, madera, 

esmeraldas 

Afganistán 1978-2001 Madera, opio, gemas 

Camboya 1978-1997 Madera, piedras preciosas 

Perú 1980-1995 Coca 

Sudán 1983-2005 Petróleo 

Bougainville 1989-1998 Cobre, oro 

Sierra Leona 1991-2000 Diamantes 

República democrática 

del Congo 

1996-1998, 1998-2003, 

2003-2008 

Coltán, diamantes, oro, 

madera, estaño, petróleo 

Fuente. Modificado de UNEP (2009) 
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Anexo 25. El caso de La República Democrática del Congo y El Salvador sobre la gestión 

ambiental en los acuerdos de paz.  
 

Caso Descripción del conflicto armado y su relación 

con el ambiente y sus elementos 

Gestión ambiental planteada 

R
ep

ú
b

li
ca

 d
em

o
cr

á
ti

ca
 d

el
 C

o
n

g
o

 (
R

C
D

) 

Inicia en 1998, alimentado por el conflicto ruandés 

y reforzado por un Estado ineficaz, que fomentaba 

la segregación y opresión de la mano de fuerzas 

armadas corruptas que generan el levantamiento de 

cerca de diez grupos armados ilegales (El 

observador, 2002), es conocida como la guerra 

mundial de África ya que se acusó que Ruanda y 

Angola habían impulsado el levantamiento de 

dichos grupos. 

 

En este caso la relación con el ambiente es mucho 

más compleja ya que RDC, ya que involucra 

elementos ambientales de alto valor en el mercado, 

de hecho, RDC es considerado el país más rico en 

recursos naturales de África, entre ello oros, 

diamantes, petróleo y coltán, cuyo productor 

principal mundial es la RDC, además los bosques 

de este país con considerados el segundo pulmón 

del mundo.  

En 2013 se firma un acuerdo de paz para estabilizar 

no sólo a RCD sino a toda la región, firman once 

países africanos, en donde el principal punto es no 

intervenir en conflictos vecino y no apoyar a ningún 

grupo insurgente, no obstante, en este acuerdo no 

participó ningún grupo insurgente (Sánchez, 2013) 

 

La gran cantidad de recursos minerales en 

medio del conflicto lo han perpetuado, ya que 

han financiado la actividad insurgente, así 

como han dificultado una salida negociada no 

sólo de los Estados implicados, como sucedió 

en 2013, sino con todos los grupos armados 

ilegales.  

 

A partir del acuerdo se genera un nuevo código 

forestal que no se está aplicando correctamente 

(UNEP, 2009). Se carece de información veraz 

y actual sobre la calidad real y el uso actual de 

los bosques y otros ecosistemas; la autoridad no 

tiene los medios y capacidades para ejercer su 

labor lo que ha acrecentado la explotación 

ilegal de los bosques. De otro lado, no existe 

inversión por parte del sector forestal privado 

que potencie el desarrollo de ecoturismo. 
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a

lv
a

d
o

r 
Se desarrolló entre 1979 y 1992 entre la dictadura 

militar y el grupo insurgente Fuerzas Armadas de la 

Resistencia Nacional. Fue un conflicto 

fundamentalmente político alimentado por las 

tensiones de la guerra fría, fraudes electorales, 

conflictos agrarios, acoso a la presa e irrespeto a los 

derechos humanos.  

 

Para este caso la relación con el ambiente se deriva 

del impacto producido por una guerra que duró más 

de doce años en donde se penetraron áreas 

protegidas y se subsistió a partir de la naturaleza. 

 

En 1992, después de once meses de negociación se 

firman los acuerdos de Chapultepec que se dividen 

en nueve capítulos con medidas para alcanzar la paz 

concentradas en una agenda fundamentalmente 

política de reformas constitucionales, al sistema 

judicial, a la ley electoral y a las fuerzas armadas 

(Galicia, 2017). 

No se reconoció lo ambiental como punto a 

debate en la agenda de paz, lo único 

relacionado al respecto se debe a la creación de 

un código agrario que pretendía solucionar la 

tenencia y titulación de tierras a campesinos y 

excomabatientes. Al respecto también se 

propuso la prestación de asistencia técnica.  

 

Mas allá de lo anterior, la gestión ambiental no 

fue contemplada ni en los puntos negociados ni 

en los objetivos del acuerdo. 

 

El cumplimiento de estos acuerdos ha sido 

deficiente, meses después de ser firmados no se 

habían inventariado predios, ni se había titulado 

ninguno. Ante esto la ONU, la FAO, el BM y el 

FMI, crearon una misión para hacer 

recomendaciones al respecto. Actualmente las 

tensiones agrarias persisten 

Fuente. Elaboración propia
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Anexo 26. Los papeles e impactos del ambiente en el ciclo de vida de un conflicto armado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomacia 
preventiva 

Peace 
consolidation 
Consolidar la 

paz 

Peacekeeping 
Mantener la paz 

El ambiente y sus elementos como víctimas directas e indirectas de conflicto armado y como 
beneficiarios de este. 

Peacemaking 
Hacer la paz 

Firma de 
acuerdos  

Reconstrucción  

Planteamiento 
de acuerdos  

Etapa de 
negociaciones 

Conflicto 
Armado. 
El conflicto se 
desarrolla por 
medios 
violentos   

Disputa.  
Desacuerdos entre 
grupos sobre 
algún asunto. 

Conflicto. 
La disputa 
considera una 
salida 
violenta  

Poshostilidad I. 
Se explora 
posibilidad de 
negociar. Aún 
actores en 
armas.    

Poshostilidad II. 
La lucha armada 
disminuye y una 
salida negociada 
es más posible.     

La disputa es 
arreglada. 
La disputa se 
atenúa y se 
negocia.     

Paz 
estable. 

 

Posible Recaída. 
Ante 
incumplimiento 
de los acuerdos 
pactados.    

ETAPA INICIAL DEL CONFLICTO 

CICLO DE VIDA DE UN CONFLICTO 
ARMADO 

ETAPA INTERMEDIA DEL CONFLICTO ETAPA FINAL DEL CONFLICTO 

El ambiente y sus elementos como 
una de las causas para el estallido 

del conflicto armado.  

El ambiente y sus elementos como uno 
de los medios físicos y económicos para 

el mantenimiento del conflicto. 

El ambiente y sus elementos 
como una oportunidad para la 

construcción de paz y la 
estabilización. 

El ambiente y sus elementos como factor 
de riesgo ante una eventual recaída por 
incumplimiento de acuerdos o grupos 

escindidos del acuerdo que pierden los 
ingresos que generaba la explotación de 

la naturaleza 

IN
TE

N
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D
A

D
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N

FL
IC

TO
  

REINICIO DEL CONFLICTO 

Fuente. Modificada y adaptada de Orozco (1998) citado en Calderón (2016) 
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Anexo 27. Los papeles e impactos del ambiente en el conflicto armado colombiano   
 

P
a

p
el

 d
el

 a
m

b
ie

n
te

 

Causa, 

detonante del 

conflicto 

“El ambiente y sus elementos si bien no encarnan la génesis del conflicto armado 

colombiano si tienen una fuerte relación con este, básicamente en lo referente al uso y 

acceso inequitativo de los recursos naturales, específicamente la tierra” (E.X). 

Medio del 

conflicto 

Posterior al inicio del conflicto “es la geoforma de algunas zonas del país junto con los 

espesos bosques los que posibilitaron el éxito militar de los grupos armados ilegales” 

(E.6). “Además, es en la economía extractivista que se financió por más de cincuenta 

años el conflicto, a partir de coca y minería ilegal” (E.16).  

Oportunidad 

para la paz 

“El ambiente y sus elementos representan una oportunidad para el diálogo y el 

restablecimiento de la confianza entre los recién excontendientes y las comunidades” 

(E.19). “El ambiente resulta ser punto de unión e innovación para su protección y para 

nuevas alternativas económicas paralelas a la ganadería y la coca impuestas en la 

subregión” (E.21), así que desde la prevención de los conflictos hasta el establecimiento, 

mantenimiento y consolidación de la paz el papel potencial de ambiente y sus elementos 

deben ser tomados en consideración desde el inicio (UNEP, 2009).  

Detonante para 

la recaída al 

conflicto 

En el escenario posacuerdo, tener consensos con todos los miembros del grupo armado 

es una tarea compleja, en particular en el caso colombiano ya que “los ingresos que deja 

la economía de la coca son lo suficientemente atractivos como para que el grupo se 

escinda, tal y como sucedió con el frente séptimo y cuarenta que aún militan en la 

subregión” (E.13). Esta situación exacerbó la deforestación e impulsó el aumento de los 

cultivos de coca, así como la continua praderización de la selva para el asentamiento 

humano y la ganadería. Esto amenaza la reintegración política, la reconciliación y la 

estabilización para la construcción de paz en los territorios (UNEP, 2009) 

Im
p

a
ct

o
s 

Directos 

La mayoría de los impactos directos contra el ambiente y sus elementos lo constituyen 

“una víctima del conflicto armado ya que ha sustentado su financiamiento” (E.13) por 

medio de prácticas que lo degradan como la deforestación y la minería ilegal. En el país 

ha sido común el ataque a las infraestructuras petroleras, lo cual constituye otro impacto 

directo de la guerra por todos los daños ambientales que deja la llegada de crudo a las 

fuentes de agua y los suelos, por ejemplo, en lo corrido del 2019 van 26 atentados contra 

el oleoducto Caño Limón-Coveñas. En la subregión se disparó la deforestación a partir 

de las negociaciones para la paz, concentrada en Cartagena del Chairá y San Vicente del 

Caguán donde a 2018 está el 45,9% de la deforestación en el país. 

Indirectos 

Representados en la degradación de los suelos y la contaminación del agua producto de 

funcionamiento de campamentos que, con la actividad militar resultaron impactando el 

ambiente “como en caso del campamento que funcionaba en la zona rural de remolinos 

del Caguán en donde se vertieron durante una incursión militar litros de gasolina, soda 

y ácido a la quebrada Los tiros, que desemboca en el Caguán” (E.14). 

Fuente. Elaboración propia.  

 


