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Introducción  

 

 La relación actual del hombre con la naturaleza está basada en las necesidades que el 

capitalismo ha impuesto, encontrando así una estrecha relación con la forma en la que se ha 

impuesto el patriarcado. Un sistema insostenible que se basa en la subordinación de aquello 

que necesita, y el cual ha de sacar provecho, perjudicando a la otra parte. Históricamente 

oprimiendo poblaciones que han desarrollado conocimiento que permite tener una 

perspectiva totalmente distinta a la impuesta.  

Dentro de este orden de ideas, han surgido movimientos que buscan hacerse escuchar a través 

de críticas a los sistemas. Es por ello que, el feminismo puede ser percibido como un 

movimiento tanto social, como intelectual que es resultado de aquellas luchas de las mujeres 

que por tantos años han sufrido de la opresión del patriarcado. Este no solo ha tenido en 

cuenta las cuestiones políticas, económicas, sociales, entre otras; sino también la temática 

ambiental, reflejada a través del ecofeminismo que presenta una relación entre la opresión 

que ha realizado el hombre a la naturaleza a través de la explotación masiva de los recursos 

de mano del capitalismo, y la opresión ejercida por el hombre desde el patriarcado. Siendo 

así como es necesario entender que “El ser humano puede controlar el sistema, pero sería 

prudente por su parte que trabajara con la naturaleza y no contra ella, si quiere evitar, a la 

larga, serias repercusiones” (Aché, 2016, pág. 50).  

Por una parte, las cuestiones medioambientales han cobrado gran importancia en los 

últimos años, debido a una conciencia social que se ha expandido por todas las sociedades. 

De este modo, han sido partícipes de movimientos sociales que buscan una responsabilidad 

por parte de los Estados con el fin de incluir estas problemáticas en las agendas. Aunque la 

preocupación por los temas medio ambientales es reciente, la pérdida de biodiversidad  ha 

estado presente a lo largo de la historia, pues a medida que se han desarrollado modelos 

económicos, la explotación desmesurada ha formado parte de estos. Como consecuencia 

según Martínez (2015), se han generado conflictos ambientales que suelen estar ligados a la 

ecología política, disciplina que busca analizarlos desde la justicia socio-ambiental, 
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examinando a su vez soluciones a la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o las 

contaminaciones locales.  

La pérdida de biodiversidad, se debe a la explotación de recursos naturales que los Estados 

requieren para que sus economías sean competitivas en el mercado internacional. A causa de 

esto, los recursos suplen sus necesidades económicas y demandas del sistema capitalista. Esta 

visión puede entenderse como reduccionista, pues responde a ciertos intereses de una 

organización tanto económica como política derivados de procesos históricos (Shiva, 2014). 

Por otro lado, la explotación de recursos puede conllevar a una escasez, generando así 

conflictos en territorios ajenos a los de los Estados.  

Esta explotación tienen sus efectos en las poblaciones que habitan en las regiones que tienen 

un alto número de recursos, pues se ven se ven afectadas de forma directa. Normalmente 

estas suelen ser vulnerables, presentando así un racismo ecológico, donde se realiza una 

discriminación racial con respecto al diseño de las políticas ambientales (Espinosa, 2012). 

Es decir, existe una marginación de ciertas comunidades, las cuales no son escuchadas.   

La pérdida de biodiversidad se puede presentar por distintas actividades siendo la 

deforestación una de estas. La deforestación es una actividad realizada por los seres humanos 

que implica la eliminación de la cobertura de los árboles en favor de actividades económicas 

como la agricultura, las actividades mineras, la creación y mantenimiento de infraestructura, 

además de la expansión de las ciudades y otras consecuencias que se deben al crecimiento 

rápido de la población (Como se cita en Garcia, 2016). De este modo, la deforestación suple 

las necesidades del mercado a partir de las políticas de los Estados que van en pro del sistema 

capitalista y el mercado internacional.  

La región amazónica es caracterizada por su papel ecológico a nivel mundial, ya que está 

conformada por tercera parte del total de los bosques tropicales del planeta, además los ríos 

son la quinta parte del agua dulce de la corteza terrestre. Contando con esto, “la Amazonía 

posee la mayor diversidad ecológica a través de su fauna y flora. Asimismo, esta región 

permite la regulación de oxígeno y gas carbónico para Sudamérica y el mundo” (Veyrunes, 

2008, pág. 7). Pero esta región es muy grande, por lo tanto al ser controlada por ocho Estados 

que comparten selva, la importancia aumenta ya que se pueden ver las distintas dinámicas 

que cada Estado desarrolla en la Amazonía. Colombia y Perú tienen un papel muy importante 
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en la cuenca amazónica, ya que comparten frontera y la integración es un factor de 

integración importante entre estos (Zarate, 2017). Es relevante rescatar el papel que juegan 

estos Estados, ya que la información que se suele encontrar en cuanto a la deforestación se 

enfoca principalmente en Brasil debido a su extensión.  

Ahora pues, cabe resaltar que en cada uno de estos Estados se presentan distintas dinámicas, 

pero tienen en común el trato de la deforestación masiva, el inminente cambio climático, la 

gestión del territorio, la infraestructura y el transporte, el impacto del turismo, y la 

conservación de los recursos naturales. Esta deforestación masiva que se ha ido desarrollando 

entre los años 2015 y 2018, ha ido incrementando y ha sido responsable del 20% de las 

emisiones globales de gas a efecto invernadero, provocando así un impacto ambiental a nivel 

mundial. Entonces, tiene un impacto en los problemas económicos, políticos y sociales que 

se caracterizan en esta región (Veyrunes, 2008). Si bien, la deforestación ha estado presente 

en esta región, el periodo de 2015 a 2018 en el caso colombiano tiene importantes 

acontecimientos que requieren de estudio, pues la firma del acuerdo de paz y la 

implementación del mismo. Por otro lado, Perú y los cambios de gobiernos lo hacen 

interesantes. En cuanto al contexto internacional, este periodo se puede decir que tiene una 

importancia por la fuerza que iban cogiendo los movimientos ambientalistas, además de las 

distintas Convenciones de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y la importancia 

que se le estaba dando dentro de la agenda del sistema internacional.  

En virtud de ello, se puede observar que el Estado al complacer los valores del capitalismo 

donde es primordial la demanda del mercado, llega a encontrar en la naturaleza una fuente 

de recursos que suplen esas necesidades del mismo. Por lo tanto, existe una opresión hacia 

la naturaleza que se materializa en su demanda, es así como al deforestar una porción de la 

selva Amazónica, se entra en conflicto ya que no se tiene en cuenta a las poblaciones 

vulnerables y la pérdida de biodiversidad. Es por esto que se puede entender en el 

ecofeminismo y sus premisas que tienen en común la visión opresora del patriarcado que 

tiene una relación con la mujer y la explotación de la naturaleza con un fin capitalista. Desde 

este cuestionamiento surge la pregunta ¿Cómo puede explicar el ecofeminismo el problema 

de la deforestación y en particular el problema con la actividad extractivista en la Amazonía 

colombiana y peruana en el período de 2015 a 2018? 
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Con el fin de responder a esta pregunta, la visión es claramente crítica ante las relaciones de 

poder que se ejercen y como los Estados con su respectivos gobiernos logran incorporar las 

problemáticas ambientales, por lo tanto se proponen los siguientes objetivos.  

Objetivo general:  

• Aplicar las bases del ecofeminismo en los conflictos ambientales que implican la 

deforestación en la Amazonía con el fin de realizar actividad extractiva en la zona 

colombiana y peruana durante el período de 2015 al 2018. 

Objetivos específicos 

• Entender las dinámicas de la deforestación  

• Comparar las políticas ambientales, las hectáreas deforestadas y la actividad 

extractiva en los dos Estados  

• Analizar dicha comparación desde el ecofeminismo.  

Por esta razón, el presente trabajo tiene en cuenta las problemáticas que acarrea la 

deforestación con el fin de realizar actividad extractivista en la región amazónica de 

Colombia y Perú en el período del 2015 al 2018, estudiandolas desde el ecofeminismo. Esto 

con el fin de visualizar esta problemática desde una posición crítica. Así pues, se presentarán 

las distintas problemáticas ambientales que se desarrollan en la Amazonía, haciendo especial 

énfasis en la deforestación con el fin de realizar actividad extractivista. De este modo se 

entenderá las dinámicas que desarrollan los Estados colombiano y peruano en favor de este 

y como han tenido incidencia estos en las comunidades de esta región. Al tener en cuenta los 

efectos y las consecuencias que tiene, se realizará un análisis de esto desde el ecofeminismo.  

 

Marco teórico 

 

En el marco de las relaciones internacionales, el principal objeto de estudio es cómo se 

relacionan los Estados dentro del sistema internacional. De esta forma, las distintas teorías 

permiten entender las dinámicas ante las que se encuentran estos Estados, donde se infieren 

intereses, funciones, entre otros. Entonces, a lo largo de la disciplina de las relaciones 

internacionales han surgido teorías clásicas como la realista y la liberal, desde las cuales se 
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tiene una percepción del Estado como central en las relaciones de estos. A medida que el 

sistema internacional iba pasando por cambios, las teorías también lo hacen, siendo así como 

se presenta una ola de teorías críticas. Estas nuevas teorías permitían tener una visión más 

amplia, donde no solo se tenía en cuenta al Estado como actor principal, pues otros actores 

tienen una relevancia dentro del sistema. Además, desde estas nuevas perspectivas se llegan 

a establecer distintos problemas que son percibidos por el cambio de realidades. El objetivo 

principal se basa en el funcionamiento fluido que permita enfrentar las causas que los 

problemas planteados acarrean. Por consiguiente, en los años sesenta y setenta, se establece 

la teoría de la dependencia en América Latina, donde se entiende como el subdesarrollo tiene 

una relación directa con la expansión de los países industrializados, estableciendo una 

dependencia entre los Estados subdesarrollados con los desarrollados. Pero esto no solo se 

limitaba entre ellos, sino también entre las estructuras internas que se encuentran arraigadas 

en las sociedades (Spicker, Alvarez, & Gordon, 2009). 

En esta ola de teorías, Immanuel Wallerstein (1979) tiene un papel muy importante ya que 

percibe el capitalismo como un sistema que se basa en una relación social, política, 

económica y cultural que tiene su origen en la Edad Media. El cual tiene como resultado un 

sistema mundial y una economía que predomina ante todo. En efecto, a través de las distintas 

instituciones sociales, políticas y culturales, el sistema capitalista se llega a establecer como 

una forma dominante, ante la cual se presenta un sistema-mundo que es primordialmente 

social. Por lo tanto, el sistema-mundo es entendido como “una zona espaciotemporal que 

atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, una que representa una zona integrada de 

actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas.” (Wallerstein, 1979, pág. 

32). Este se puede ver establecido en las distintas instituciones a lo largo del tiempo, como 

los Estados, los sistemas interestatales, las unidades sociales -como la familia, las clases 

sociales, el estatus social-, entre otros, lo que permiten establecer las necesidades del sistema 

capitalista a un nivel más profundo. En razón de lo cual, Wallerstein da a entender como se 

distinguen tres áreas en este sistema: un centro, el cual suele ser hegemónico y mantiene el 

monopolio productivo; una periferia, la cual realiza procesos de mayor competencia y libre 

mercado; y una semiperiferia, la cual mezcla una parte del centro y de la periferia. Las 
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relaciones entre estas tres áreas permiten satisfacer las necesidades del sistema capitalista, el 

cual suele estar en favor del centro. 

En relación con lo anterior, la globalización también puede ser percibida como parte del 

sistema mundo y analizarse desde una perspectiva sistémica. Asi pues el sistema está 

compuesto por distintos procesos económicos, tecnológicos, ecológicos, políticos, culturales, 

morales y emocionales los cuales se mueven por flujos y contraflujos en el espacio y tiempo 

(Henrique, 2015).  

Continuando con estas visiones críticas, Susan Strange (2015) presenta una visión de las 

relaciones internacionales donde los mercados capitalistas se encuentran por encima de los 

Estados. Estos han perdido el control sobre las economías y sobre las sociedades, en función 

de “como la organización del crédito en el mundo económico ha venido revolucionando con 

nuevas formas de mercantilizar el crédito, los nuevos instrumentos y los nuevos tipos de 

financiación y sus derivados” (Strange, 2015, pág. 180). El mercado se ha convertido en un 

sistema que está por encima del control de los gobiernos, pero ante los cuales no se pierde la 

oportunidad de poder controlarlo. A su vez, la relevancia de distintos mercados han hecho 

que las políticas estatales no solo cuenten con el control económico, sino la necesidad de 

garantizar ciertos factores que influyen en el mercado, como la salud, la educación, y el 

bienestar nacional. Todo esto, ha sido influenciado por la forma en la que la globalización ha 

incrementado la competencia de un mercado extranjero con un mercado local, poniendo en 

manos los recursos nacionales en manos de inversión extranjera. Estas falencias que tiene el 

sistema capitalista se desencadenan en consecuencias sociales que han llevado a una 

inequidad dentro de esta, donde las clases bajas son cada vez más grandes y los recursos 

pasan a ser propiedad de la clase alta. Por ende, existe un hegemón económico que se impone 

en los Estados y provoca lo anteriormente mencionado. Pero de acuerdo con Strange, 

Primero, de acuerdo con los verdes y en el movimiento ambiental, hay mucho que 

hablar con el “desarrollo sostenible”. Lo que significa que el objetivo de la sociedad 

debe ser una política económica mundial que escape de su dependencia en los 

combustibles fósiles (2015, pág. 186). 

Siendo así, como se puede observar que al existir una crisis del sistema capitalista que solo 

busca explotar aquellos recursos naturales con el fin de satisfacer sus necesidades, las 
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distintas alternativas van teniendo una relevancia más clara. Permitiendo que se pueda 

establecer un diálogo con las distintas propuestas que pueden llegar a establecer las teorías 

críticas de relaciones internacionales. 

 

Continuando con las críticas a los sistemas hegemónicos, el feminismo se entiende como un 

pensamiento que se ha ido manifestando a lo largo de los siglos, desarrollándose como un 

movimiento primordial durante el siglo XX, el cual cuestiona la estructura y la ideología que 

ha impuesto el hombre a lo largo de la experiencia humana. Es a partir de este movimiento 

tanto social, como político que se toma al ser humano como punto de partida, donde existen 

diferencias pero se reconoce a cada persona como un ser humano. Pero a su vez, no solo se 

lucha contra la discriminación y opresión de las mujeres, sino que se cuestiona cómo se han 

de ejercer esos derechos que se tiene y a quiénes se ha de beneficiar (Facio & Fries, 2005). 

Todo esto se parte de que lo personal es político, pues cada acción se puede llegar a interpretar 

como política, ya que los problemas que sufren las mujeres no solo son de una persona en 

particular, sino de uno colectivo. Desde esta teoría, es importante contar con el concepto del 

patriarcado, el cual 

Se trata de un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta 

inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia, cuya 

jefatura ejercer el padre y se proyecta a todo el orden social. Existen también un 

conjunto de instituciones de la sociedad política y civil que se articulan para mantener 

y reforzar el consenso expresado en un orden social, económico, cultural, religioso y 

político, que determina que las mujeres como categoría social siempre estarán 

subordinadas a los hombres (Facio & Fries, 2005, pág. 280).  

De este modo, este sistema se ha instaurado en la sociedad y ha discriminado y oprimido una 

parte importante de esta. Este concepto es primordial, puesto que desde las distintas 

corrientes las críticas al sistema varían según el acercamiento teoríco de las mismas.  

Además, de acuerdo con María Milagro Rivera Garretas el patriarcado se basa en dos 

instituciones principales: la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. Agregando dos 

categorías más la “política sexual” o “relaciones de poder”, las cuales se ven reflejadas en el 

interpretación moderna del patriarcado (Fontanela, 2008).  
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El ecofeminismo, es una corriente del feminismo que integra el enfoque ambientalista a las 

luchas feministas, las cuales se basa en el cuidado de la naturaleza por parte de las mujeres, 

teniendo en cuenta las dinámicas de poder y la visión masculina que se ha impuesto en cuanto 

al cuidado de la naturaleza. A partir de esta, se tienen en cuenta la extracción indiscriminada 

de los recursos de la tierra, la perspectiva de las comunidades ancestrales y como se 

relacionan las mujeres con la naturaleza las cuales han sido marginadas (Coral, 2016).  

A partir de la perspectiva ecofeminista, la pérdida de biodiversidad se relaciona con la 

explotación de los recursos naturales. La cual se puede analizar a partir de distintas dinámicas 

de poder empleadas en la región amazónica. Es así como se encuentra una relación entre los 

valores del patriarcado y el capitalismo, que permiten la explotación de los recursos naturales 

en esta. De manera que contribuye en la configuración de la teoría anti-dualista a la que se 

ha subordinado la mujer históricamente (Velez, 2015).  

A partir de la teoría de la dependencia que aporta Wallerstein (1979) y las críticas de Susan 

Strange, se puede establecer un diálogo con la perspectiva feminista y un acercamiento con 

el ecofeminismo. Por consiguiente, se puede encontrar como el patriarcado tiene un parecido 

con el sistema-mundo ya que estos se establecen a través de las instituciones que permiten 

una hegemonía. Esta se ejerce a través de normales sociales, ya sea en forma de clases 

sociales o la opresión y discriminación de las mujeres. Por esta razón, desde la producción 

de conocimiento se llega a establecer estas instituciones que se inculcan y permiten un arraigo 

de este sistema. Por otro lado, el establecimiento de un centro que tiene bajo su control el 

monopolio de la producción, el patriarcado y el hombre ha controlado el papel de la mujer y 

la ha alejado de ciertos ámbitos. De manera que, se puede encontrar una relación entre la 

periferia y la mujer oprimida, pues estos están subordinados al centro-hombre que controla 

el sistema bajo al que se encuentran.    

Metodología 

 A la hora de realizar la presente investigación, la metodología cualitativa fue 

utilizada, pues se busca analizar y visualizar las políticas ambientales desde el ecofeminismo, 

en relación con la deforestación perpetuada en la Amazonía colombiana y peruana en el 
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período mencionado anteriormente. Desde esta perspectiva se intenta generar conciencia con 

respecto a las problemáticas ambientales desde nuevas visiones.   

Al ser un estudio de caso, se realizó una revisión de literatura tanto a nivel académico, como 

en los distintos documentos gubernamentales que permitieron profundizar las cuestiones 

planteadas. Además, desde la revisión de cifras, se construyeron tablas de hectáreas 

deforestadas y hectáreas utilizadas para la minería, mediante las cuales se logra observar la 

evolución dentro del período analizado. A su vez, desde los mapas se tiene una visualización 

tanto del territorio nacional, como de la región amazónica dentro de estos países.  

Capítulo 1: Deforestación ¿fenómeno actual? 

 En la actualidad, a la hora de hablar sobre problemas ambientales, la deforestación 

hace parte del vocabulario. Pero es importante cuestionarse si es un fenómeno actual. Por lo 

tanto, el siguiente capítulo presenta un recorrido histórico de este fenómeno, y como ha ido 

evolucionando de acuerdo a las dinámicas económicas. Desde una visión global hasta una 

más local.  

 

Deforestación en el mundo 

         La deforestación es un fenómeno que se ha venido dando a lo largo de la historia, 

pues está ligada con la necesidad del ser humano de buscar nuevos territorios donde 

asentarse. Para entender esto, es necesario presentar una definición que permita dar una 

mayor comprensión. De este modo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2012) la deforestación es “la conversión del 

bosque a otros usos del suelo o la reducción permanente de la cobertura de la copa de los 

árboles por debajo del umbral mínimo del 10 por ciento” (p. 5). Teniendo en cuenta esta 

definición, la deforestación implica la pérdida de biodiversidad a largo plazo, pues desde esta 

acción humana estas áreas suelen transformarse para actividades económicas como lo son las 

agrícolas, ganaderas y mineras. Además, bajo los parámetros económicos y la expansión de 

territorios urbanos, esta actividad también suple aquellas necesidades, por que está expuesta 

a la creación de obras de infraestructura. 
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La necesidad de asentarse en un territorio y poder establecerse, conlleva a la deforestación 

en ciertos terrenos. Remontandose así,   

Hace unos 2.000 años, el 80 por ciento de Europa Occidental estaba cubierta de 

bosques; hoy la cifra es del 34 por ciento. En América del Norte, aproximadamente 

la mitad de los bosques de la parte oriental del continente fueron talados [...] para la 

producción de madera y agricultura. China ha perdido grandes extensiones de sus 

bosques durante los últimos 4.000 años (National Geographic, 2020).  

Siendo de este modo, como se puede entender que la deforestación es un proceso que se ha 

desarrollado a la par con el asentamiento de las diferentes comunidades humanas. Por esta 

razón, la deforestación ha estado ligada al desarrollo, ya que a medida que una sociedad y 

comunidad va creciendo, esta requiere de un mayor territorio. Además, al necesitar de 

terrenos para la agricultura y ganadería, la tierra fértil de los bosques permite el desarrollo de 

estas. Siendo así como, “las tierras de cultivo de la Tierra, que cubren aproximadamente 40 

millones de kilómetros cuadrados (18,9 millones de millas cuadradas), son en su mayoría 

tierras deforestadas” (Britannica, 2020). 

Ante la imposición de un sistema económico que requiere de materias primas, aquellos 

territorios que tienen un alto número de biodiversidad son propensos a ser explotados. De 

forma que, de acuerdo con Lange, Mahoney y vom Hau (2006), se convierten en colonias de 

aquellos Imperios, imponiendo así un modelo tanto económico, como político, social y 

cultural. De manera que las costumbres de ciertas comunidades se pierden, o son vistas como 

obsoletas. A partir de esto, la deforestación tiene una relación directa con las actividades 

económicas que el sistema capitalista ha impuesto.   

Desde las independencias, estos nuevos Estados se han visto expuestos a nuevas dinámicas 

como lo plantea Guerra (1997) que lo encaminan al establecimiento de un capitalismo 

dependiente de mano de las clases dominantes. Esta nueva forma de dependencia, “Aquí el 

desarrollo capitalista siguió el derrotero impuesto por la oligarquía exportadora asociada y 

subordinada al capital extranjero, por lo cual no se pudo generar un crecimiento industrial 

sino un capitalismo deformes” (Guerra, 1997, p. 32). Desde estas nuevas formas de 

dependencia permite tener una entrada al sistema económico internacional. Por consiguiente, 
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a partir de préstamos, inversión extranjera y concesiones, la explotación de materias primas 

está vinculada por otros factores. 

Desde esta visión capitalista, ese desarrollo ha estado ligado a la forma desmesurada de 

explotación en el último siglo. Pues se presentan distintos factores y causas por las cuales se 

realiza esta actividad. Se pueden encontrar tres razones principales del aumento de esta: la 

apertura de espacios en los bosques para la urbanización y las prácticas agrícolas y ganaderas; 

la economía de los bosques y el crecimiento de la población (Oral, 2020).  

Por otro lado, la amenaza que supone el cambio climático es inminente, ya que ante las 

crecientes preocupaciones que trae consigo las corrientes ambientalistas, y los estudios 

científicos hay una preocupación global por este fenómeno. Dado a estas inquietudes, la 

deforestación es un factor importante dentro de este, ya que conlleva a la pérdida de 

biodiversidad, afectando al ciclo vital tanto de la flora como de la fauna, teniendo efecto a su 

vez en los seres humanos (García, 2016). 

Desde la visión de los distintos teóricos ambientalistas, es importante tener en cuenta 

la relación que estos hacen con la globalización. Pues de acuerdo con Richard S. Mbatu 

(2014), 

Dado que las actividades socioeconómicas, culturales y políticas se consideran 

impulsoras de los problemas ambientales, y dado que la globalización es la 

culminación de las actividades socioeconómicas, culturales y políticas del mundo, el 

proceso de globalización se ha convertido en un tema central de la actualidad del 

ambientalismo en los últimos cincuenta años (p.4) 

Entendiendo, así como desde la Segunda Guerra Mundial, se ha presentado una 

intensificación de las aspiraciones por el acceso, control, propiedad, extracción y 

transformación de los recursos (Mbatu, 2014). Por consiguiente, la deforestación tiene una 

relación de ser con la globalización, pues permite satisfacer las aspiraciones de la 

globalización. Siendo como, en la actualidad esta actividad se realiza de manera excesiva. 

De acuerdo con El Estado de los Bosques del Mundo realizado por la FAO y la UNEP (2020), 

Se estima que desde 1990, se han perdido unos 420 millones de hectáreas de bosque 

a causa del cambio de usos de la tierra, pese a que la tasa de deforestación ha 
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disminuido en los últimos tres decenios. [...] La superficie de bosques primarios en 

todo el mundo ha disminuido en más de 80 millones de hectáreas desde 1990 (p.xvi). 

Aunque se haya presentado una disminución de la deforestación, aún así es un problema 

presente, ya que los efectos son inmediatos. Además, ya no es solo una parte del planeta que 

está siendo deforestada, sino las zonas con mayor número de bosques y selvas está viéndose 

afectada por este (FAO y UNEP, 2020). 

Por otro lado, los distintos procesos de globalización han permitido la interconexión entre las 

distintas regiones del mundo, siendo así como la información viaja más rápido y puede ser 

adquirida a través de internet. A su vez, como Doug Boucher et al. (2011) establecen que, al 

vivir en un mundo globalizado, existe una conexión económica entre la Amazonía y el Congo 

con ciudades como Tokio, San Francisco y Berlín. Paralelamente, la visualización de las 

imágenes satelitales, permite tener una claridad ante las zonas deforestadas, proporcionado 

una comparación en ciertos períodos de tiempo. A partir de estos avances tecnológicos se 

logra tener un inventario de los bosques, permitiendo un mayor socialización de este 

fenómeno desde los distintos informes de los Estados o de las organizaciones internacionales.  

 

Deforestación en América Latina 

         La región de América Latina y el Caribe se destaca por contener un gran porcentaje 

de la biodiversidad mundial. De la cual, “El 49% de la superficie total de América Latina y 

el Caribe está cubierta por bosques: son 891 millones de hectáreas que representan cerca del 

22% del área de bosque existente en el mundo” (FAO, 2010). De esta forma, esta región es 

percibida como una gran fuente de recursos naturales, haciéndola atractiva para la 

deforestación con distintos fines. 

La historia de la deforestación en esta región, viene en parte no sólo por aquellas 

comunidades que se establecieron en los principios de la historia occidental. Con la llegada 

del Imperio Español, una parte de esta región fue deforestada por los asentamientos que se 

desarrollaron (Guerra, 1997). Pero aún así, una extensa parte de ciertos territorios quedó 

intacta, permitiendo el mantenimiento de bosques. Con las independencias, se presentaron 

nuevas formas de colonización, pero esta vez con fines económicos. De hecho, desde la 
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visión de Guerra (1997), el capital extranjero permitió unas dinámicas dependientes con los 

antiguos poderes mundiales.  

El desarrollo de cada país, y los nuevos retos que iban atravesando, se encuentran conectados 

con la forma en que la deforestación seguía teniendo una relación con la expansión territorial 

de estos Estados, pero esta vez integrándose con las relaciones de interdependencia que se 

establecieron. Con la llegada del siglo XX, los diferentes desafíos en cuestión económica 

eran claros, pero con la década de los 80, América Latina se encontraba sumida ante la crisis 

de la deuda. Siendo así como 

La crisis de los años ochenta reconoce sus raíces en los desequilibrios 

macroeconómicos internos y choques externos que se verificaron en el curso de la 

década previa, tanto en los precios de los hidrocarburos como en la disponibilidad y 

costo del financiamiento externo (Ocampo et al., p.9, 2014). 

Desde estos desequilibrios en los precios de los hidrocarburos, los distintos sectores de la  

economía latinoamerica se vieron afectados. A partir de este evento, se implementaron 

nuevas políticas económicas que según Álvarez (2008), desarrollaron distintos procesos de 

industrilización que buscaban el crecimiento económico. Por lo tanto, la necesidad de 

industrializar se relaciona con la deforestación.   

De acuerdo con John O. Browder (1995), la deforestación tropical de esta región durante los 

años 80, fue de un 58% del total de la reducción global. Al ser un porcentaje muy alto, se 

presentó una preocupación regional por este fenómeno que afecta a todos los países. Razón 

por la cual, se desarrollaron distintos escritos que permitían tener una visión más clara, no 

solo de la crisis económica, de la crisis ambiental y lo que traía consigo la deforestación. 

Desde esta preocupación, en los siguientes años, varios teóricos concuerdan que la 

degradación ambiental tienen una relación directa con el proceso de la acumulación de 

capital. De esta forma, como Rodríguez-Becerra y Espinoza (2002) plantean, se establecieron 

políticas de acuerdo a las nuevas conferencias medioambientales. Incluyendo nuevas formas 

de desarrollo, principalmente el desarrollo sostenible.  
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Deforestación en la Amazonía 

La región Amazónica es el centro principal de este trabajo, por lo que es importante contar 

con un contexto mucho más específico de este fenómeno, puesto que tiene sus 

particularidades con respecto al resto del mundo. Por esta razón hay que tener en cuenta que 

la selva amazónica 

Representa más de la mitad del bosque húmedo tropical del planeta y es la mayor 

floresta tropical del mundo. La región representa entre 4 y 6% de la superficie total 

de la Tierra y entre 25 y 40% de la superficie de América. Además, la región 

amazónica ocupa una superficie de 7.413.827  km², representa 54% de la superficie 

total de los ocho Países Miembros de la OTCA: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú, Suriname y Venezuela (OTCA, 2020). 

Al tener una gran superficie de bosque resulta ser atractivo para las distintas actividades 

económicas, que requieren de una porción de  territorio. A su vez, el control de este territorio 

se ve subordinado a ocho Estados que tienen intereses y unos retos diferentes al de los demás.

 Esta región ha pasado por distintos procesos de asentamiento, ya que se han de tener 

en cuenta tres factores que permiten el desarrollo en esta región, los cuales según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización del Tratado 

de la Cuenca Amazónica (OTCA) se clasifican en 

la diversidad geográfica y ecológica, que influye en los procesos y modos de 

ocupación humana; la continuidad de la presencia humana en la región, que se 

remonta a más de 12.000 años atrás, combinándose con rupturas y discontinuidades 

de los modos y procesos de ocupación; y la diversidad de los procesos de colonización 

iniciados por los países europeos en el siglo XVI y continuados por los nuevos estados 

nacionales independientes surgidos en la primera mitad del siglo XIX (2009, p.42).  

Estos factores son relevantes ante la historia de la deforestación en la Amazonía, ya que entre 

ellos están vinculados y hay una relación entre la diversidad geográfica y ecológica, con la 

presencia humana continua y la diversidad de los procesos de colonización.  

La deforestación en la Amazonía viene desde antes de la colonización, siendo así como las 

distintas comunidades se establecieron a lo largo de esta cuenca, encontrando una gran 

variedad de grupos indígenas en esta región. Ante este primer proceso de asentamiento, la 
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deforestación iba de acuerdo con la necesidad de estas comunidades de establecerse en las 

zonas donde la tierra fértil se encontraba, asentandose en las tierras bajas. De esta forma 

lograron cultivar distintos tipos de plantas bajo el establecimiento de patrones de tenencia de 

la tierra, sistema de riego y terrazas. Conllevando al próspero asentamiento de las 

comunidades en estas zonas, que luego llevaría a una expansión de estos (Tigre, 2017). La 

relación que se estableció entre las sociedades y la naturaleza se basaba en la supervivencia 

básica, donde la modificación de la cobertura de los árboles se debía principalmente a la 

agricultura y ganadería. 

Los siguientes procesos de modificación de la selva se relacionan con la llegada de los 

españoles y portugueses. Según Tigre (2017),  ante la instauración de una nueva cultura y 

modo de producción, los intereses de buscar recursos estaban por encima. De esta forma, 

desde las distintas expediciones se llegó a la Amazonía. Aunque era predominante el 

establecimiento de los españoles y portugueses, los ingleses, franceses y holandeses también 

se hicieron presentes (Guerra, 1997). Este establecimiento se hizo presente en las distintas 

partes de la Amazonía, según cada uno de estos, se concentraron en una zona distinta. Esta 

colonización hizo un impacto en el paisaje de esta región, transformando grandes áreas y 

afectando la biodiversidad. 

Ante estas ocupaciones, la deforestación no solo tenía fines de establecimiento, pues entra en 

juego otra actividad importante 

El foco de los españoles y portugueses fue la búsqueda de metales preciosos. La 

minería fue la fuerza impulsora de la expansión colonial y tuvo un impacto ambiental 

mayor que la agricultura y los asentamientos humanos. [...] La minería fue una fuente 

importante de deforestación, ya que las tierras se despejaron para proporcionar 

madera para pozos y pastos para animales de tiro (Tigre, 2017, p.40). 

La minería se presenta como una nueva actividad bajo la cual la deforestación se ve 

subordinada. De esta forma, las necesidades de un sistema son mucho más importantes, 

llevando a la vez a nuevas formas de explotación de la tierra, perdiendo una gran parte de 

bosque y biodiversidad. 

Las independencias jugaron un papel relevante, ya que el establecimiento de nuevos Estados 

requería de un control de aquellos territorios que estaban desocupados. Es de este modo que 
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llegan nuevas ideas que se acoplan al momento histórico, y en el caso de las nuevas repúblicas 

se diferencian de las de la independencia, vinculandolo así con el desarrollo de las actividades 

capitalistas. Desde estas nuevas aproximaciones, la apertura a los nuevos mercados estaba 

ligada con los productos básicos, siendo como las actividades extractivistas se convirtieron 

en una nueva forma de integrarse al sistema económico internacional, permitiéndoles una 

prosperidad económica (Tigre, 2017).  

La gran biodiversidad, que esta región contenía, facilitaba la explotación por parte de los 

nuevos Estados, que según Tigre (2017), la demanda de caucho resultó en una explotación 

con un impacto ambiental significativo. Con el fin del boom del caucho, a partir de los años 

30, se presentó una redirección hacia la exportación de commodities, que va de la mano de 

la industrialización y expansión de los territorios. Aunque esta deforestación se realizó en la 

parte brasileña.  

Con la llegada de los regímenes militares en los años 60 del siglo XX, se desarrolló una 

integración de la región Amazónica al resto de los territorios nacionales. A partir de este 

período, la integración regional es clara, aun así la deforestación seguía en auge debido a la 

expansión del territorio. Desde finales de la década de los 70, y con el restablecimiento de 

las democracias se comienza a observar un aumento de la deforestación, “desde 1978, más 

de 750.000 kilómetros cuadrados (289.000 millas cuadradas) de selva amazónica han sido 

destruidos en Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana y Guyana 

Francesa” (Butler, 2020). Es a partir de este momento que las industrias tienen un papel más 

importante, resultando en una expansión hacia esta zona. 

La deforestación en la Amazonía no ha dejado de desarrollarse desde la llegada del siglo 

XXI. Si bien la preocupación por la deforestación es un tema que ha sido discutido 

históricamente a nivel internacional,  es  a partir del establecimiento de los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, que se vinculan las distintas áreas, se observa una relación entre el 

cambio climático y el calentamiento global con la forma de vivir de la población mundial. 

Además, desde la llegada de las tecnologías de la información y la rapidez de estas, existe 

una mayor conciencia social sobre las problemáticas ambientales que este tipo de actividades 

trae. Ante la necesidad constante de materias primas, la explotación de la Amazonía se ha 
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visto en aumento. De acuerdo con el Informe de la Red Amazónica de Información 

Socioambiental Georreferenciada (RADISG) la deforestación 

Hasta el año 2000, se había perdido alrededor de 9,7% de ese total, donde Brasil 

lideraba las mayores pérdidas con un 12,8%, seguido por Ecuador con 9,6% y luego 

Colombia y Perú con 7,4 y 7,0%, respectivamente. La cobertura boscosa siguió 

disminuyendo, y hasta 2013 ya había desaparecido 13,3% de la misma. De 2000 a 

2013 se verificó un incremento en la velocidad de pérdida, si se considera que 27,1% 

de toda la pérdida acumulada ocurrió en apenas 13 años (2015,p. 6). 

Aunque la pérdida de la cobertura de los bosques fue disminuyendo, el hecho de perder un 

número tan alto en pocos años es desalentador. Además, es importante contar con cada vez 

que se va deforestando, al perderse un porcentaje del bosque, los siguientes informes se basan 

en la parte que sigue intacta. 

Llegados a este punto, la deforestación ha tenido un gran impacto en la humanidad, pues es 

desde esta que se ha logrado establecer en los distintos territorios y ha permitido 

desarrollarse. Aun así, ante la creciente preocupación global y el inminente impacto del 

cambio climático se ha de contar con las consecuencias que esta actividad tiene. De esta 

forma: 

La remoción de la selva amazónica también tendría enormes efectos sobre la 

diversidad de especies y la química atmosférica. La cuenca del Amazonas alberga 

aproximadamente la mitad de las especies del mundo, y la intensidad y complejidad 

de las interacciones planta-animal y el rápido ciclo de nutrientes en los suelos hacen 

que la región sea vulnerable a perturbaciones externas. El Amazonas también es un 

importante sumidero natural de ozono y juega un papel importante en la química 

troposférica mundial (Shukla, Nobre & Sellers, 1990, p. 247). 

Entendiendo estos factores, la deforestación afecta directamente a la diversidad que esta 

región contiene, perdiendo así una rica porción de la naturaleza. Además, al afectar la 

biodiversidad de esta y sus servicios ecosistémicos, como Rautner, Leggett y Davis (2013) 

plantean, el equilibrio de la naturaleza se ve afectado, amenazando la seguridad alimentario, 

del agua, la energía y la salud en los distintos niveles. A su vez, esta pérdida tiene un efecto 

directo en el clima, ya que este equilibrio que brindan los bosques tropicales permite una vida 
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estable. Bajo estos parámetros, se puede desarrollar una alta exposición y vulnerabilidad, ya 

que pueden aumentar los incendios y los distintos fenómenos climáticos extremos, afectando 

no solo a esta región, sino a otras regiones (Castilla-Rubio & Nobre, 2016). 

Capítulo 2: Colombia y Perú en el período 2015-2018 

La deforestación es un fenómeno que va ligado al desarrollo socio-económico, donde los 

bosques se ven afectados, no solo se ha de analizar aquellos actores que hacen uso de este, 

sino las políticas que emplean los Estados a la hora de manejar esta problemática. Este 

capítulo se enfoca en las decisiones tomadas de los Estados colombiano y peruano a lo largo 

del período de 2015 a 2018 en relación a la deforestación. Es por ello que se busca contrastar 

las acciones que se han realizado a un nivel estatal, esto a partir de las siguientes categorías: 

geografía, con el propósito de visualizar el territorio y la región amazónica de estos; el 

contexto político, pues en base a este se puede entender la visión de los gobiernos; políticas 

ambientales, permite observar la materialización de las preocupaciones ambientales; la 

deforestación, mediante las hectáreas deforestadas se busca comparar; la actividad minera, 

desde las concesiones y los títulos se hace un contraste con las hectáreas deforestadas; y las 

organizaciones regionales, las cuales tienen un papel importante  

 

Geografía  

La ubicación geográfica de Colombia y Perú los sitúa dentro del continente suramericano, 

donde el último se caracteriza por ser el tercer país más grande, con una superficie de un 

millón 285 mil kilómetros cuadrados (de Torres-Muga, 2011). Ambos territorios comparten 

frontera, además de contar con la frontera ecuatoriana y brasileña. Pero, Colombia tiene 

fronteras terrestres con Venezuela y Panamá, mientras que Perú es fronterizo con Bolivia y 

Chile (Ver Anexo A y Anexo B). Por otro lado, estos dos se caracterizan por contener una 

parte de la cordillera de los Andes y de la Amazonía, lo cual permite una variedad de climas 

dentro de estos. En el caso colombiano, cuenta con una gran reserva de agua debido a esta 

ubicación geográfica (Stetter, 2019). Teniendo en cuenta estas características, ambos países 

contienen una gran biodiversidad. Siendo Colombia el segundo país con mayor biodiversidad 

del mundo, teniendo en cuenta la riqueza que tiene en especies de aves, plantas, anfibios, 
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mariposas y peces, además de especies de palmas, reptiles y mamíferos (MinAmbiente, 

2019). Además, en Perú existe una variedad de climas, tipos y usos de tierra, generando así 

una alta diversidad en ecosistemas, zonas de producción y biológica (ESDA, 2014).  

Teniendo en cuenta estas particularidades físicas, la división política peruana se entiende 

desde esta perspectiva. De este modo, se diferencian entre Costa, Sierra y Selva. La región 

costera se enmarca en llanuras estrechas y desérticas, que conectan el Océano Pacífico con 

la cordillera de los Antes, conformando un 11.7% del territorio nacional, además en esta 

existe una alta densidad poblacional. Por otro lado, la Sierra se presenta como una región 

montañosa que comprende altiplanos y valles profundos, siendo el 28% del territorio, con la 

siguiente porción de la densidad poblacional. Por último, la región selvática la cual es la más 

extensa pues abarca la parte Oriental de los Andes hasta la llanura amazónica, es por esto que 

ocupa el 60,3% de la superficie del país, a su vez está definida entre selva alta o ceja de 

montaña y llano amazónico o selva baja. Esta región, si bien es la más extensa, es la menos 

poblada (ESDA, 2014). 

Ante la estas particularidades físicas, logra ser uno de los diez países con mayor 

biodiversidad. Por consiguiente, se encuentra una gran variedad de recursos naturales:  

El Perú es además muy conocido por sus reservas minerales. Cuenta con la segunda 

más grande reserva probada de plata, la tercera más grande de estaño, cuarta de 

plomo, séptima de cobre y octava de oro. [...] un alto porcentaje de la composición 

mineral de la superficie del Perú es roca sedimentaria donde generalmente se 

encuentran depósitos de petróleo y roca metamórfica donde se encuentran depósitos 

de oro, plata y cobre (Escobal & Torero, 2000, pág. 8). 

Si bien Perú cuenta con un alto número de biodiversidad, la selva es la mayor parte de este y 

la ubicación de estos recursos naturales minerales se encuentran en parte de la selva, 

haciéndola atractiva para la explotación de estos recursos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la extensión que abarca el territorio peruano, la selva peruana 

es relevante para el siguiente análisis. Es así como dentro de la región selvática se ubican los 

departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, además otros 

como Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Pasco, Piura y Puno conforman parcialmente esta región (Ver Anexo C). Al 
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comprender este gran número de departamentos, la región amazónica peruana está distribuida 

en unos 774,000 kilómetros cuadrados. La extensión de la región no es comparable con el 

porcentaje de la población que habita en este, pues a nivel nacional representa 

aproximadamente 9%, de la cual la mayoría son pueblos indígenas. En esta población, se 

encuentran unos 60 grupos que se han sumado a las cinco reservas territoriales en aislamiento 

(Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, 2013). 

Por otro lado, esta descripción geográfica permite comprender como la Amazonía 

colombiana se encuentra dentro de seis departamentos (Amazonas, Caquetá, Guainía, 

Guaviare, Putumayo y Vaupés) además de ser parte parcial de cuatro más (Cauca, Meta, 

Nariño y Vichada) (Guio y Rojas, 2019). Dentro de esta división político-administrativa se 

encuentran 58 municipios y 20 corregimientos, bajo los cuales la Constitución Política dejó 

sin base a territorios indígenas no municipalizados en los departamentos de Guainía, Vaupés 

y Amazonas (Guio y Rojas, 2019). Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es 

pertinente contar con el hecho de que Colombia cuenta con 476.000 kilómetros cuadrados de 

la selva amazónica, donde 41,8% se identifica como parte del territorio nacional y 6,4% del 

total de la Amazonía (CEPAL, s.f).  

El porcentaje de tierra que alberga Colombia,  

La región amazónica colombiana comprende 48 millones de hectáreas en las que 

predominan tres figuras de ordenamiento territorial; la zona conservada ocupa 38 

millones, de las cuales, 178 resguardos indígenas se sitúan en 25 millones, y 12 

parques nacionales naturales en cerca de 8 millones; existen, asimismo, 8 millones de 

hectáreas bajo la figura de zonas de reserva forestal (Ley 2 de 1959). Finalmente 8 

millones más componen la zona ya intervenida. Entre estas agrupaciones hay 

traslapes en 4 millones de hectáreas (CEPAL, s.f, pág. 1).  

Siendo así como, la región Amazónica dentro del territorio colombiano implica un extenso 

terreno que contiene distintos tipos de ordenamiento territorial (Ver Anexo B). Además, tiene 

un significado ancestral para los resguardos indígenas que se encuentran en este, conviviendo 

así con las distintas comunidades humanas. Por ende, la región amazónica colombiana tiene 

un alto porcentaje de deforestación, ya que al tener un territorio extenso que brinda recursos, 

es propenso a ser explotado y deforestado para fines económicos.  
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Período de 2015-2018 

Al estudiar el período de 2015 a 2018, es relevante destacar los acontecimientos que 

se presentaron dentro de este mismo. Siendo así como Colombia se encontraba bajo el 

segundo mandato de Juan Manuel Santos Calderón. Mientras que en Perú se establecieron 

dos gobiernos. El primero de Ollana Moisés Humala Tasso, desde 2011 a 2016. Y el segundo 

de Pedro Pablo Kuczynski Godard de 2016 a 2018. Pero debido a escándalos de corrupción 

que vinculaban a Kuczynski con la constructora Odebrecht, fue destituido y el antiguo 

embajador de Perú en Canadá y vicepresidente, Martín Vizcarra fue el sustituto de este en el 

año 2018 (BBC, 2018). 

El gobierno de Humala comienza en el 2011, donde su base principal es la gran 

transformación. Esta se encamina principalmente en una crítica nacionalista al modelo de 

desarrollo neoliberal, donde se es consciente de los estragos que ha dejado este sistema 

económico. Partiendo de las consecuencias que este modelo ha tenido, “Ha develado los 

límites de este patrón de crecimiento que prescindió del mercado interno y se basó más en 

factores externos: precios de intercambio favorables, demanda mundial creciente e 

inversiones extranjeras, principalmente para la explotación de recursos humanos” (Comisión 

de Plan de Gobierno, 2010, pág. 6). Así pues, este gobierno se enfoca en la transformación 

con el fin de construir un Estado Nación Democrático que mejore la vida de los peruanos y 

les brinde un bienestar.  

Ante este plan de gobierno, se puede establecer una importancia a las cuestiones ambientales 

ya que uno de los objetivos principales se basa en la recuperación de los recursos naturales 

que permitan aportar a la eliminación de la pobreza y desigualdad del pueblo peruano. Por 

otro lado, este gobierno es consciente de las problemáticas que genera la deforestación y, 

aunque bien formulan que no son un alto emisor de gases de efecto invernadero, este 

fenómeno tiene un impacto rural y las de menor ingreso son los más perjudicados por el 

cambio climático (Comisión de Plan de Gobierno, 2010).  

Dentro del plan de gobierno, al ser conscientes de las consecuencias que trae la deforestación, 

se implementan políticas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Desarrollando así una obligación de la conservación de los bosques primarios amazónicos, 
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además de la necesidad de reforestar las tierras de aquellos territorios que han sido 

deforestados. 

A partir de esto, desde el Ministerio de Ambiente (MINAM), se creó el Programa Nacional 

de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB). Este 

programa tiene una conexión con REDD+, pues busca hacer frente a la deforestación, 

incluyendo no solo un ministerio, sino que se articula con el Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI). Desde este programa, se estableció la Estrategia Nacional sobre Bosques 

y Cambio Climático (ENBCC). Sin embargo, la implementación de estos medios se presenta 

con este gobierno, impulsando así los Mapas de Bosque -No Bosque de la Amazonía Peruana, 

iniciando una constatación de la pérdida de los bosques (MINAM, 2016). 

Desde la implementación de estas estrategias a lo largo del gobierno de Humala, para el año 

2015 se fortaleció la gestión de la información en el Sistema Nacional de Información 

Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFF) y el módulo de monitoreo de cobertura de bosques 

(MMCB). Dentro de este orden de ideas, las políticas ambientales para el fin del gobierno de 

Humala se veían fortalecidas por la vinculación del MINAM y REDD+, visualizando así las 

hectáreas deforestadas bajo la referencia de emisiones forestales (MINAM, 2016). 

A su vez, desde el establecimiento de una AgendAmbiente para los años 2015-2016, la 

deforestación de la selva amazónica se ve incluida en los distintos objetivos, como el número 

dos, donde se busca “Conservar y aprovechar los ecosistemas y la diversidad biológica de 

manera sostenible, propiciando la distribución equitativa de sus beneficios incluyendo a las 

comunidades nativas y campesinas” (MINAM, 2015, pág. 105). Resultando en mapas de 

degradación de los bosques en la Amazonía, permitiendo un monitoreo mucho más claro. 

Paralelamente, en el caso colombiano, las bases del gobierno de Santos siguieron los 

lineamientos del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC).  Pues a partir de la búsqueda de una paz dentro del territorio, la inclusión de aquellas 

comunidades que no han sido tomadas en cuenta se vuelve muy importante. Siendo así como 

a través de la negociación del Acuerdo de Paz, en el año 2016 se llega a la firma de este. A 

su vez, es relevante destacar el plebiscito que se realizó en ese mismo año donde la población 

colombiana salió a votar, pero una parte no se encontraba de acuerdo conllevando a la victoria 

del no. La pregunta principal de este plebiscito se enmarcaba en una paz estable y duradera. 
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Después de arreglos dentro de esta misma se llegó a la firma del Acuerdo Final Para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en noviembre 

del mismo año. Es por eso que, se observa dentro del marco del acuerdo:  

Subrayando que el nuevo Acuerdo Final presta especial atención a los derechos 

fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables como son los 

pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades 

afrodescendientes  y otros grupos étnicamente diferenciados; de los derechos 

fundamentales de los campesinos y campesinas y de los derechos esenciales de las 

personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; 

de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y  de la población 

LGBTI (Gobierno de Colombia y las FARC-EP, 2016, p.3).  

A través de esta parte del preámbulo, resulta clara la atención a los derechos fundamentales 

de aquellos grupos que han sido apartados se convierte en una razón. En función de lo 

planteado, es relevante contar con el hecho que de acuerdo con los principios marco de los 

derechos humanos existe una relación con el medio ambiente. De este modo, se presenta una 

obligación principal de los derechos humanos relacionados con el goce de un medio ambiente 

que no presente riesgos, además de ser saludable, limpio y sostenible (Knox, 2018). En este 

sentido se comprende que, aunque no sea explícita la necesidad de cuidar y mantener la 

biodiversidad colombiana, es clara la presente importancia que se le ha de tener a las 

cuestiones medioambientales. Ahora bien, entendiendo como el acuerdo de paz cobra una 

importancia dentro de las políticas del gobierno, es clara la dirección que se lleva dentro de 

este, ya que las políticas y programas ambientales tienen un enfoque que se encamina hacia 

una paz duradera y estable.   

A pesar de que el acuerdo entre el gobierno y las FARC trajeron una mejoría en la seguridad 

de la región, la desmovilización de la guerrilla y las fuerzas armadas conllevó a una 

inestabilidad territorial, puesto que se han hecho presentes bandas criminales y grupos 

disidentes de las FARC. Además de la complicada coordinación interinstitucional que 

buscaba definir un nuevo modelo de ocupación del territorio con el fin de lograr un desarrollo 

rural (Visión Amazonía, 2018). En efecto, la guerrilla brindaba una seguridad y protección 

al medio ambiente bajo el cual se movilizaba, manteniendo así intacto una porción de la 
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región amazónica. En este sentido, aparecer nuevos actores que buscan el control de estas 

zonas y traen consigo la explotación ilícita de los recursos. Los actores ilegales no son los 

únicos que significan una amenaza a los nuevos territorios, sino las oportunidades que trae 

consigo un espacio donde no hay control, las multinacionales ven este una ocasión para la 

ocupación legal.  

En el año 2016, el gobierno de Kuczynski se instaura bajo las premisas de Peruanos por el 

Kambio, ante el cual se centra en un cambio democrático que busca tener un impacto al 

desarrollo social, cultural y económico, alcanzando así a la población peruana (Peruanos por 

el Kambio, 2016). Este plan de gobierno tiene un enfoque en la ciudadanía desde cuatro 

objetivos, que son la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, recuperación del 

dinamismo económico y la inversión social. Por lo tanto, la protección del medio ambiente 

juega un papel en este también. Pues se es consciente de la actividad deforestal y la pérdida 

que esta actividad trae consigo. De este modo, en el plan de gobierno se observa el objetivo 

de conservación y desarrollo de los bosques, todo esto dentro de los programas que se habían 

establecido en el gobierno anterior. Además, se busca: 

Considerar y fortalecer las atribuciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) para convertirlo en el corto plazo en una autoridad competente 

y eficiente para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales en 

coordinación con las autoridades regionales forestales (Peruanos por el Kambio, 

2016, pág. 121). 

A partir de esto, se comprende que hay una continuidad en la preocupación por las 

problemáticas ambientales, asimilando y prolongando las políticas y programas que se habían 

implementado en el periodo presidencial anterior. 

Para el año 2017, en Colombia ante la desmovilización, la aparición de nuevos actores y la 

amenaza que trae consigo la explotación ilícita y legal de los recursos que este territorio 

ocupa, la preocupación por la deforestación aumentó. Permitiendo de este modo,  

diversas acciones se han tomado de parte pública y privada donde no solo se expidió 

la Ley de impuesto nacional al Carbono (Decreto 926 del primero de junio 2017) y la 

Estrategia de Control Integral a la Deforestación por parte del MADS (Visión 

Amazonía, 2018, p. 24).  
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A partir de estas acciones, se observa como se han comenzado a implementar tanto leyes 

como estrategias, las cuales incluyen programas que van de la mano del Ministerio de 

Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

Contando con la participación de Colombia en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

de Cambio Climático (CMNUCC), se ha venido implementando el proceso de preparación 

de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y 

Degradación (REDD+). A su vez, a partir de los lineamientos que esta estrategia ha brindado, 

se han establecido cuatro pilares principales: “1) Estrategia Nacional o Plan de Acción 

REDD+, 2) Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB), 3) construcción de Nivel 

de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) y 4) Sistema Nacional de Información de 

Salvaguardas (SNS)” (Gobierno de Colombia, 2018, pág. 19). En virtud de estos pilares, la 

deforestación se manifiesta como un problema ante el cual se tienen que realizar actividades 

que permitan la reducción de este. En consecuencia, se han implementado distintos proyectos 

y programas como el proyecto GEF Corazón Amazonía, la Declaración Conjunta de interés 

(DCI) o Memorando de Entendimiento (MoU), además de la iniciativa de Paisajes Forestales 

Sostenibles y, por último, el cual se hará énfasis: el Programa Visión Amazonía (Gobierno 

de Colombia, 2018).  

Al mismo tiempo, a lo largo del 2017 en Perú, desde el Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, las actividades continuaron su ciclo 

con el fin de prevenir la deforestación. Desde la Declaración Conjunta de Intención, se ha 

contribuido a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, además se 

ampliaron las metas hasta el año 2021 (MINAM, 2018). Por otro lado, se desarrolló el 

Programa de Inversión Forestal (FIP), donde se gestiona la inversión pública dentro de los 

recursos administrados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo. Asimismo, se elaboró el 

“Documento técnico para el Desarrollo de Intervenciones para la Conservación de Bosques”, 

bajo el cual se identifican los posibles resultados que trae consigo la intervención para evitar 

la deforestación (MINAM, 2017).  

Tanto en Colombia como en Perú, para el año 2018 las políticas ambientales no tuvieron un 

mayor cambio, pues estas eran recientes y se continuo con el proceso de implementación de 

estas.  
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Deforestación  

Comprendiendo las políticas aplicadas de estos gobiernos, es pertinente visualizar las 

hectáreas que se han deforestado en este período, con el fin de detallar si han tenido algún 

efecto en el control y prevención. En atención a lo cual la Tabla 1 nos da una visión mucho 

más clara, ya que se compara las héctareas deforestadas a nivel nacional con las de la región 

amazónica colombiana. Mientras que la Tabla 2 nos presenta las hectáreas deforestadas en la 

región amazónica peruana.  

 

Tabla 1 

Hectáreas deforestadas en la Amazonía colombiana entre 2015 y 2018.  

 Hectáreas nacionales 

deforestadas 

Hectáreas amazónicas 

deforestadas 

2015 124.0351 55.9622 

2016 178.5973 70.0744 

2017 219.9735 144.1476 

2018 197.1597 138.1768 

Nota. Esta tabla muestra el número de hectáreas que han sido deforestadas totales en el 

territorio colombiano, en comparación con las hectáreas amazónicas. 

 

 
1 IDEAM. (2015). Reporte de Cambio de la Superficie Cubierta por Bosque Natural (Nacional), 
2 IDEAM. (2015). Reporte de Cambio de la Superficie Cubierta por Bosque Natural (Nacional por REGION 

NATURAL. 
3 IDEAM. (2016). Reporte de Cambio de la Superficie Cubierta por Bosque Natural (Nacional).  
4 IDEAM. (2016). Reporte de Cambio de la Superficie Cubierta por Bosque Natural (Nacional) por REGION 

NATURAL.  
5 IDEAM. (2017). Reporte de Cambio de la Superficie Cubierta por Bosque Natural (Nacional).  
6 IDEAM. (2017). Reporte de Cambio de la Superficie Cubierta por Bosque Natural (Nacional) por REGION 

NATURAL. 
7 IDEAM. (2018). Reporte de Cambio de la Superficie Cubierta por Bosque Natural (Nacional).  
8 IDEAM. (2018). Reporte de Cambio de la Superficie Cubierta por Bosque Natural (Nacional) por REGION 

NATURAL.  
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Tabla 2 

Hectáreas deforestadas en la Amazonía peruana en el período 2015-2018 

Año 2015 2016 2017 2018 

Hectáreas 

amazónicas 

deforestadas 

156.462 164.662 155.914 154.766 

Nota. Esta tabla muestra el número de hectáreas que han sido deforestadas dentro de los 

departamentos que componen la región amazónica de Perú. Geobosques. (2019). Bosque y 

no bosque 2000- Pérdida de bosque 2001-2019 por categoría territorial (Excel).  

 

En función de lo expuesto en la Tabla 1, se observa como el año 2015 ha sido el de menor 

hectáreas deforestadas tanto a nivel nacional como en la región. Además, teniendo en cuenta 

como en el 2016 se firmó el Acuerdo de Paz, los procesos de desmovilizaciones y la 

injerencia de nuevos actores determina un inicio en la deforestación masiva, pues los 

números ven un aumento. En el caso peruano, en la Tabla 2, el final del gobierno de Humala 

en el año 2015, en comparación con el nuevo gobierno, trae consigo una tasa de deforestación 

baja. El cual puede verse como un resultado del trabajo empleado en este, donde existe un 

monitoreo mucho más fortalecido y claro. Ante el cambio de gobierno, las dinámicas 

cambian y por esto, se logra entender como para el año 2016, existe un aumento. Contando 

con el número de hectáreas deforestadas en la región amazónica colombiana en el 2017, en 

comparación al año pasado se ve la duplicación de deforestación. Las razones por las cuales 

se llega a deforestar esta región varían, pero se puede comprender que la llegada de nuevos 

actores permite una actividad mucho más descontrolada. Ahora bien, es pertinente el tiempo 

que lleva el Acuerdo de Paz establecido y los retos institucionales y políticos que se 

enfrentaban, propiciando así un aumento en la actividad deforestal. En comparación, Perú 

ante el cambio de gobierno, las dinámicas cambian y por esto, se logra entender como para 

el año 2016, existe un aumento. Pero para el 2017, al tener un gobierno ya establecido, las 

hectáreas deforestadas disminuyen ya que la inversión pública se encamina a los programas 
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ambientales y permite mitigar este fenómeno. Con el final del período de Kuczynski se 

mantiene esa caída en la deforestación, pero dejando un gran interrogante al gobierno que 

vendría después. Por su parte, la deforestación en Colombia para el año 2018, en comparación 

a los anteriores presenta una disminución significativa con el año anterior, pero los números 

siguen siendo elevados.  Mientras que, en Perú, para este mismo año disminuye, pero no de 

una manera significativa.  

En relación a la problemática expuesta, desde el informe “Bosques Territorios de Vida” 

logran entender que:  

las principales causas subyacentes de la deforestación son factores tecnológicos y 

económicos (mercados, economías ilegales e incentivos estatales; tecnologías, costos 

de producción y consumo), factores políticos e institucionales (políticas sectoriales y 

territoriales; presencia institucional y condiciones sociales; uso, distribución y 

derechos de propiedad sobre la tierra; conflicto armado y postconflicto); factores 

culturales (visión del bosque; arraigo, prácticas ancestrales y educación); factores 

demográficos (crecimiento de la población, migración); factores biofísicos 

(pendiente, clima, suelos, yacimientos, oferta hídrica, presencia de maderas finas, 

accesibilidad) (Gobierno de Colombia, 2018, pág. 73).  

Entendiendo estos factores que reflejan la visión del gobierno, son varios los ámbitos que 

han de ser analizados e incluidos a la hora de mitigar la deforestación, pero contando con la 

antigüedad de las políticas ambientales, el proceso es largo. Pero si bien se comprende la 

dificultad que trae consigo los procesos de desmovilización y las consecuencias de esto, no 

existe una valoración en profundidad de los hechos que trae el establecimiento de ciertas 

multinacionales que buscan explotar estos territorios.  

Al igual que Colombia, las causas de la deforestación se enmarcan en las distintas 

dimensiones económicas que logran tener un impacto en otras, como la doméstica e incluso 

gastronómica. Pero, no se presenta un reconocimiento de las actividades estatales ya que 

expresan que  

La principal causa de la deforestación es la tala y la quema que hacen los campesinos 

para convertir el suelo de los árboles en zonas de cultivo. […] La deforestación del 
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país es la suma de esas pequeñas talas y quemas, los mordiscos en masa de diminutas 

bocas hambrientas (MINAM, 2014,  p. 277).   

De manera que no existe una responsabilidad por parte del gobierno dentro de las causas de 

la deforestación, además, agregan la ilegalidad a la fórmula deforestal.  

 

Actividad extractiva  

Las empresas mineras, a pesar de que no tienen un efecto directo en la cobertura de 

los bosques, son uno de los agentes que llegan a transformarlos con fines económicos. Estas 

logran tener un impacto tanto en el territorio que es utilizado para la explotación minera, 

como en los anexos para la construcción de vías de acceso (Gonzalez, et al. 2011). Por lo 

tanto, es claro como puede existir una relación entre las actividades mineras y la 

deforestación. Esta relación se entiende como parte de las dinámicas de la economía mundial 

y el aporte que esta brinda al PIB nacional, además del desarrollo que contribuye a la región 

y el posicionamiento internacional que acarrea.  

Ahora bien, la explotación minera dentro de la región amazónica colombiana se caracteriza 

por alcanzar un máximo de 0.4% del PIB nacional. Debido a las nuevas dinámicas que se 

han presentado y la orientación económica hacia las actividades mineras, se ha presentado 

una tendencia creciente de aproximadamente un 1.6% y 4% (Instituto SINCHI, 2019). Hecha 

esta salvedad, la explotación minera se clasifica en títulos y solicitudes mineras. Con el fin 

de examinar la incidencia de la minería en la deforestación, la Tabla 3, nos brinda una imagen 

mucho más clara de esta actividad en la Amazonía.  

 

Tabla 3 

Títulos mineros, solicitudes mineras y hectáreas comprometida en el período de 2015 a 2018. 

 2015 2016 2017 2018 

Títulos mineros 209 198 n.d 188 

Solicitudes 

mineras 

444 484 n.d 527 
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Hectáreas 

comprometidas 

948,929.38 819,673.43 n.d 969,174.91 

Nota. Esta tabla muestra el número de títulos y solicitudes mineras, además se sumaron las 

hectáreas de cada una de estas, dando un área total. Instituto SINCHI. (2019). Minería: 

Impactos sociales en la Amazonía. Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas SINCHI.   

 

A partir de la Tabla 3, se observa como según la clasificación, se puede presentar un aumento 

y una disminución. Por lo tanto, desde los títulos mineros se ha producido una disminución 

tanto en el número como en la superficie, esto principalmente se debe al alcance de la fecha 

de expiración (Instituto SINCHI, 2019). Pero ante las desmovilizaciones, los territorios 

antiguamente ocupados son apetecidos por las empresas mineras, resultando de este modo, 

en el aumento en las solicitudes mineras, al punto en el que, en el año 2018, se llega 527.  

Entendiendo los patrones y números que presenta la minería legal en la Amazonía 

colombiana, la deforestación si bien no tiene una relación directa con esta actividad. Se puede 

observar que, en esta región, debido a la diversidad que tiene, el interés por los materiales de 

construcción permite que se presenten tanto títulos como solicitudes. Aunque dentro de la 

deforestación, la minería no se desarrolle como un porcentaje muy alto en comparación con 

otras actividades económicas, sigue siendo una causa que se ha de mirar en profundidad ya 

que logra tener un impacto dentro del territorio. Al perder, no solo la cobertura de los 

bosques, sino también no producirse una reforestación de las zonas explotadas para la 

minería, el impacto ambiental y social se observa en los distintos ámbitos.  

Llegados a este punto, las políticas ambientales que se desarrollaron en los dos 

gobiernos peruanos, dan un indicio de avance dentro de los parámetros establecidos por la 

REDD+. Pero, aunque se vea una voluntad de disminuir la deforestación para evitar los 

efectos que trae consigo el cambio climático, Perú al ser un país que tiene unos altos niveles 

de minería, no se queda atrás en la relación con la deforestación. 

La dependencia de la explotación minera durante este periodo sigue siendo clara, pues esta 

actividad tiene un peso en el crecimiento económico del país. Al ser un país altamente 

minero, la Amazonía peruana presenta una gran actividad minera, de la cual el 6,5% tiene 
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derechos mineros, pero solo un porcentaje es productivo mientras que el otro está en estudio 

(Pinedo & Calsina, 2015). Además, teniendo en cuenta la biodiversidad que contiene, la 

extracción  minera es principalmente de oro, plata y cobre, pero es pertinente entender que 

las distintas concesiones también producen petróleo. De este modo, “El Estado entrega en 

concesión los bosques de uso público a terceros para realizar el aprovechamiento de los 

recursos forestales y de los bienes y servicios del bosque, para lo cual utiliza la figura de 

concesión forestal” (Pinedo & Calsina, 2015, pág. 16). Durante este periodo, algunas 

concesiones fueron ampliadas por un año más, o fueron aprobadas para que se realizarán en 

un futuro. 

Si bien no se cuentan con datos específicos de la región amazónica, en la Tabla 4 se puede 

observar el número de concesiones mineras y las hectáreas destinadas para estas.  

Tabla 4 

Concesiones mineras y hectáreas destinadas  

 2015 2016 2017 2018 

Concesiones 

mineras  

5,796 5,306 5,831 6,944 

Hectáreas 

destinadas 

1,387,9349 685,73510 n.d 1,765,914 

Nota. Esta tabla muestra el número de concesiones, además un aproximado de hectáreas 

destinadas a estas. Ministerio de Energía y Minas. (2019). Anuario Minero 2018. Lima: 

MINEM. 

A partir de la Tabla 4, se observa como se comienza con un número alto de hectáreas 

destinadas, y para el siguiente año hay una disminución significativa. Para el 2018, al darse 

un aumento en las concesiones, las hectáreas también aumentan. Ahora bien, las áreas 

restringidas a la actividad minera se han mantenido, donde al menos unas 10,728,666 

hectáreas están protegidas por ser áreas naturales (Ministerio de Energía y Minas, 2019).  

 
9 Ministerio de Energías y Minas. (2015). Boletín Estadístico del Subsector Minero. Diciembre 2015. Lima, 

Perú.  
10 Ministerio de Energías y Minas. (2016). Boletín Estadístico del Subector Minero. Diciembre 2016. Lima, 

Perú.  
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Si bien la deforestación en la Amazonía peruana se basa principalmente en la minería ilegal, 

no se ha de descartar el impacto que se ha mencionado anteriormente. Pues al tener una 

tradición minera, la deforestación se ve implicada en la construcción de infraestructura que 

permita transportar estos recursos. Aunque no exista una relación entre las hectáreas 

deforestadas y las hectáreas dispuestas para la actividad minera, si es importante contar con 

el peso que tiene esta actividad dentro del desarrollo económico del país. En razón de la cual, 

desde esta visión no existe una responsabilidad directa de la deforestación, pues al ser una 

actividad legal y que tiene el aval del Estado, el impacto que suele tener en los informes que 

realizan los mismo suele darse a entender como mínima. 

 

Organizaciones regionales  

 Las organizaciones regionales tienen un papel muy importante dentro de las políticas 

ambientales y del impacto que este tiene, ya que logran manifestar las inconformidades con 

respecto a estas problemáticas. Además, son la representación de las comunidades indígenas 

de la región que buscan ser escuchadas. Estas mismas tienen una gran organización y tienen 

temáticas parecidas entre ellas. En este caso, se presenta la OPIAC desde Colombia y la 

AIDESEP desde Perú. Ambas organizaciones forman parte de la Coordinadora de las 

Organizaciones de la Cuenca Amazónica (COICA).   

 

OPIAC 

 La deforestación no solo tiene un impacto a nivel ambiental, sino también en las 

comunidades que viven dentro de las regiones que son deforestadas. Así pues, en la región 

amazónica, se encuentran tanto comunidades indígenas como comunidades campesinas que 

han habitado el territorio por años, además de la carga histórica de estas. Por consiguiente, el 

impacto es mucho mayor dentro de estas, pues es el territorio que ellos conocen el que se ve 

afectado, además de sus costumbres y vidas. Teniendo en cuenta lo mencionado en el 

apartado anterior, los títulos mineros y las solicitudes suelen ubicarse en las áreas de 

protección especial, ya sean parques naturales, reservas forestales y resguardos indígenas 

(Instituto SINCHI, 2019). Por esta razón, es necesario prestarle atención a la forma en la que 

las comunidades indígenas se han manifestado con respecto a estas problemáticas.  
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La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), 

se desarrolla como  

una institución de derecho público de carácter especial indígena sin ánimo de lucro 

la cual ejerce una representación política de los pueblos indígenas de la Amazonía 

colombiana ante instituciones de orden Nacional e Internacional; su objetivo principal 

es velar para que todos los derechos colectivos e individuales de sus afiliados sean 

respetados y reconocidos por todos los actores ubicados en la región de la Amazonía 

Colombiana (OPIAC, 2020). 

A través de la estimulación, promoción y desarrollo de mecanismos de interacción de los 

pueblos y organizaciones que buscan articularse con el Estado y organizaciones no 

gubernamentales a nivel nacional e internacional. De este modo, se llega a fortalecer la 

autonomía, el desarrollo y los derechos de estas mismas a partir de sus cosmovisiones.  

Desde esta organización, se han establecido distintas coordinaciones, haciendo énfasis en 

Territorio, Medio Ambiente y Cambio Climático. Teniendo en cuenta la importancia que se 

le da a las dimensiones mencionadas, llegan a formar parte de la agenda de esta organización. 

Por lo tanto, a partir de esto, se logra una participación a nivel nacional como a nivel 

internacional que abarca no solo las cuestiones políticas, sino también ambientales. Un claro 

ejemplo de esto, es la participación de la OPIAC dentro del programa Visión Amazonía, 

donde uno de los pilares es la gobernanza ambiental con pueblos indígenas. A partir de la 

participación de esta y la vinculación con el gobierno, se busca promover distintos 

mecanismos que permitan un reconocimiento de las prácticas indígenas tradicionales que 

mantienen y garantizan la cobertura de los árboles y la diversidad tanto cultural como 

ecosistémica (Visión Amazonía, 2018).   

Dentro del periodo estudiado, se han realizado espacios de diálogo que buscan un 

fortalecimiento de capacidades y generación de insumos dentro de la Estrategia Nacional 

REDD+. Desde la participación de la OPIAC dentro de estos espacios, se logró incluir dentro 

del programa Visión Amazonía el Pilar de Gobernanza ambiental con pueblos indígenas. En 

el año 2015, se desarrollaron talleres y socializaciones de los avances dentro del marco de la 

REDD+, además de la Mesa Indígena Ambiental Amazónica de Cambio Climático 

(MIACC). Este pilar:  
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Está enfocado en el fortalecimiento de los sistemas de gobierno, conocimiento, 

manejo y uso del bosque, con miras a incrementar los escenarios y las capacidades de 

interlocución de los Pueblos indígenas y el Estado, para promover el compromiso y 

la responsabilidad de todos en las decisiones que permitan reducir, mitigar y prevenir 

la deforestación y degradación del bosque amazónico (Visión Amazonía , 2018, pág. 

4).  

Por consiguiente, se reconoce la importancia que tienen las comunidades indígenas con 

respecto al cuidado del territorio, y en particular de la naturaleza. A partir de los talleres que 

se han realizado desde el 2015, en los siguientes años se realizaron otros y se continuó con 

la MIACC. De esta forma, en el 2018 desde este enfoque se publica el Boletín Piva. En esta 

publicación, se tratan los pilares principales del programa Visión Amazonía, además de los 

proyectos financiados por el PIVA. En el caso especial de la OPIAC, el proyecto principal 

es el “fortalecimiento de la gobernabilidad y de las capacidades para la gobernanza ambiental 

de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana” (OPIAC, p. 4, 2018).  

En resumidas cuentas, la OPIAC es una organización que ha tenido una importancia dentro 

de la construcción de los programas y proyectos ambientales que el gobierno de Juan Manuel 

Santos ha implementado. De este modo, desde el Pilar Indígena de Visión Amazonía, se les 

ha permitido fortalecer su gobernabilidad y capacidades en los territorios ancestrales. Pero, 

aunque, se les haya dado una participación y se haya escuchado, los proyectos mineros que 

tienen una incidencia dentro estos territorios, durante este periodo, han sido deficientes. Pues 

esta actividad, aunque se cuenta como una causa de la deforestación, al ser un motor de la 

economía es permitida sin los controles correspondientes a nivel ambiental.  

 

AIDESEP 

 Las comunidades indígenas dentro de la Amazonía peruana se organizan dentro de la 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Esta organización 

recoge las distintas comunidades en un nivel regional, a partir de la cual se han establecido 

distintos programas de acuerdo a las distintas temáticas, desde economía y educación, hasta 

género y bosques y clima. Aunque estos programas se han implementado desde antes del 

periodo que se está estudiando, la recopilación de datos viene desde el año 2016 a 2018.  



 35 

Las comunidades indígenas que forman parte de esta asociación, se han visto beneficiadas 

por las políticas ambientales que se han mencionado anteriormente, pues se reconoce el papel 

que juegan y como se ven directamente afectadas por las consecuencias que trae consigo la 

deforestación. Pero, aunque han sido parte de la construcción de estas políticas, por su lado 

han implementado distintas estrategias. De este modo, se destacan las Estrategias Climáticas 

de AIDESEP. Dentro de esta se entiende la estrategia REDD+ como parte de la política 

internacional y nacional para reducir las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

dentro de la deforestación y degradación por las actividades económicas que se han 

mencionado anteriormente. Pero trae consigo una perspectiva interesante:  

El RIA es la adecuación de la política internacional y nacional de Redd+ a la 

cosmovisión, derechos y propuestas, de los pueblos indígenas del Perú y la cuenca 

amazónica sudamericana, impulsada por la AIDESEP y la COICA respectivamente. 

RIA es una estrategia climática indígena, y como toda estrategia incluye elementos 

de política nacional, enfoques conceptuales, propuestas de programa nacionales y 

también aplicación en proyectos territoriales locales (AIDESEP, 2016, pág. 10).   

A partir de esta adecuación, se destacan tres componente principales: la gestión holística de 

territorios indígenas para la conservación productiva (la cual busca garantizar la 

conservación y el manejo de los bosques de los territorios indígenas), la reducción de huella 

ecológica global (mediante el compromiso de cambios mayores globales que permitan 

cambiar el rumbo que se está generando en el momento) y la reducción y control de los 

motores (drivers) de deforestación y degradación en la Amazonía (desde estrategias 

nacionales y regionales que permitan controlar las actividades económicas causantes de esto) 

(AIDESEP, 2016).  

La planificación y la aplicación a un nivel nacional ha permitido encontrar los desafíos a los 

que se enfrenta, ya que no solo es un accionar exclusivo de la AIDESEP, sino que es necesaria 

de la cooperación y coordinación de los gobiernos regionales y de las distintas organizaciones 

no gubernamentales que están dispuestas a colaborar. Pero, desde la inclusión y participación 

de las comunidades indígenas se ha logrado incorporar saberes ancestrales a las políticas 

nacionales. 
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Capítulo 3: Análisis desde la perspectiva ecofeminista  

La visión que los gobiernos colombiano y peruano desarrollaron en sus políticas, 

anteriormente mencionadas, es primordialmente patriarcal y desarrollista. Es decir, desde la 

posición ante la cual se desarrollan tienen en cuenta las problemáticas que trae consigo la 

deforestación y la importancia que tiene dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Estos reconocen la deforestación como un problema que afecta a todo un territorio, de esta 

forma busca solucionarlo mediante el monitoreo y control, pero no reconoce al ser humano 

como parte de la naturaleza. Aunque incluyen a las comunidades indígenas como 

“protectores de la naturaleza”, las cosmovisiones de estas no se ven aplicadas dentro de las 

políticas, dejando así a estos como un actor necesario para el cuidado. A su vez, el papel de 

las mujeres es también comprendido como protector de la naturaleza, reforzando las 

dinámicas patriarcales de esta región. Por lo tanto, se observa como, aunque se incluyan a 

parte de la población que ha sido marginada dentro de las políticas, las perspectivas y 

cosmovisiones de estas no son tenidas en cuenta. Ergo, el siguiente capítulo busca traer a 

colación el ecofeminismo como una visión integradora a partir de la cual se pueden entender 

las dinámicas de poder y económicas que se presenta.  

Esta teoría crítica, viene de una conexión entre la ecología y el feminismo. A partir de la 

preocupación por la crisis ecológica, se entiende como existe una interconexión entre esta 

con la crisis económica y social, permitiendo así una crisis civilizatoria que ha de replantearse 

las relaciones entre las personas con la naturaleza y entre sí (Herrero, 2016). Por consiguiente, 

las actividades tanto extractivistas como la deforestación se relacionan con esta crisis, pues 

es la materialización de la crisis ecológica, debido al desgaste que esta trae y la pérdida de 

biodiversidad.  

Al retomar la disciplina de la ecología, desde una visión profunda, se busca indagar en los 

patrones simbólicos, éticos y psicológicos de estas relaciones destructivas entre las especies 

humanas y la naturaleza, gestionando una nueva conciencia y cultura que entienda de una 

forma distinta estas relaciones. Esta visión busca incluir al ser humano dentro de la 

naturaleza, donde no exista una separación de esta, entendiendo el mundo como fenómenos 

interconectados e interdependientes (Herrero, 2016).  
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A partir de lo mencionado anteriormente, las políticas presentadas por los distintos gobiernos 

tanto colombiano como peruanos, muestran esa desconexión de la naturaleza. Es decir, se 

preocupan por los efectos que tiene la deforestación y la minería, debido a la presión 

internacional desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero, 

desde esta perspectiva de la ecología profunda, se observa como no hay una integración del 

ser humano en la naturaleza, estas políticas se enfocan primordialmente en la prevención y 

reducción de la deforestación. Además, el sistema económico tiene una prioridad y ven en 

estos territorios la ocasión de aumentar las oportunidades económicas que están ligadas con 

la visión capitalista de desarrollo.  

Así, se entiende la razón de la deforestación y explotación minera ligada al concepto de 

desarrollo que estos Estados han implementado, siendo esta principalmente impuesta por el 

modelo neoliberal. Es así como el desarrollo se ha de tener en cuenta, pues de acuerdo con 

María Mies (2014)  

El denominado desarrollo (Vandana Shiva lo llama “maldesarrollo”) no es un proceso 

evolutivo en el que se pase de una etapa inferior a una etapa superior, sino un proceso 

polarizador en el que unos son cada vez más ricos porque empobrecen cada vez más 

a otros (p. 400).  

Dicho esto, aunque los contextos socio-políticos entre Colombia y Perú en el periodo 

estudiado son distintos, el desarrollo tiene un papel importante dentro de estos gobiernos. Si 

bien, con el final del período de Humala y su plan de gobierno en comparación con el 

gobierno colombiano, busca otras alternativas de desarrollo, sigue bajo esta concepción de 

desarrollo polarizador. De todos modos, aunque las políticas peruanas de Humala van en pro 

de un crecimiento económico que no se atenga a las normas del mercado global, el medio 

ambiente se sigue entiendo como algo separado del ser humano. Además, después del 

gobierno de Humala, con la llegada de Kuczynski se corrobora esa continuidad de los 

parámetros internacionales, ante los cuales Colombia y Perú son percibidos como Estados de 

periferia, ante este proceso polarizador del centro.  

Dentro de este orden de ideas, el sistema económico es un factor relevante dentro de la hora 

de aplicar políticas ambientales, ya que estos Estados se mueven en favor del modelo 

neoliberal que ha sido implementado en los últimos años. Es por ello que, desde el 
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ecofeminismo se cuestiona un modelo que se basa en la explotación y destrucción del 

ambiente, “Un sistema de mercado global e industrial orientado hacia el crecimiento es, sin 

ningún género de dudas, insostenible e imposible de ampliar a todo el mundo” (Mies, 2014, 

p.401).  

Así mismo, aunque se hayan planteado medidas de control y medición de la pérdida de 

biodiversidad, la economía convencional reduce a la naturaleza a un bien que otorga un valor 

monetario al sistema económico. Es por esto, que Herrero (2016) manifiesta que 

 El ecologismo es consciente de que las propuestas existentes probablemente son 

 incompletas e inmaduras, seguramente no serán perfectamente coherentes unas con 

 otras, y presentarán dificultades no imaginadas para poder ser materializadas, pero, 

 sin duda, constituyen un punto de partida para la reflexión (p. 21).  

Entendiendo de este modo, como desde una visión ecológica las acciones que los Estados 

realizan no son perfectas, pero generan un debate a la hora de aplicarlas y las dificultades que 

traen consigo. En efecto, es importante aceptar la interdependencia de los seres humanos con 

la naturaleza y como las acciones que se realizan en esta repercuten directamente en toda la 

población, no solo a una parte determinada.  

En relación a la idea anterior, se analiza principalmente desde la ecología, pero articulándolo 

con el feminismo, llegando así al ecofeminismo, las categorías de análisis no se quedan solo 

en el sistema económico, sino se integra una visión mucho más amplia. En consecuencia, 

teniendo en cuenta quienes se verían perjudicados ante una destrucción ecológica, pues se 

generaría un aumento de la pobreza, las mujeres, niños y niñas serían los primeros en verse 

afectados (Mies, 2016). Así pues, en virtud de la crisis ecológica, las poblaciones más 

vulnerables no son escuchadas, además las propuestas y visiones no son consideradas.  

Por lo tanto, desde la visión ecofeminista, se entiende como el sistema patriarcal, de mano 

del capitalismo, es el causante directo de la destrucción del ambiente y la contaminación 

acelerada. Incorporando esa interconexión de la ecología desde una categoría de género. Lo 

que busca principalmente es  

un análisis político que explora los nexos entre androcentrismo y destrucción 

ambiental, partiendo del supuesto de que es indispensable un cambio social total para 

la sobrevivencia de la especie, por la cual, la transformación debe arrancar desde la 
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destrucción de las cosmovisiones prevalecientes, seguidas por la reconstrucción de 

valores (Herrero, 2005, p.67).  

Lo primordial de esta teoría crítica, es la forma en la que se ha de generar esta transformación, 

siendo así relaciones horizontales. Es decir, desde la igualdad en los distintos ámbitos, 

equidad, no competitiva, donde entren la diversidad cultural desde las conductas, 

cosmovisiones, personas y actitudes de la población (Bustillos, 2005). Por ende, el 

capitalismo patriarcal es el modelo que está impuesto en el mundo actual, el que genera esa 

desigualdad en todos los ámbitos y no escucha las voces de las poblaciones.  

Llegados a este punto, desde el ecofeminismo, las actividades deforestales y extractivas son 

principalmente realizadas por fuerza masculina, perpetuando así una repatriarcalización no 

solo del territorio, sino de los diferentes espacios como el social, corporal, biofísico y 

geográfico (Bayón, Cruz, García-Torres & Vázquez, 2018). Esto ligado, principalmente, a 

los proyectos extractivistas ante el cual este proceso se manifiesta en cinco dimensiones. 

Siendo así como las decisiones suelen ser tomadas por hombres blancos, desde los Estados y 

las empresas, las cuales refuerzan las dinámicas de poder patriarcalizadas. A la luz de esta 

dimensión, se puede entender como las políticas ambientales implementadas por los 

gobiernos mencionados anteriormente se clasifican dentro de esta repatriacalización. Es 

decir, las decisiones son tomadas desde un centro masculino, mayoritariamente conformado 

por sujetos blancos, burgueses, adultos.  

Además, en el caso colombiano desde Visión Amazonía, el enfoque de género que se 

presenta parte del “desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades en las diferentes 

intervenciones de los pilares, y teniendo como criterio principal la distribución de beneficios” 

(Minambiente, 2019, p.54). Aunque se generan oportunidades de igualdad, las perspectivas 

siguen siendo influenciadas por la visión patriarcal y el papel de las mujeres suele relegarse 

al cuidado de la tierra. En especial de la soberanía alimentaria, la cual interpretan como 

“Estos espacios son netamente femeninos” (Minambiente, 2019, p.54). A partir de esto, se 

ve como se refuerza este papel de la mujer cuidadora, la cual se basa en una construcción 

social de asignación de roles y funciones de acuerdo a la división sexual del trabajo, 

propiedad y distribución del poder que las sociedades patriarcales imponen (Herrero, 2016).  
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Este papel cuidador, no solo se observa en el programa colombiano, sino también, en la 

Agendambiente de Perú, la cuestión de género se enfoca principalmente en la creación de 

oportunidades de la gestión ambiental. Reforzando esos espacios que se creen que han sido 

netamente femeninos. Pero, aunque se reconoce la importancia de la mujer y se abren 

espacios para la participación política, no existe un reconocimiento por parte de los Estados 

donde se entienda a toda la población como parte de la naturaleza.  

Por otro lado, desde la dimensión ecológica, es clara la ruptura de los ciclos de reproducción 

de la vida, pues en la deforestación se materializa en la pérdida de biodiversidad. Igualmente, 

la actividad extractivista genera esa misma ruptura, ya que todo el ecosistema se ve afectado 

por las dinámicas económicas que trae consigo donde el producto que se explota tiene más 

valor que el resto de la naturaleza. Desde este punto vista, donde la mujer forma parte de la 

naturaleza se observa como no solo afecta al medio ambiente, sino también se refleja en la 

salud colectiva y las múltiples enfermedades que trae consigo la relegación del papel a 

cuidadora (Bayón, Cruz, García-Torres & Vázquez, 2018).  

Al mismo tiempo, el impacto dentro de la dimensión económica se enfoca principalmente en 

la alteración de las economías locales, donde la fuerza laboral es principalmente masculina 

y trae consigo una profundización de las relaciones sociales. Además, ciertas labores que han 

sido ejecutadas por mujeres, permitiéndoles así una autonomía, al perder parte de la 

biodiversidad, se ven en peligro. Pero no solo tiene un efecto en la actividad económica de 

estas, sino que  

Cuando penetran las empresas y las comunidades son despojadas de los comunes que 

garantizaban su aprovisionamiento material de forma autónoma -bien porque son 

desalojadas y desplazadas, o por la contaminación-, el salario de la empresa se 

convierte en un poderoso instrumento de dependencia (Bayón, Cruz, García-Torres 

& Vázquez, 2018, p.69).  

En el caso colombiano, pese a que en los documentos oficiales no hay un dato sobre el 

desplazamiento de las poblaciones en esta región, este fenómeno por condiciones 

ambientales ha comenzado a introducirse recientemente. Teniendo en cuenta el proceso de 

construcción de paz,  ante el que estaba enfrentando el país en este período, este fenómeno 

es entendido como un problema desde las fundaciones del país, más no del gobierno. 
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Llamando así la atención de las instituciones sobre la problemática que traería consigo el 

aumento de la deforestación (Semana Sostenible, 2018).  

Pasando la frontera de Colombia hacia la Amazonía peruana, los megaproyectos mineros se 

reconocen como desencadenantes del desplazamiento, ya que, desde el inicio de actividades 

mineras, el impacto ambiental ha generado que una parte de la población de una región se 

desplacen. Al igual que Colombia, no presenta un número específico de desplazados por 

condiciones ambientales, pero el concepto de refugiado ambiental después del periodo 

estudiado, comienza a resonar en los distintos estudios regionales.  

Considerando lo anteriormente mencionado, se puede llegar a observar como en la dimensión 

económica no solo se presenta a un nivel local, sino que estos fenómenos logran tener un 

impacto mucho mayor, generando desplazamientos. Fenómeno donde las mujeres llegan a 

tener un papel importante y se ven directamente afectadas por estos, ya que se han de acoplar 

a nuevas dinámicas de poder en otro territorio y el patriarcado se refuerza.   

Cabe resaltar otra dimensión que se ve repatriarcalizada, la cual es la cultural. Esta se 

profundiza en las representaciones y los estereotipos sexistas. Pues con la deforestación de 

un territorio con fines extractivos, trae consigo “La llegada masiva de trabajadores varones 

ajenos a las comunidades que precisan los proyectos extractivos, junto con los procesos de 

militarización del territorio por parte de fuerzas de seguridad públicas y privadas, genera una 

masculinización del territorio” (Bayón, Cruz, García-Torres & Vázquez, 2018, p.70). 

Generando así una hegemonía del patriarcado por parte de actores externos al territorio. Pero, 

no solo se aplica desde las actividades extractivistas. En el caso del monitoreo y prevención 

de la deforestación, en los dos casos estudiados, se desarrollan institutos en estas regiones 

que requieren de personal calificado que corrobore con estas. Visto desde esta dimensión, se 

puede entender como desde las instituciones estatales se puede llegar a desarrollar esta 

masculinización.  

Por último, la dimensión corporal, si bien en el caso de la deforestación no son sexuados, al 

imponerse actividades extractivistas, la violencia, el acoso sexual y el control social del 

cuerpo de las mujeres pueden llegar a aumentar, sin tener en cuenta las cosmovisiones de las 

comunidades indígenas. Perpetuando así un imaginario patriarcal que se apropia de un 

territorio y lo que trae consigo (Bayón, Cruz, García-Torres & Vázquez, 2018) 
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Desde esta posición, se es consciente de que esta teoría crítica se mueve en la sociedad civil, 

pero no impide que las ideas lleguen a instancias mayores como el Estado, el cual es una 

institución que no se ha abierto a la llegada de visiones transformadoras. A su vez, desde esta 

lupa las acciones que se han realizado, si bien tienen en cuenta la diversidad étnica que se 

encuentra en la región, no hace una labor inclusiva de las cosmovisiones de estas. 

Dificultando así, una posible transformación de la cultura patriarcal que se ha visto impuesta.  

De igual forma, las luchas de las mujeres dentro de estas regiones y los feminismos que estas 

mismas han logrado no son de menos importancia. Es decir, el ecofeminismo lo que busca 

es cuestionar los patrones culturales y simbólicos del sistema capitalista patriarcal que no ve 

más allá.  En consecuencia, se contribuye a través de ideas que posibiliten la construcción de 

una nueva sociedad que visualice el planeta y la economía como la casa, donde la tierra y el 

mejoramiento del ambiente sean los elementos principales para una mejora calidad de vida 

(Santana, 2006).  

 

Conclusiones  

 Las actividades económicas que requieren de la deforestación parecen no cesar en un 

futuro cercano. Por esta razón las corrientes ambientalistas han ido cogiendo fuerza, 

generando una incomodidad en los altos poderes, pero no lo suficiente para provocar el 

cambio que se busca. Como se destaca en este trabajo, los gobiernos de la mano de los 

ministerios de ambiente y las distintas organizaciones internacionales como la FAO, buscan 

disminuir esta actividad. Pero no existe un planteamiento con respecto a la forma en la que 

el sistema funciona. El razonamiento de estas es trabajar con el mismo sistema, sin plantear 

cambios fuera de este. Esta situación se puede observar en los siguientes años con respecto 

al periodo estudiado. Donde la deforestación ha logrado bajar, pero no en cifras significativas 

que brinden una esperanza. Si bien los incendios en la Amazonía fueron un acontecimiento 

relevante durante el año 2019, en su mayoría se presentó en la región brasileña (Galarraga, 

2019). Pero de acuerdo con Salazar (2020), la deforestación tanto en Colombia como en Perú, 

aunque son cifras bajas en comparación a años anteriores, sigue siendo un número alto para 
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las acciones que se realizan. Además, los contextos políticos, sociales y económicos 

continúan teniendo una influencia.  

Ante esta situación, los esfuerzos internacionales a través de las Conferencias de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático siguen estando presentes donde se busca poner en acción 

las propuestas para mitigarlo. Además, papeles influyentes como el de Greta Thunberg han 

logrado llamar la atención de la población, haciendo del movimiento ambientalista mucho 

más cercano. Pero todo esto, desde una posición occidental, donde activistas europeas logran 

tener un mayor reconocimiento que activistas de otras regiones del mundo.  

No solo es relevante el reconocimiento internacional, sino el reconocimiento nacional. Es 

decir, las figuras internacionales son tan importantes como las nacionales, siendo así la razón 

por la cual se ha de prestar atención a las denuncias que realizan los activistas nacionales. 

Pero en el caso colombiano no hay muchas esperanzas, pues después de Filipinas es el 

segundo país con más asesinatos de líderes ambientales (Paz, 2021). Dificultando así el papel 

de aquellos activistas que buscan llamar la atención de los efectos que tiene y la mala 

administración de los recursos. 

Por otro lado, los movimientos sociales tanto en Colombia como en Perú demuestran el 

descontento que existe con respecto al manejo de los gobiernos, incluyendo así las temáticas 

ambientales. Actualmente con la crisis que implica la pandemia del COVID-19, estas luchas 

quedan de lado, pues pasan a un segundo plano.  

Como se mencionó en el capítulo 3, los gobiernos hacen uso de una perspectiva de género 

incluyendo el papel de las mujeres en las políticas ambientales y reconociendo la importancia 

de las mujeres dentro de la misma. Pero no hay un acercamiento a las teorías feministas, 

viéndose como seres a parte de la naturaleza. Por esta razón, es relevante destacar el papel 

de movimientos políticos alternativos que buscan generar el cambio que las teorías explican. 

Pero el camino para incluir este tipo de pensamientos es largo, más con las crecientes 

políticas conservadoras.  
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