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INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con la ONU (2017), los bosques cumplen con diferentes funciones funda-
mentales para el planeta tales como la regulación del clima, la prevención de la degra-
dación ambiental y la reducción de los riesgos de desastres naturales. Los bosques son 
el hogar del 80% de las especies de plantas, animales e insectos de la Tierra. Por lo 
tanto, uno de los impactos de la deforestación es la desaparición de miles de especies 
vegetales y animales, que no logran sobrevivir debido a que la deforestación destruye su 
hábitat (Garciglia, 2014). Además, se estima que cerca de 1.600 millones de personas, 
-el 25% de la población global-, depende de estos recursos como medios de subsisten-
cia, para obtener alimentos y como fuente de energía. Lo anterior permite evidenciar el 
papel fundamental que desempeñan los bosques para la supervivencia de la humanidad. 

En los últimos años, la deforestación ha aumentado significativamente en todas las regio-
nes del mundo. Según estimaciones de la FAO (2015), cada año desaparecen cerca de 
13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo por diversas causas, pero todas 
ellas provocadas por los seres humanos. Entre éstas, se encuentra la sobreexplotación 
y la tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, la recolección insostenible 
de la madera, la gestión inadecuada de la tierra, la creación de asentamientos humanos, 
las explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción de embalses y carreteras, las 
especies invasoras, los incendios forestales, los cultivos para agrocombustibles, la frag-
mentación de los ecosistemas o la contaminación atmosférica (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, s.f.).

Un informe publicado por Global Forest Watch, la plataforma de monitoreo de bosques 
en tiempo real, perteneciente al World Resources Institute, advirtió que en 2019 se per-
dieron cada seis segundos una extensión equivalente a una cancha de fútbol en los tró-
picos de bosque primario o virgen1. A nivel global, el informe muestra que la pérdida de 
bosque primario en 2019 representa un aumento global de 2,8% respecto al año anterior 
y aunque fue menor que la de los años récord de 2016 y 2017, es la tercera peor tasa de 
pérdida en los últimos 20 años. Dicho informe analiza la situación de varios países, entre 
ellos algunos de América Latina, los cuales jugaron un papel crítico en el aumento de las 
cifras.  

1  Los bosques nativos o primarios desempeñan un papel fundamental dentro de los ecosistemas, por el 
oxígeno que brindan y por su rica biodiversidad. Poseen una gran capacidad de absorber CO2 de la atmósfera y 
mitigar el cambio climático. Según analistas del Global Forest Watch (2020), los bosques primarios almacenan el 
doble de carbono que los bosques no primarios. Además, la flora y fauna que están adaptadas a los bosques pri-
marios, como los jaguares, o los orangutanes, no pueden vivir en otro tipo de ecosistemas. 



Figura 1
Número de hectáreas de bosque primario deforestadas en Bolivia, Perú y Colombia en el periodo comprendido 
entre 2002 – 2018 

 
Nota. Pérdida creciente de bosques primarios en algunos países de Sudamérica; obtenida de obtenida de Blog 
Perdimos el Equivalente a un Campo de Futbol de Selva Tropical Primaria Cada 6 Segundos en 2019, Global Forest 
Watch.

Debido a que la deforestación trae consigo graves impactos sociales y medioambien-
tales, esto lo ha llevado a situarse como uno de los temas con mayor relevancia en la 
agenda ambiental de organizaciones internacionales, ONGs y gobiernos a nivel mundial; 
especialmente para aquellos países con alto grado de biodiversidad como Colombia. 

Este documento presenta, en primer lugar, un panorama general de la situación de defo-
restación en nuestro país y describe la magnitud de la problemática. A partir de esto, se 
presentan los principales desafíos que Colombia debe surtir para frenar la deforestación 
en los próximos años. En segundo lugar, presenta una serie de políticas y acciones ade-
lantadas por el gobierno nacional y las iniciativas legislativas en esta materia durante la 
última legislatura. Finalmente, se muestran una serie de programas que también se han 
planteado desde el sector privado y social con el fin de reducir la deforestación. 



DEFORESTACIÓN 
EN COLOMBIA
Colombia cuenta con un 52 % de su superficie terrestre cubierta por bosques. De acuer-
do con cifras del IDEAM (2018), la superficie de bosque natural en el país ha venido dis-
minuyendo de manera gradual desde 1990, pasando de 56.4% en 1990 a un 52% en el 
año 2017. En 29 años, Colombia ha perdido más de 5 millones de hectáreas de bosque. 
Según el IDEAM, algunas de las causas de la deforestación en Colombia son la “prade-
rización” orientada a la usurpación y acaparamiento de tierras, siembra de cultivos de 
coca, malas prácticas de ganadería extensiva, extracción ilícita de minerales y madera, 
construcción de vías no autorizadas por el Estado, ampliación de la frontera agrícola en 
áreas no permitidas y quemas e incendios provocados. 

Con base en la información presentada en el Informe del Estado del Ambiente y los 
Recursos Naturales Renovables 2017-2018, que presenta un gráfico sobre la deforesta-
ción en Colombia en el periodo de tiempo comprendido entre el 2013 – 2018. Las cifras 
muestran que las hectáreas (ha) deforestadas en el país, aumentaron en un 89%, pasando 
de 116 mil en el 2013 a 219 mil ha en el 2017. En el 2016, Colombia perdió cerca de 178 
mil hectáreas de bosque, lo que sería equivalente a perder un departamento como el 
Quindío anualmente, o 20 hectáreas de bosque cada hora (IDEAM, 2017). El pico históri-
co de deforestación para los últimos 18 años se registró en el año 2017 con 219.973 ha. 

Gráfico 2. 
Comportamiento de la deforestación histórica en Colombia 2013 – 2018 

Nota. Número de hectáreas 
deforestadas anualmente 
entre los años 2013 – 2018; 
obtenida de Informe del 
estado del ambiente y los 
recursos naturales reno-
vables: 2017-2018, 2018, 
IDEAM, p. 120.



No obstante, para el 2018, se evidencia una disminución del 10% con relación al año 
inmediatamente anterior. Esto responde principalmente a la reducción del número de 
hectáreas deforestadas (15.915 ha) en los municipios de San Vicente del Caguán, Carta-
gena del Chaira y San José del Guaviare, equivalente al 70% de la reducción registrada 
en 2018. La tendencia hacia la baja se mantuvo para el 2019, registrando una cifra de 
158 mil hectáreas deforestadas. Cabe resaltar que la región del país más afectada por 
la deforestación es la Amazonía, concentrando más del 60% de la deforestación a nivel 
nacional. Históricamente, los departamentos con mayores índices han sido: Caquetá, 
Meta, Guaviare, Antioquia, Chocó y Putumayo. Esto se debe principalmente a la amplia-
ción de la frontera agropecuaria en áreas no permitidas y malas prácticas de ganadería 
extensiva (IDEAM, 2018).

A pesar de la reducción que se presentó durante esos dos años, hay un hecho que resul-
ta alarmante y es, el aumento de la destrucción de bosque virgen en Colombia, que co-
menzó a incrementar rápidamente luego del Acuerdo de Paz de 2016. Solo entre el año 
2002 y el 2019, Colombia perdió cerca de 1,5 millones de hectáreas de bosque primario 
húmedo, un 36% de la pérdida total de bosque en ese período, según el informe del 
IDEAM. Durante este mismo periodo, hubo un crecimiento del 41% del área dedicada a 
la agricultura y la ganadería, según los resultados obtenidos con tecnología de Raisg y 
MapBiomas (Amazonía Socioambiental, 21 de marzo de 2019). 

Gráfica 3.
Pérdida de bosques primarios en Colombia 2002 – 2019 

Nota. Número de hectáreas 
deforestadas de bosque pri-
mario en el lapso de tiempo 
comprendido entre los años 
2002 – 2019; obtenida de Blog 
Perdimos el Equivalente a un 
Campo de Futbol de Selva Tro-
pic Primaria Cada 6 Segundos 
en 2019, Global Forest Watch.



Como se puede observar en la gráfica anterior, el número de hectáreas deforestadas de 
bosques primarios, entre el 2002 y el 2015, se situaba siempre por debajo de las 100 mil 
ha y usualmente, no solía superar las 80 mil. A partir de 2016, estas cifras incrementaron 
de manera significativa, alcanzando el nivel más alto en el 2018 con 177 mil hectáreas 
deforestadas. Además, de acuerdo con Global Forest Watch (2020), se estima que la 
pérdida de bosques primarios en 2019 fue más elevada que la de cualquier año del que 
se tiene registros antes del acuerdo de paz. Además, se detectaron grandes pérdidas 
en áreas protegidas y un desmonte continuo para la apropiación de tierras y la cría de 
ganado.

Aunque durante el 2018 y el 2019 se presentó una reducción considerable en las cifras 
de deforestación, es necesario que el país redoble los esfuerzos, en este sentido, para 
seguir avanzando hacia la meta de “Cero Deforestación”. Para el 2020 las cifras no fue-
ron alentadoras, la tasa de deforestación volvió a aumentar considerablemente. La canti-
dad de alertas de deforestación en tiempo-casi-real en el país fueron inusualmente altas 
en los primeros trimestres de 2020, lo que suscita la preocupación de que la disminución 
en la pérdida de bosques primarios durante el año 2019 sea de corto plazo. 

Según el reporte trimestral de Deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM), entre enero y marzo de 2020 se deforestaron alrede-
dor de 64.000 hectáreas de bosque en la región amazónica, especialmente en Caquetá 
(25.064 hectáreas), Meta (24.288 hectáreas) y Guaviare (14.417 hectáreas) siendo así, los 
departamentos más afectados. Esta difícil situación, también afectó a los parques nacio-
nales, pues la Serranía de La Macarena, Tinigua y Chiribiquete cuentan con altos índices 
de tala de árboles. 

Figura 1.
Cifras y datos relevantes sobre deforestación en Colombia durante el primer trimestre de 2020. 

Nota. Se presentan algunos datos 
y cifras relevantes sobre defores-
tación en Colombia durante ene-
ro – marzo de 2020; obtenida de 
Boletín de detección temprana de 
deforestación: primer trimestre de 
2020 no. 22, IDEAM, 2020. 



En relación con las cifras presentadas, el director de la Fundación para la Conservación 
y Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero, explicó que se venía advirtiendo que 
los deforestadores aprovecharían las circunstancias de la pandemia para impulsar con 
mayor fuerza la tala y la quema de la selva. Aseguran que, aunque lo advirtieron a tiem-
po, ninguna autoridad ambiental les prestó atención y desestimaron las pruebas que 
presentaron en abril sobre dicha problemática. Como la situación continuó agravándose 
durante esos meses, en junio de 2020, presentaron un informe donde se constataban los 
estragos ambientales, revelando que entre enero y abril de 2020 se deforestaron más de 
75.000 ha de bosque en la Amazonía (Torrado, 2020).

Según Botero, detrás del incremento existen varias razones, que colindan con las ex-
puestas por el IDEAM, como el acaparamiento de tierras, el crecimiento sostenido de la 
entrada de ganadería, el incremento de vías con mayor velocidad sobre zonas de bos-
ques no poblados, la expectativa en el mercado de tierras informales por el avance de la 
frontera agroindustrial. Sin embargo, también es importante resaltar otros factores como 
el incremento en el lavado de dineros del narcotráfico, en minería, tierras, deforestación 
y ganado. Además, de las alianzas de grupos armados, económicos y políticos para 
apropiarse de nuevos territorios (Torrado, 2020). Con relación a lo anterior, cabe señalar 
que durante la cuarentena también se denunció la circulación de panfletos de las disi-
dencias de las FARC donde se les otorgaba una especie de “permiso” a los campesinos, 
para acabar con los bosques. También se reportaron amenazas a los funcionarios de Par-
ques Nacionales, del Instituto Sinchi, de Visión Amazonía y de corporaciones autónomas.

Estas cifras resultan sumamente preocupantes debido a que conservar la alta biodiversi-
dad del país depende de las posibilidades de mantener en una buena condición ecológi-
ca las coberturas de bosque, las cuales, además, brindan un importante flujo de bienes, 
servicios y valores culturales para el bienestar de comunidades locales que habitan y de-
penden de estos ecosistemas, y soportan el desarrollo nacional de múltiples actividades 
económicas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Por lo tanto, al retirarse o reemplazarse las coberturas naturales se generan procesos 
erosivos y de degradación que limitan la recuperación natural, la productividad y afectan 
a las comunidades aledañas. Esta situación evidencia que la deforestación es uno de los 
principales problemas socioambientales del país, ya que no solo conduce a la pérdida 
de los ecosistemas, sus servicios ecosistémicos y a la generación de emisiones de Gases

 

de Efecto Invernadero (GEI); sino que también genera desplazamiento social, pobreza y 
deterioro de la calidad de vida de las poblaciones rurales (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015). 



a. Desafíos para frenar la deforestación en Colombia

Las cifras presentadas permiten observar la magnitud de esta problemática medioam-
biental, que afecta significativamente al país, y que se agudizó en medio de la pandemia. 
Según Carlos Castaño Uribe, director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe y ex-
director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la deforestación es el principal 
problema ambiental que tiene Colombia pues la biodiversidad y el recurso hídrico co-
lombiano dependen de los procesos regulatorios que ejerce la Amazonía.

Considerando la importancia de los bosques para el desarrollo nacional, el Gobierno 
de Colombia, ha venido gestionando la conservación, uso y manejo sostenible de estos 
ecosistemas, y de manera paralela, ha diseñado políticas para combatir la deforestación 
y degradación de los mismos. Aunque recientemente el tema ha tomado mayor rele-
vancia, desde hace más de una década, el Gobierno ha adoptado diferentes estrategias 
para frenar la deforestación. 

Desde el año 2009, como parte de lo previsto en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas de Cambio Climático (CMNUCC), inició el proceso de preparación de la Estrate-
gia Nacional para la Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación 
(REDD+). A partir del apoyo de varios organismos y programas de cooperación interna-
cional A partir de eso, se diseñó la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y 
Gestión de los Bosques “Bosques Territorios de Vida. Por medio de esta política pública 
se fijaron las acciones requeridas para reducir la deforestación, la degradación de los 
bosques y las emisiones de GEI asociadas, con una visión integral del bosque y de su 
papel en el desarrollo del país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).

En esta misma línea, el Gobierno actual ha asumido compromisos para hacer frente a 
esta problemática. Durante una de las mesas de negociación convocadas por el Paro 
Nacional, en noviembre de 2019, el presidente Iván Duque se comprometió a una meta 
de “Cero deforestación” dentro de los Parques Nacionales. De igual manera, cabe des-
tacar que, para diciembre de 2019, durante la Cumbre del Clima en Madrid (COP 25), el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó una declaración en la que el país 
se comprometía a una meta de deforestación de 155 mil hectáreas para 2022 y de 100 
mil para 2025. 

Por lo anterior, es claro que para 2022 hay compromisos que representan grandes desa-
fíos. Se espera que para ese año se incluyan 195 mil hectáreas adicionales al programa 
de pago por servicios ambientales y se dé inicio a la restauración de 200 mil hectáreas 



en áreas de alta deforestación. Adicionalmente, el Gobierno nacional, se comprometió 
a proteger y dejar libre de deforestación147 mil hectáreas. Así mismo, para el 2025, se 
espera que 500.000 hectáreas tengan una gestión sostenible de los bosques en el Pro-
grama Nacional de Bosques Comunitarios (Redacción Semana Sostenible, 02 de diciem-
bre de 2019). 

En el marco de este programa, el país recibiría cerca de USD $366 millones de dólares 
por parte de Alemania, Noruega y Reino Unido, de los cuales $260 millones correspon-
den a pagos por reducción de emisiones logradas, mientras que los $106 millones de 
dólares restantes tienen por objetivo fortalecer las políticas y programas para disminuir 
la deforestación en el país. Esto responde a uno de los mayores obstáculos que presenta 
el país en esta materia y es la falta de presupuesto.

b. Iniciativas legislativas en el Congreso de Colombia

La deforestación ha sido una de las problemáticas ambientales a la que el Congreso 
de la República también ha brindado atención, mediante la presentación de iniciativas 
legislativas sobre esta materia y realización de debates de control político al Gobierno 
central. En la siguiente tabla, se presentan los diferentes proyectos de ley que se han tra-
mitado desde 2018. Se puede observar que, a pesar de que se han radicado diferentes 
iniciativas, estos no suelen tener mayor éxito en el trámite legislativo. Con base en los 
proyectos de ley presentados, y los debates de control político en temas medioambien-
tales, se puede afirmar que hay tres partidos políticos significativos con especial interés 
en el tema: Centro Democrático, Liberal, Partido de la U y Alianza Verde. 

Tabla 1. 
Proyectos de Ley radicados durante la legislatura 2018 – 2022 relacionados con deforestación





 

Nota. Elaboración propia. La información aquí contenida se obtuvo de la página web del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes. 



Actualmente solo el Proyecto de Ley 116/2020S “Por medio de la cual se promueve 
la restauración a través de la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio 
nacional, (…)” radicado por los senadores Carlos Felipe Mejía (Partido Centro Democrá-
tico) y Jorge Londoño (Partido Alianza Verde), ha logrado ser discutido y aprobado en 
primer debate. Dicho proyecto de ley, plantea que las personas y las empresas, tienen el 
derecho y el deber de participar activamente en campañas de restauración a través de 
siembra de árboles para el aumento de coberturas vegetales y creación de bosques. En 
ese sentido, la ley busca establecer la creación del “Área De Vida” en cada uno de los 
municipios del país, donde se pueda contar con la participación activa de toda la pobla-
ción. La creación de estas áreas corresponderá a un acto de conducta de responsabilidad 
ciudadana y empresarial ambiental, con el objetivo de mitigar el cambio climático y la 
recuperación y conservación de ecosistemas. También estipula que las autoridades mu-
nicipales serán garantes de la creación de estas áreas.

c. Acciones para reducir la deforestación 

Debido a que la deforestación ha sido un tema de alto impacto a nivel mundial y Colom-
bia en los últimos años, ha sido catalogada como uno de los países con mayor defores-
tación con cerca de 43 mil hectáreas de bosque talado, solo en la Amazonía colombiana. 
En 2018, Colombia se consolidó como uno de los cinco países que más afectaciones 
ha sufrido, producto de la deforestación ilegal, junto con Brasil, Indonesia, República 
Democrática del Congo y Bolivia. Ante esta situación y la gravedad de la problemática, 
las autoridades nacionales han tomado la determinación de implementar proyectos y 
acciones contundentes para incentivar la siembra de árboles y reforestación de tierras. 

En ese sentido, el Gobierno actual ha adelantado una serie de acciones para mitigar el 
impacto negativo de la deforestación, incluido dentro del PND 2018 – 2022 en el Pacto 
por la Sostenibilidad que busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conser-
vación del ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales 
para las futuras generaciones. Mediante el pacto se buscan potenciar acciones integrales 
y coordinadas entre el sector privado, los territorios, las instituciones públicas, la coope-
ración internacional y la sociedad civil, para adoptar prácticas sostenibles, adaptadas al 
cambio climático y bajas en carbono. Uno de los objetivos de trabajo que se propuso 
dicho pacto se encuentra relacionado con este aspecto: Frenar la deforestación y otros 

crímenes ambientales a partir del control territorial y generar nuevas oportu-
nidades económicas sostenibles a nivel local y dentro de las políticas a desa-
rrollar. Así mismo, estableció la implementación de una estrategia nacional de 



restauración de ecosistemas que incluya el Pago por Servicios Ambientales y otros in-
centivos a la conservación (DNP, 2018). A continuación, se mencionarán algunas de las 
iniciativas estatales adelantadas en el marco de los compromisos asumidos local e inter-
nacionalmente: 

• CONPES 4021 “Política nacional para el control de 
la deforestación y la gestión sostenible de los bosques” 

En enero de 2021, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó 
la “Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bos-
ques”. La construcción de esta política contó con la participación de más de 40 entida-
des públicas de 13 sectores. También participó la ciudadanía y diferentes organizaciones 
sociales y ambientales, quienes enviaron sus comentarios y observaciones durante la fase 
de consulta pública a la que fue sometido el documento antes de ser publicado. 

Este documento CONPES, brinda lineamientos de política para controlar la deforesta-
ción y promover la gestión sostenible de los bosques, impulsando el uso sostenible del 
capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario, con foco principal en 
los 11 núcleos de alta deforestación (NAD), ubicados en 150 municipios y considerados 
como los territorios más afectados por la pérdida de cobertura de bosque natural en Co-
lombia (Sala de Prensa Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enero 8 de 2021). 

Para la elaboración de esta política, se llevó a cabo un análisis de las causas que inciden 
en los procesos de cambio de uso de suelo y la pérdida de bosque natural, se identifi-
caron las acciones que el Gobierno nacional debía desarrollar de manera articulada con 
los sectores, comunidades, y demás stakeholders relevantes, para que, desde la identifi-
cación de las particularidades y necesidades de los territorios, se desarrollen estrategias 
intersectoriales para contrarrestar esta problemática y, al mismo tiempo, se promueva la 
conservación y manejo sostenible de los bosques. 

El CONPES 4021, establece cuatro líneas estratégicas para llevar al país al cumplimiento 
de la meta cero deforestación neta en el año 2030: (i) integrar estrategias de aprovecha-
miento sostenible de los bosques para mejorar la calidad de vida y la economía local de 
las comunidades; (ii) articular acciones transectoriales, que permitan el trabajo conjunto 
del Gobierno nacional, para gestionar los bosques y atender conflictos territoriales; (iii) 
promover estrategias de prevención y control territorial para reducir las dinámicas ilega-
les, y (iv) fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones. 



Esta política focaliza acciones previstas bajo la Estrategia Integral de Control de la De-
forestación y Gestión de los Bosques (EICDGB), se articula con la Sentencia STC 4360- 
2018 de la Corte Suprema de Justicia donde declara la Amazonía como sujeto de dere-
chos y está alineada con los compromisos internacionales del país como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), la implementación del Acuerdo de París sobre cambio 
climático, y las metas de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), entre otros. 

Esta política se plantea para un lapso de tiempo de 10 años (2020-2030) y comprende 
acciones específicas, de carácter intersectorial, lideradas por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Agencia 
de Renovación del Territorial; La Agencia Nacional de Tierras (ANT); el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE); el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP); la Policía Nacional, entre otras entidades. Se estima que la implementación de 
dicha política requiere inversiones indicativas por un valor de $714 mil millones de pesos. 
Dicho documento CONPES, se propone como una estrategia intersectorial, multidimen-
sional y sistémica. Esta política reúne aportes y avances de la nación y el territorio con 
un enfoque de desarrollo sostenible que contribuya a resolver, de forma integral, esta 
problemática. La finalidad es conservar el principal patrimonio del país, su biodiversidad, 
albergada en gran parte en sus bosques.

•Siembra de árboles

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, Iván Duque Márquez, 
anunció, durante el Foro Económico Mundial, la siembra de 180 millones de árboles 
antes de finalizar su mandato. Lo anterior enmarcado dentro de una estrategia nacional, 
existente desde 2015, que pretende restaurar los servicios ecosistémicos en las áreas 
que han sido degradadas. Esta estrategia, busca darle un manejo forestal con alternati-
vas como cultivos silvopastoriles y otras estrategias de restauración sostenible. En este 
sentido, los 180 millones de árboles que tiene como meta sembrar este gobierno, son 
nativos y servirán para la restauración del país. Es decir, pasar de 700 mil a 1.400.000 
mil hectáreas, implementando proyectos de alternativa económica, de agricultura y de 
ganadería, en toda Colombia, sumándose así a otra de las acciones para la lucha de la 
deforestación.



Ricardo Lozano, entonces Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señalaba en el 
2018 “ahora que llegamos a este gobierno, acogimos la gran responsabilidad de realizar 
acciones en pro de los bosques, porque encontramos que se nos aumentó la deforesta-
ción por el acaparamiento ilegal de tierras, además por falta de educación”. Por lo tanto, 
se creó una política con la cual se pretende sensibilizar a los productores acerca de la 
importancia de los bosques, la flora y la fauna que lo habitan, el agua, y disminuir los ries-
gos a los que se enfrenta la biodiversidad nacional (Redacción Agronet - MinAgricultura, 
09 de marzo de 2020). Es importante mencionar que la mayoría de estas iniciativas, son 
coordinadas desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Agricultura, con la participación de las CAR y las autoridades locales. 

Sobre el avance en esta meta que se propuso el Gobierno nacional, cabe mencionar 
que, a comienzos del año pasado, el presidente Iván Duque, anunció en el lanzamiento 
de la plataforma ‘Campeones por un billón de árboles’ (Davos, Suiza), que desde el ini-
cio de su administración ha logrado sembrar 24.7 millones de árboles y para el 2020, se 
propuso plantar 60 millones más. De cumplirse con esta meta, para finales de 2020 el 
Gobierno habría sembrado cerca de 85 millones de árboles, acercándose a la mitad de 
la meta fijada al inicio de su mandato (Redacción de Semana Sostenible, 22 de enero de 
2020). Vale señalar que uno de los principales desafíos que enfrenta el país en esta mate-
ria, es lograr la articulación de los entes territoriales con el Gobierno nacional para que se 
sumen a la iniciativa de sembrar árboles, y generar mayores beneficios en los suelos, que 
finalmente impactará en el ámbito económico, político, social y ambiental de Colombia.

•Proyectos de Incentivo Forestal 
  Proyectos de reforestación comercial Colombia

En línea con la política ambiental del presidente Iván Duque, ‘Producir Conservando y 
Conservar Produciendo’, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la ex-
pedición del Decreto 130 de 30 de enero de 2020, busca agilizar la operación del Certi-
ficado de Incentivo Forestal (CIF), facilitando el acceso a los reforestadores, reduciendo 
los costos operativos y priorizando los proyectos en función de las políticas públicas 
vigentes, entre otros temas, lo cual cumple con los requisitos de una producción forestal 
sostenible que protege los bosques. 

Esta política resulta de suma importancia dado que Colombia tiene un potencial de más 
de 24 millones de hectáreas para establecer plantaciones forestales comerciales. Este 
tipo de plantaciones comerciales presenta una serie de externalidades positivas, tales 
como la producción de materia prima para la industria, captura de CO2, la regulación del 



agua y de la temperatura, la generación de empleo rural permanente, y el mejoramiento 
de la infraestructura y los servicios sociales regionales y locales (Redacción Sala de Prensa 
MinAgricultura, 03 de junio de 2020). 

Sobre los beneficios de estos, el actual Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ro-
dolfo Zea, ha enfatizado en que “El desarrollo de este sector, beneficia a las comunida-
des donde se adelantan los proyectos generando empleo; se contribuye con la captura 
de gases de efecto invernadero (CO2), lo cual nos permite avanzar en la meta que tiene 
Colombia a 2030, de reducir en 20% sus emisiones; se disminuye la presión por la tala 
ilegal de los bosques naturales; se controla los procesos erosivos y mejora la infiltración 
del agua, que permite la regulación de las fuentes hídricas, embalses e hidroeléctricas, 
entre otros beneficios” (citado por AgroNet – MinAgricultura, septiembre 10 de 2020). 

Cabe aclarar que los interesados en acceder al CIF, podrán postular sus proyectos de 
reforestación comercial de manera permanente en el portal web de la Ventanilla Única 
Forestal (VUF). De este programa podrán participar todas aquellas personas naturales 
y/o jurídicas, propietarios y/o arrendatarios del predio, en áreas con aptitud forestal y 
dentro de la Frontera Agrícola, según el mapa de la Unidad de Planificación Rural Agro-
pecuaria – UPRA. De igual forma, a través de Finagro, se abrirá la convocatoria pública 
para registrar proyectos de plantaciones forestales comerciales en el banco de proyectos 
administrados por Finagro. Dentro de las condiciones generales para acceder al CIF, se 
establecieron las siguientes:



Para conocer más acerca de los términos y condiciones de esta convocatoria, realice clic aquí.

• Otras iniciativas para contribuir a la reforestación 

Cabe mencionar que también hay iniciativas en materia de reforestación que han surgido 
desde la academia, el sector privado y ONGs, que buscan mitigar los impactos negativos 
que se han generado desde las actividades económicas. A continuación, se presentan 
solo algunas de estas:



– Universidad Nacional de Colombia

Un proyecto de reforestación fue liderado por la Universidad Nacional de Colombia. En 
el 2011, por la vía que conduce a Turbo, donde el uso excesivo de la tierra, parcelada y 
dedicada a la ganadería extensiva, causó su deterioro. El Grupo de Investigación ade-
lantó la plantación de alrededor de 15 especies arbóreas, con el fin de evaluar e identi-
ficar cuáles tenían mejor respuesta a los cambios climáticos y del suelo. La respuesta fue 
bastante positiva, ya que al menos 10 de las especies lograron una excelente adaptación 
al entorno. Luis Fernando Osorio, docente y líder del proyecto, explicó cómo luego de 
“(…) siete meses de ejecución, hasta el momento se han establecido 11 hectáreas que 
albergan alrededor de 11.200 árboles. En otros 5, en las que se realiza un enriqueci-
miento de rastrojos y regeneración asistida, se han sembrado cerca de 5.200 individuos” 
(citado por Red de Árboles, 20 de febrero de 2019).

Así mismo, en su sede Caribe, en convenio con entidades de la Isla de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, se han realizado actividades de reforestación en los diferentes 
sectores de la Isla y en algunas instituciones educativas. El programa tiene como meta 
plantar 2.000 árboles en algunos lotes de agricultores y en lotes asignados por la Go-
bernación, para así aumentar la biodiversidad vegetal, especialmente de plantas frutales 
que ayuden a combatir la inseguridad alimentaria y contribuir con la protección de suelo 
y acuíferos.

– Sector privado

Han sido múltiples las iniciativas adelantadas por compañías del sector privado para 
contrarrestar la deforestación y mitigar los impactos negativos generados por la misma. 
A continuación, a modo de ejemplo, se presenta un proyecto adelantado por Celsia que 
podría ser una hoja de ruta para que el sector privado contribuya a la tarea de reforestar. 
Dicho proyecto tenía como objetivo desarrollar acciones que permitieran la conservación 
del agua como recurso básico para generar energía limpia. 

En 2016, inicia junto a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) la 
iniciativa que busca la restauración de cuencas hidrográficas con la siembra de árboles 
nativos en las zonas de protección de las fuentes hídricas de la región. Durante el primer 
año se logró plantar 562.000 árboles en 780 hectáreas de 16 municipios del Valle del 
Cauca. El objetivo está en plantar 10 millones de árboles cultivados y cuidados en un 
periodo estimado de 10 años con la participación de las comunidades rurales y campesi-



nas, generando alrededor de 400 empleos directos encargados de realizar las siembras, 
aislamientos y mantenimientos en zonas reforestadas (Red de Árboles, 20 de febrero de 
2019).

– Fundación Red de Árboles

La Fundación Red de Árboles comenzó sus actividades en el año 2015, en la ciudad 
de Bogotá, ofreciendo actividades de reforestación voluntarias y a empresas, bajo el 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Desde entonces, ha plantado más de 
30.000 árboles en diferentes zonas afectadas cerca de la ciudad de Bogotá y expandien-
do sus actividades hacia otras ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaraman-
ga y Cartagena. Por ejemplo, en el año 2018, en compañía de Porvenir, realizaron una 
“sembratón” de 5.000 árboles en 5 ciudades principales del país, continuando así con 
su objetivo general. 

CONCLUSIONES
 

• La deforestación en Colombia obedece en su mayoría a prácticas de extracción 
ilícita, siembra de cultivos ilícitos, acaparamiento ilegal de tierras, ganadería ex-
tensiva, monocultivos, entre otras. Dichas situaciones reflejan varias problemáticas 
presentes en Colombia que dificultan el control por parte de las autoridades y 
contribuyen al aumento de la deforestación en el país. 

• Las cifras sobre deforestación en Colombia son alarmantes. Entre los años 2013 – 
2017, las hectáreas deforestadas en el país anualmente aumentaron en promedio 
en un 89%, pasando de 116.128 en el 2013 a 219.552 hectáreas en el 2017. En el 
2018, el país fue catalogado como uno de los cinco países que más afectaciones 
ha sufrido, producto de la deforestación ilegal junto con Brasil, Indonesia, Repúbli-
ca Democrática del Congo y Bolivia. Además, resulta importante mencionar que, 
las cifras de destrucción de bosque primario, se han incrementado significativa-
mente desde el 2016.



• A pesar que, en el 2018, el país logró una reducción del 10% en la deforesta-
ción y en el 2019, se logró mantener la tendencia hacia la baja; el panorama del 
2020 resultó sumamente desalentador. Las zonas deforestadas se incrementaron 
de manera significativa. Al comparar el primer semestre del 2020 con el del 2019, 
la deforestación se incrementó en un 70% en los departamentos de Meta, Gua-
viare y Caquetá. Esta situación pone en peligro al ecosistema colombiano lo que 
pide la atención de las autoridades sobre la preservación de la biodiversidad en 
los bosques en Colombia.

• Son varias las iniciativas legislativas que se han llevado a favor de la reforestación 
en Colombia y la importancia de analizar esta situación que afecta la crisis am-
biental en el mundo. Así mismo, se han realizado Debates de Control Político que 
ponen el tema en la agenda legislativa y ponen en alerta a la ciudadanía sobre las 
consecuencias ambientales de esta práctica. 

• Ante esta situación y la gravedad de la problemática, el Gobierno nacional ha 
tomado la determinación de implementar proyectos y acciones contundentes para 
incentivar la siembra de árboles, la reforestación de tierras y la conservación de 
los ecosistemas como la expedición de la “Política nacional para el control de la 
deforestación y la gestión sostenible de los bosques” (CONPES 4021); la meta de 
siembra de 180 millones de árboles durante el cuatrienio y el programa de Incen-
tivo Forestal a través de FINAGRO, entre otros. De igual manera, a estas iniciativas 
se han sumado también desde la academia, el sector privado y el sector social 
para aportar a la conservación de la biodiversidad en el país. 
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