
AMAZONIA COLOMBIANA:  
DEFORESTACIÓN Y COMUNIDADES LOCALES 

En los últimos cinco años, el país viene perdiendo cerca de 180.000 hectáreas de bosque anuales,  
principalmente en la Amazonia. La deforestación a gran escala es resultado de distintos procesos, 
sobre todo de dinámicas de acaparamiento de tierras. Si bien la población local de campesinos  
e indígenas no tiene en sus manos frenar esta deforestación, sí pueden aportar a mejorar  
la situación por medio de la restauración de áreas ya deforestadas. Al restaurar se cuidan 
las fuentes de agua, se refresca el territorio, se conservan los animales y se asegura la oferta  
de frutos, plantas medicinales y maderables, es decir, se contribuye a crear y fortalecer una  
economía del bosque y a mejorar la calidad de vida. 

La protección y recuperación de la Amazonia representa un reto tanto para las comu-
nidades como para las instituciones y la sociedad civil. El llamado ahora es a construir modos  
de convivir con los bosques y de aprovechar de manera sostenible los servicios ambientales y recursos  
que ofrecen los bosques.
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 Paisajes interculturales sostenibles, Working Landscapes en inglés. Este programa implementado por Tropenbos 
Colombia en conjunto con la red de miembros de Tropenbos Internacional es financiado por el Ministerio de 
Cooperación Internacional del Reino de los Países Bajos. ISBN: 978-958-56666-3-4



RESTAURACIÓN DEL PAISAJE AMAZÓNICO  
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es hoy en día la principal amenaza para la pervivencia de la vida en el planeta. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano están incrementando 
las temperaturas y llegando a niveles históricos. El aumento de las temperaturas, por su parte, provoca 
variaciones en el clima cada vez más frecuentes. El resultado es un desajuste en las épocas de verano 
e invierno que alteran los ciclos ecológicos de los territorios haciéndolos impredecibles y generando 
efectos negativos sobre los ecosistemas y las poblaciones humanas.

La selva amazónica cumple un papel muy importante en la regulación del clima a nivel mundial. 
Al quemar la selva, Colombia contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero a la vez que pone 
en riesgo ciertas regiones ya que, gracias a esta selva, llegan nubes cargadas de agua hasta la zona 
andina. Sin este aporte, muchas poblaciones colombianas, incluyendo la ciudad de Bogotá, podrían 
sufrir de escasez de agua. De hecho, en la región amazónica misma, donde ya no hay bosques, ya se 
siente el impacto, en especial con la subida de la temperatura y la afectación de las fuentes de agua. 
La siembra de árboles y la restauración de los bosques contrarrestan el daño que se está causando 
al planeta. Restaurar es, por lo tanto, un ejercicio que sirve a las familias, a las veredas, a la región, al 
país y al mundo.

RESTAURACIÓN PRODUCTIVA PARTICIPATIVA PARA FRENAR  
Y REVERTIR LA DEFORESTACIÓN DESDE LO LOCAL

 
La Restauración Productiva Participativa (RPP) es una propuesta integral construida con las comunidades 
locales para fortalecer el arraigo, la convivencia y la cultura del bosque a través de la recuperación de 
los suelos degradados y bosques empobrecidos, mediante la siembra de una diversidad de especies 
propias de la selva amazónica. Se sustenta en el conocimiento local de las comunidades indígenas 
y campesinas en diálogo con los saberes científicos y técnicos y tiene como propósito construir, de 
forma colaborativa, economías productivas basadas en el uso y manejo sostenible del bosque.

La Restauración Productiva Participativa busca el fortalecimiento de los conocimientos aso-
ciados al bosque con el desarrollo de diálogos y acuerdos interculturales que faciliten su manejo, 
promuevan su valor ambiental y reconozcan su potencial económico. La elaboración de una visión 
conjunta sobre la restauración desde el saber local hace de la Restauración Productiva Participativa 
una iniciativa que se construye de abajo hacia arriba y que aporta en la gobernanza ambiental de un 
territorio compartido por comunidades indígenas y campesinas.
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LA RESTAURACIÓN PRODUCTIVA PARTICIPATIVA  
EN EL MUNICIPIO DE SOLANO, CAQUETÁ

El municipio de Solano, Caquetá, se ubica en la frontera occidental de la Amazonia colombia-
na y cuenta con un área territorial de 43.112,3 km² en las que se albergan grandes extensiones 
de bosque húmedo tropical protegidas por figuras legales como la ley 2 de 1969 y el Parque Na-
cional Natural Chiribiquete, entre otros. Este territorio también es el lugar de ocupación de pue-
blos indígenas como el koreguaje, makaguaje, inga, murui-muina, nasa y de comunidades  
colono-campesinas. 

En las últimas décadas, la zona del río Peneya y de la Laguna de Potreros, en el área municipal 
de Solano, han sufrido procesos intensos de deforestación en una franja de pérdida de bosque que 
abarca desde Peñas Rojas del Caguán, por el río Caquetá, hasta la vereda Buenos Aires en el núcleo de 
Peñas Blancas y Puerto Tejada, limitando con el municipio de Cartagena del Chairá y el núcleo veredal 
de Campo Alegre-Río Peneya.

La deforestación ha generado procesos de erosión del suelo, pérdida de nutrientes, afectación 
de las fuentes hídricas, alteración de los ciclos ecológicos de la fauna y flora local, así como la pérdida 
paulatina de las formas de vida propias de los pueblos indígenas y de la economía agropecuaria de las 
comunidades campesinas. La consolidación de la ganadería extensiva como principal economía del 
departamento de Caquetá y la presencia de economías ilegales relacionadas con el cultivo de hoja de 
coca para la producción de cocaína son los principales motores de la tala de bosque.

RESTAURACIÓN PRODUCTIVA PARTICIPATIVA PARA CONSTRUIR  
UN TEJIDO SOCIAL DE CUIDADO DEL BOSQUE

La Restauración Productiva Participativa promueve la identificación colectiva de los espacios destina-
dos a la conservación, el uso local y la comercialización. Al mismo tiempo, promueve la formulación 
e implementación de planes de siembra que incluyan semillas nativas y la recuperación de prácticas 
tradicionales dentro de un diseño que contempla el uso productivo a corto, mediano y largo plazo de 
las especies sembradas. 

Este proceso colaborativo promueve la creación de espacios de formación intercultural para 
compartir los conocimientos y usos del bosque. La invitación a sembrar y cultivar el bosque invita tanto a 
reconocer las responsabilidades y potencialidades implicadas en el cuidado del bosque húmedo tropical, 
como a pensar en la adaptación y mitigación al cambio climático y en ponerle freno a la deforestación. 

La Restauración Productiva Participativa también es social, pues promueve la gobernanza conjunta 
del bosque a partir de acuerdos de manejo, generando procesos de convivencia entre los diferentes 
actores que habitan un mismo territorio. La recomposición del tejido social se promueve a partir de 
un diálogo que prioriza acciones restaurativas donde se benefician las familias, el bosque, el agua, los 
animales, los suelos y el aire, entre otros.
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Para contrarrestar esta tendencia, desde el año 2020, Tropenbos Colombia viene apoyando el de-
sarrollo de iniciativas de restauración. Hasta el momento se han consolidado un total de 103 propuestas 
de Restauración Productiva Participativa, la mayoría de ellas formuladas en el 2021 y muchas ya en fase 
de siembra en algunos resguardos y algunas veredas.

Estas iniciativas de restauración están ubicadas en el margen del río Peneya1 que corresponde al 
municipio de Solano, más precisamente en los resguardos korebaju El Triunfo, San José del Cuerazo, Puerto 
Naranjo, Peñas 

Rojas y el resguardo Nasa Guayabal; así como en las veredas El Combeima, Nuevo Horizonte, Dia-
mante 21, Aguas Claras y Las González. Finalmente, existen también iniciativas en el sector de la Laguna de 
Potreros, vecina al resguardo Porvenir Kananguchal en Cabaña y Cabañita. Cada una de estas propuestas 
de restauración ocupa entre media y una hectárea

1 El área donde se implementa «Paisajes interculturales sostenibles» está por fuera de la ley 2 de 1959, por lo tanto, corresponde a 
una zona donde es permitido el trabajo agropecuario. Muchas de las veredas conformadas hoy en día en esta zona comenzaron 
siendo lugares de extracción maderera que posteriormente se han ido transformando. La actividad maderera y la tendencia 
de poblamiento colono fue dejando a los resguardos indígenas de este sector como islas de bosque sin conectividad.
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LA RESTAURACIÓN PRODUCTIVA PARTICIPATIVA  
PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOCAL

Las comunidades indígenas y campesinas, con el apoyo de la organización no gubernamental 
The Nature Conservancy, construyeron una serie de documentos para el ordenamiento territo-
rial como la Agenda ambiental campesina de los núcleos veredales del municipio de Solano (2013-2014)  
y los planes de manejo territorial de los resguardos (2013-2018). Estos documentos se formularon con el 
interés de promover acciones que frenen a corto, mediano y largo plazo la deforestación. 

En los planes de manejo las comunidades indígenas se identifica una ruta de acción que incluye 
regular las quemas de los vendeagujales,2 recuperar estas zonas para que vuelvan a ser bosque, reem-
plazar árboles talados por nuevos árboles, mejorar el manejo de las aguas de las quebradas, llegar a 
acuerdos con vecinos para que se respeten linderos, para que no se extraiga madera sin permiso y que 
se regule la cacería, entre otras medidas. Esta ruta permitió establecer la zonificación ambiental y 
cultural desde la visión indígena. Asimismo, los planes de manejo de cada resguardo definen las zonas 
de reforestación y las semillas de árboles necesarios para la recuperación del suelo, la protección de las 
fuentes hídricas y la producción de alimentos para los animales.

Por su parte, la Agenda ambiental campesina determina que es importante sembrar alrededor 
de los nacimientos, quebradas, caños y ríos. En ese documento, la reforestación es identificada como 
la acción principal para la recuperación de los recursos naturales. También promueve la necesidad de 
una educación ambiental para las familias campesinas que incluya la capacitación en saberes técnicos 
que permitan la adaptación de la ganadería y otras economías con modelos económicos sostenibles. 

La Restauración Productiva Participativa que promueve Tropenbos Colombia busca contribuir 
a la implementación de estos planes de ordenamiento y de esta agenda ambiental y busca incidir 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Solano de modo que las comunidades 
puedan registrar sus propuestas de Restauración Productiva Participativa como zonas estratégicas de 
valor ecológico y social.

2 Se llama vendeagujal a las zonas de potreros degradados invadidos por una gramínea (Imperata brasiliensis) 
conocida por los campesinos como vendeaguja.
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RESTAURACIÓN PRODUCTIVA  
PARTICIPATIVA CON ENFOQUE INCLUYENTE

Las propuestas de Restauración Productiva Participativa promueven la participación de adultos y jó-
venes, de hombres y mujeres y hasta de niños y niñas. Los adultos pueden aportar con sus saberes y 
experiencias previas acerca del bosque, la siembra, las épocas de cultivo, la selección de semillas, los 
suelos y los ecosistemas en general. Los jóvenes pueden aportar con su entusiasmo, su interés en la 
búsqueda de semillas y plantas y en la siembra y mantenimiento, así como su ingenio para desarrollar 
alternativas económicas a partir de los productos del bosque. Las mujeres, dado su papel esencial en 
el cuidado, pueden aportar en la creación y mantenimiento de los viveros y en la transformación de 
productos del bosque. Por su parte, los niños y niñas serán los grandes receptores de todo el conoci-
miento que se activa en este proceso de restauración a través de proyectos educativos que invitan a 
aprender sobre la importancia del bosque y los árboles.

Una de las estrategias para consolidar la participación local en el diseño e implementación de 
la Restauración Productiva Participativa es la formación de personas de cada vereda y resguardo para 
dinamizar el proyecto en lo local. Estas personas, elegidas por la comunidad, están encargadas de pro-
mover las reflexiones sobre el cambio climático, la deforestación, el cuidado de las fuentes hídricas y la 
soberanía alimentaria. Este grupo de personas estuvo a cargo de recoger los datos demográficos y de 
siembra de árboles, así como la documentación de la línea base lo que permitirá monitorear el proceso.
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GOBERNAR EL BOSQUE DESDE  
LA INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

Las propuestas de Restauración Productiva Participativa son una oportunidad para avanzar en la imple-
mentación conjunta de iniciativas que contribuyan al sostenimiento ambiental del territorio desde el 
pensamiento indígena y campesino. Por ejemplo, los acuerdos interculturales, en los cuales se definen 
agendas conjuntas entre campesinos e indígenas, que buscan resolver conflictos vecinales, son uno de 
los modos en que la Restauración Productiva Participativa promueve acciones que permitan el cuidado 
del territorio común y el respeto por los esfuerzos de restauración.3 

Para lograr visibilidad y soporte a estos acuerdos interculturales, se requiere de un acompaña-
miento institucional cercano, en especial por parte de las juntas de acción comunal y las autoridades 
de los resguardos, así como la participación de todos los grupos etarios y de género. Las instituciones 
públicas también pueden acompañar estas propuestas con soportes legales para la comercialización de 
especies maderables y productos de bosque, así como con acciones para la consolidación de mercados.

3 En 2015, se realizó un acuerdo para el cuidado de la quebrada Manaye entre la comunidad indígena del Resguardo 
El Quince y la comunidad campesina de las veredas vecinas. Así mismo, en el 2019, se firmaron acuerdos de manejo 
entre las comunidades de los resguardos Puerto Naranjo y Diamante y las veredas Campo Alegre, Diamante 21 y 
Nuevo Horizonte.
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LAS VISIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE LA RESTAURACIÓN 
PARTICIPATIVA PRODUCTIVA
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Muchas familias campesinas y comunidades indígenas ya 
han destinado una parte de su terreno para desarrollar su 
propuesta de restauración, basados en sus conocimientos 
tradicionales del bosque y de los árboles y las experiencias 
locales en diálogo con las perspectivas académicas de 
los bosques y las instituciones públicas ambientales. Un 
paso en el proceso de Restauración Participativa Productiva 
es el establecimiento de viveros locales que incluyan una 
alta diversidad de semillas y una rica oferta de plántulas. 
Esta diversidad se logra a partir de intercambios entre 
comunidades.

La siembra de árboles se viene implementado como 
estrategia de manejo de los territorios en los resguardos in-
dígenas, ya que permiten la recuperación del bosque con las 
especies que necesitan la naturaleza y los seres humanos, 
ya sea para su seguridad alimentaria, la construcción, las 
medicinas y la elaboración de artefactos de la cultura ma-
terial destinados al uso cotidiano o a la comercialización en 
forma de artesanías.

Los resguardos más grandes del municipio, que cuen-
tan con extensas zonas de bosque, han delimitado zonas de 
interés para el aprovechamiento de productos del bosque 
con el fin de consolidar cadenas comerciales de productos 
como madera, aceites, frutos silvestres, fibras naturales, 
entre otros. Con eso en la mira, han realizado acuerdos de 
manejo donde compensan, a través de la siembra, los árboles 
talados o las especies que se extraigan. 

En el caso de los resguardos más pequeños, la restau-
ración les ha permitido construir un plan de recuperación 
de suelos que esperan poder aprovechar para los cultivos 
tradicionales (chagras) o el aprovechamiento de árboles ma-
derables. La siembra también ha sido fundamental para la 
recuperación de fuentes hídricas y la transmisión de saberes 
del conocimiento del bosque a los jóvenes. 

La Restauración Productiva Participativa en resguardos 
indígenas apoya sobre todo un modelo de enriquecimiento 
del bosque secundario y de restauración de áreas degradadas 
con especies maderables para el aprovechamiento local y 
especies frutales amazónicas para la seguridad alimentaria. 
Algunas propuestas incluyen también la siembra de plan-
tas medicinales. Por su parte, la Restauración Productiva 
Participativa en comunidades campesinas apoya la conso-
lidación de un modelo de conectividad y enriquecimiento 
de la biodiversidad de zonas de potrero con cercas vivas, así 
como un enriquecimiento del bosque secundario. 

Tanto con campesinos como con indígenas se ha sub-
rayado la importancia de hacer Restauración Productiva Par-
ticipativa en zonas de protección del agua, por lo que es una 
oportunidad para pensar las iniciativas de restauración del 
agua desde un enfoque intercultural y de manejo conjunto 
del territorio.

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES  
LOCALES DE LA RESTAURACIÓN? 

A continuación, algunas de las prioridades locales 
de restauración:

Recuperación de fuentes hídricas 
 
Para campesinos e indígenas la principal necesidad de res-
tauración es la recuperación de las fuentes hídricas, pues 
el manejo que se le ha dado en el pasado al bosque que las 
protege ha puesto en riesgo el acceso al agua de calidad, 
sobre todo en el sector de Peneya. Por este motivo, se conso-
lidaron 47 propuestas de restauración de fuentes hídricas. En 
todas las veredas se ha señalado la necesidad de recuperar 
las quebradas de dónde sacan el agua para los animales y 
para el consumo humano.
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Recuperación de vendeagujales 
 
Esta prioridad de restauración le concierne sobre todo a las 
comunidades indígenas, pues varios resguardos han establecido 
en sus planes de manejo que las zonas de vendeagujal sean 
lugares de recuperación. Por este motivo, hay 42 propuestas 
de recuperación de áreas de vendeagujal con maderables 
y frutales que permitan restaurar el suelo y convertir esos 
espacios en futuros rastrojos productivos.
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Viveros para la diversidad 

Los viveros comunitarios están en camino de convertirse en 
los semilleros locales para seguir reforestando a futuro. Estos 
viveros se proyectan como una fuente de ingreso para las 
comunidades a cargo y que actualmente están en proceso 
de vinculación a la Red Nacional de Viveros Comunitarios 
que está promoviendo el Instituto Alexander Von Humboldt 
y el Ministerio Ambiente.

Estos viveros son biodiversos y se establecen con plan-
tas propias de los bosques existentes en los resguardos y 
áreas cercanas con buena cobertura vegetal. Permiten tener 
a disposición inmediata plántulas de diferentes especies de 
maderables, frutales y medicinales, para ser utilizadas en 
las propuestas de restauración. Estos viveros se enriquecen 
a partir de intercambios interculturales entre comunidades 
indígenas y campesinas.

Monitoreo de semillas y senderos
 
Una manera de reforzar el conocimiento local e incrementar 
la biodiversidad en los viveros es a través del monitoreo local. 
Estos consisten en visitas periódicas al bosque utilizando 
unos caminos definidos con antelación (transectos) para re-
gistrar los estados de floración y fructificación de los arboles 
considerados como fuentes semilleras y observar la fauna 
que aprovecha estos recursos. 

Por medio de este monitoreo, se registra la fenología 
local del bosque de modo que se obtiene información sobre 
dónde y cuándo producen semillas y plántulas de interés 
para la Restauración Productiva Participativa. Con estos da-
tos se puede organizar la recolección de semillas, así como 
ampliar el conocimiento sobre las especies de los senderos 
y sus interacciones ecológicas. 
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Enriquecimiento de rastrojos 
Los bosques que quedan en los resguardos ya no 

tienen el espíritu y la fuerza de antes: no tienen el 
árbol padre que los refresque y proteja.

Sabedores korebaju del 
Resguardo de Puerto Naranjo

Otra de las prioridades locales es la necesidad de enriquecer 
los rastrojos con especies maderables. Para las comunidades 
indígenas esto permitirá la revitalización biológica y espiritual 
del bosque. Para los campesinos, por su parte, si se siembran 
maderables en rastrojos se disminuye el interés en tumbarlos, 
pues mantener los maderables sería más valioso. 

En ese sentido, enriquecer los rastrojos con maderables 
es una estrategia para evitar que se conviertan en potreros. 
Además, los rastrojos tienen humedad y sombra lo que ga-
rantiza que los maderables se desarrollen bien.
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¿QUÉ SON LAS IPLIS?

Iniciativas que salen desde las comunidades, para generar procesos cada vez más autónomos que 
permitan que los proyectos sean Productivos y aportan al sustento de las familias y las comunida-
des desde las economías Locales. Así, se busca que estas iniciativas generen ingresos dentro de lo 
local y reconozcan los saberes y herramientas con las cuales cuentan las comunidades que ya han 
generado vida y cuidado dentro de los territorios, sin perder de vista la posibilidad de crear proyec-
tos e ideas Innovadoras para que desde los conocimientos y saberes propios se creen propuestas 
nuevas de la compañía de aliados y aliadas estratégicas para generar valor agregado. Dentro de 
una lógica Sostenible que incorpora los tiempos del bosque y tiene en cuenta el aprovechamiento 
para el consumo propio que corresponda a una ética con la naturaleza y la comunidad.

De esta forma, dentro de la Restauración Productiva Participativa, las IPLIS aparecen como una 
manera de generar sostenibilidad en los bosques por medio del aprovechamiento de los mismos y 
dentro de los ritmos de la naturaleza y de las comunidades. Las IPLIS son un modo de interacción de las 
economías del bosque que tiene como objetivo sentar las bases para una economía amazónica local, 
innovadora y propia. Además, el propósito es llevar estas iniciativas a redes más amplias, generando 
que los valores del bosque, la naturaleza y las comunidades, se reconozcan en los mercados y así crear 
otro panorama económico en la Amazonia. 
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VIVIR DEL BOSQUE: RESTAURACIÓN 
PARA EL BIENESTAR  
ECONÓMICO LOCAL 

Comprometerse en la restauración es aumentar el conoci-
miento sobre el bosque y sus especies y valorar sus compo-
nentes y los servicios que presta para el buen vivir. Es decir, 
la Restauración Productiva Participativa permite valorar el 
bosque, incluso nivel económico. 

Para desarrollar, desde lo local, un modelo económi-
co en consonancia con el bosque, es preciso crear un valor 
agregado a los productos maderables y no maderables para 
los mercados muy locales, así como explorar posibilidades 
en cadenas de valor a escala regional y nacional.

Iniciativas Productivas Locales 
Innovadoras Sostenibles (IPLIS)

Para promover la exploración de posibilidades económicas 
a partir del bosque y sus productos se están apoyando algu-
nas Iniciativas Productivas Locales Innovadoras Sostenibles (IPLIS) 
propuestas por las comunidades, muchas de ellas con la par-
ticipación amplia de jóvenes y mujeres. Algunas tienen que 
ver con el establecimiento de viveros que ofrecen material 
vegetal muy diverso proveniente de los distintos ecosistemas 
de la región. Otras buscan generar ingresos a partir de la co-
mercialización de un conjunto muy amplio de productos de 
chagras tradicionales y huertas en mercados locales. Dentro 
de las conectadas con la seguridad alimentaria familiar y 
regional, están también las iniciativas relacionadas con la 
piscicultura en espacios naturales como los cananguchales. 
Por último, existe una serie de iniciativas que exploran la 
posibilidad de transformar la madera, en carpinterías locales, 
para ofrecer productos artesanales de diseño como muebles 
y accesorios de decoración.
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HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN MECANISMO FINANCIERO  
PARA LA RESTAURACIÓN PRODUCTIVA PARTICIPATIVA

Como un árbol demora mucho en crecer, es necesario desarrollar mecanismos financieros que puedan 
ofrecer ingresos a las familias desde el momento en que comienzan a sembrar. Para que las comunida-
des tengan ingresos desde el primer día de su proceso de restauración, se puede proponer modelos de 
compra anticipada de madera y productos del bosque, de modo que reciban pagos durante la fase de 
crecimiento hasta su cosecha y aprovechamiento. Dichos modelos invitan al desarrollo de formas de 
ahorro, créditos e incentivos especializados y a una revisión del sistema de pagos por servicios ambien-
tales y los subsidios a la conservación, que son insostenibles en el largo plazo, para crear alternativas 
que se acomoden de mejor manera a las expectativas y ciclos de las economías locales.

Los modelos financieros de la Restauración Productiva Participativa invitan a pensar en propues-
tas innovadoras e inclusivas, acordes las realidades de la región y que incluyan mecanismos sociales 
e institucionales que aseguren su implementación. También es clave la generación de confianza de 
modo que se pueda promover la inversión en estas propuestas que en últimas aportan al bienestar de 
todos y todas en el planeta. 
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