
 

Áreas de Intervención: Parques Nacionales Serranía de Chiribiquete 
(PN), Alto Fragua Indi Wasi (PN); Paya y Serranía de Churumbelos 
Auka Wasi (PN); Santuario de Fauna y Flora Plantas Medicinales 
Orito Ingi Ande; Parque Regional Corredor Páramos Miraflores/
Picachos; Bajo Caguán y Serranía La Lindosa, Capricho, Cerritos y 
Mirolindo; 22 reservas indígenas. 
 
Donación GEF: $12 millones Contrapartida: $60 millones  
 
Socios Ejecutores: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Fondo Patrimonio Natural. 
Contacto: Laura Bermúdez, lbermudez@minambiente.gov.co 
 
Agencia Implementadora GEF: Grupo Banco Mundial (BM) 
Contacto: Adriana Moreira amoreira@worldbank.org; Ana María 
González, vgonzalez3@worldbank.org 
 
Coordinadora del proyecto: Luz Adriana Rodríguez, 

lrodriguez@patrimonionatural.org.co 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo mejorar la gobernanza 

y promover actividades de uso sostenible del suelo 

que conduzcan a la reducción de la deforestación y la 

conservación de la biodiversidad en el área de 

intervención.  

 

Los principales resultados involucran: 

 

• La expansión y fortalecimiento en el manejo de 

las áreas protegidas y la sostenibilidad financiera 

• Fortalecimiento de la gobernanza forestal 

incluyendo la capacidad para monitorear la 

deforestación y hacer cumplir la ley 

• Incorporar criterios ambientales en los sectores 

que generan deforestación 

• Promover acuerdos de conservación, 

restauración y no deforestación 

CONTEXTO 

La Amazonía colombiana representa el 6.5% del bioma de selva tropical de toda la región y el 42% 

del territorio colombiano. La deforestación está amenazando la biodiversidad de la región y su 

capacidad de actuar como repositorio de biomasa y carbono orgánico, afectando su capacidad de 

mitigar las emisiones de GEI y la provisión de servicios ambientales para los 1.2 millones de 

personas que viven en la región. Se ha proyectado que con la actual tasa de deforestación, la 

conectividad de los ecosistemas Andinos y Amazónicos se perdería en el año 2030. En 2013, el 

Gobierno de Colombia presentó la iniciativa "Visión Amazonía", que promueve modelos de 

desarrollo de bajo carbono, reconociendo que la Amazonía "no puede simplemente ser una gran 

área protegida, sino que también debe proveer alternativas para el desarrollo e integración 

económica de su población, así como para el progreso y prosperidad para el país en general”. En 

2018, la Corte Suprema reconoció a la Amazonía como “sujeto de derechos” en relación a su 

protección, conservación, mantenimiento y restauración. 

La intervención de ASL en la Amazonía colombiana, comprende dos proyectos interrelacionados:  

1) Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía Colombiana 

(implementado por el BM); 2) Conservación de la Conectividad y la Biodiversidad en la Amazonía 

Colombiana - Amazonía Sostenible para la Paz (implementado por el PNUD). 

Conservación de Bosques y Sostenibilidad 

en el Corazón de la Amazonía Colombiana 

DATOS GENERALES 
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