
Botero, director de la Fundación para la Conserva-
ción y el Desarrollo Sostenible.

Los invitados manifestaron su compromiso para 
aportar al control de la deforestación mediante la 
debida articulación interinstitucional, con el objetivo 
de que la problemática se aborde de manera integral 
desde el Estado y se castigue a los infractores 
ambientales. 

Riqueza Natural
Programa

 Una comisión de alto nivel del Poder Judi-
cial adelantó el pasado 12 de marzo del 2021 un 
sobrevuelo a baja altura para conocer de primera 
mano el incalculable grado de afectación y el daño 
que de forma alarmante y continua se le viene 
haciendo a los bosques del Guaviare, que compren-
den áreas protegidas como Parques Nacionales 
Naturales, Resguardos Indígenas y Zonas de la 
Reserva Forestal de la Amazonía (Ley 2da de 1959), 

Foto: Comisión judicial de alto nivel que visitó el departamento para conocer
los alcances de la deforestación a los bosques de la Amazonía.
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Magistrados, y otros altos funcionarios 
del sector judicial de Colombia, vieron 
los estragos que la deforestación ha 
causado en la región.

EXALTAN MAJESTUOSIDAD NATURAL DEL GUAVIARE
 
 

 Cabos de hacha, higuerones, ceibas, caria-
ños, granadillos, mata palos y cedros achapo, entre 
otros, fueron grandes protagonistas en el Centro 
Cultural de San José del Guaviare para la premiación 
de la convocatoria ‘Calendario 2021, Árboles Majes-
tuosos”. Un total de 22 Juntas de Acción Comunal 
del departamento postularon 36 ejemplares, que al 
final dieron lugar a 12 ganadores, plasmados ahora 
en calendarios, programadores y afiches. 

Las JAC premiadas recibieron un estímulo econó-
mico que será invertido, a través de los comités 
ambientales, en actividades de cuidado y protec-
ción del árbol, delimitación de senderos, así como 
la preservación del bosque.

En el marco del evento fue firmado por los gana-
dores el “Compromiso de cuidado y protección de 
los árboles majestuosos y su entorno natural”. 
Frases como: “Nunca imaginé que me pagarían 
por cuidar un árbol” o “Estos concursos nos 
estimulan a cuidar y valorar lo que hay en nues-
tras comunidades, porque muchas veces no cono-
cemos la riqueza que tenemos”, fueron expresa-
das por los ganadores, así como su agradecimien-
to a los organizadores: Secretaría de Cultura y 
Turismo departamental, CDA y el Programa 
Riqueza Natural ADC.

 La estrategia de fortalecimiento comu-
nal para mejorar la incidencia de las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) en la gestión sostenible de 
sus recursos se viene desarrollando a través de 
la Secretaría de Gobierno departamental, con el 
apoyo técnico del programa Riqueza Natural 
ADC de USAID, permitió que 222 de ellas (de las 
316 existentes) realizaran su inscripción ante el 
RUC. Como se sabe, este mecanismo del Minis-
terio del Interior permite el reconocimiento legal 
y la gestión eficiente de las organizaciones 
comunales dentro del territorio.

En consecuencia, el 70 % de las JAC, actualiza-
ron los documentos requeridos ante el Ministe-
rio permitiendo la consolidación de libros y 
estatutos, reemplazo de dignatarios y activa-
ción. Y, en algunos casos, la elaboración de 168 
planes de acción ambiental, creación de comi-
tés ambientales y de las comisiones empresa-
riales, con lo que aumenta así la opción de 
liderar proyectos productivos y promover la 
generación de ingresos.

LIDERES COMUNALES DE LA SELVA, FORMALIZADOS ANTE MININTERIOR 

 

Entre 22 Juntas de Acción Comunal (JAC) que 
postularon 36 imágenes de árboles 
majestuosos se eligieron los 12 mejores de la 
región para ser impresos en calendarios, 
afiches y programadores.

Foto: Zona de preservación Serranía La Lindosa, vereda La Pizarra 
municipio de San José del Guaviare. 

 

Gracias al trabajo articulado entre la Procuraduría 
Delegada Ambiental y Agraria y el Programa Riqueza 
Natural ADC de USAID avanzan el desarrollo y la 
estructuración de una herramienta denominada 
Registro de Tierras Deforestadas (RTD), instrumento 
para la construcción de la política pública tendiente a 
la prevención de la deforestación en Colombia.

La construcción del RTD implica el perfeccionamien-
to de una ruta jurídica, en la que se identifican las 
competencias de las diferentes entidades relaciona-
das con los sectores ambiente, agricultura y justicia, 

Foto: Lucha conjunta contra el acaparamiento de tierras en la Amazonía.

Juntas de Acción Comunal del Guaviare ocupan el 
cuarto puesto a nivel nacional ante el Registro Único 
Comunal (RUC)

Foto: Comunales en capacitación para inscripción ante el RUC

deslegitimándose así la gobernanza de 
terrenos del Estado.

A la cita concurrieron Magistrados y 
Fiscales, encabezados por el Magistra-
do de la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia y ponente de la Sentencia 
4360 de 2018, doctor Luis Armando 
Tolosa Villabona. Los acompañaron 
Leonardo Guiza del Programa Riqueza 
Natural- ADC de USAID y Rodrigo 

La creación de este instrumento permitirá la 
construcción de la política pública tendiente a la 

prevención de la deforestación en Colombia.

con el fin de establecer un esfuerzo conjunto para la 
recopilación de información técnica y jurídica sobre 
los inmuebles en los que actualmente ocurre este 
fenómeno, así como de las personas que presunta-
mente están adelantando estas acciones. 

La propuesta del RTD fue presentada ante la Procu-
raduría Ambiental y Agraria en un documento final, 
el cual será presentado al Consejo Nacional de 
Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes 
Ambientales Asociados (CONALDEF), a la espera de 
su aprobación para proceder a la implementación.

SUSCRITO MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA PROCESOS 
DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN 

EN EL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO
 

Foto: Árbol La Ceiba, con más de 70 años, 45 metros de altura 
aproximadamente y 5.09 m DAP (Diámetro a la altura del pecho).
Está ubicado en la vereda Angoleta municipio de San José del Guaviare.. 

 Un memorando que suscribieron el Progra-
ma Riqueza Natural bajo su actividad Control de la 
Deforestación en la Amazonia (ADC) y la Corporación 
CDA confirma la intención de esas instituciones para 
continuar la cooperación y coordinación en procesos 
de control y mitigación de la deforestación en la región 
del Norte y Oriente Amazónico. Para tal efecto, serán 
fundamentales la consolidación de las herramientas 
de planificación y el fortalecimiento de actuaciones y 
apoyos técnicos para el ejercicio de la potestad 
sancionatoria en áreas estratégicas de conservación. 

El compromiso vincula al Programa Riqueza 
Natural bajo su actividad Control de la 
deforestación en la Amazonía (ADC) de USAID 
y la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente Amazónico - CDA.

El acuerdo de entendimiento define el compromiso 
de aunar esfuerzos en el fortalecimiento de un 
equipo multidisciplinario que garantizará el debido 
proceso de las acciones de control a la deforesta-
ción en la zona protegida de la Serranía de La Lindo-
sa, donde se ubica la mayoría de los atractivos turís-
ticos de la capital San José del Guaviare y otros 
polígonos definidos para tal efecto en el departa-
mento del Guaviare.


