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RESUMEN EJECUTIVO
La cada vez más aguda crisis de seguridad, derechos humanos y 
del ambiente en la Amazonía colombiana 

La Amazonía colombiana enfrenta una crisis de seguridad, derechos 
humanos y del ambiente cada vez más profunda. En la fase posterior a la 
firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016, 
la tasa de deforestación ha aumentado: la actual pérdida de bosque primario 
en Colombia ha sido mayor que la registrada en cualquier otro año. Al 
mismo tiempo, la violencia contra quienes intentan proteger el ambiente  
y construir un futuro más justo y en paz también ha alcanzado niveles 
alarmantes. En 2020, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos 
de defensores ambientales. Las comunidades indígenas de la Amazonía 
colombiana se han visto especialmente afectadas: están perdiendo sus 
tierras y sus medios de sustento, y son objeto de afectaciones a los derechos 
humanos, violencia y desplazamiento.

Esta crisis viene gestándose desde tiempo atrás. Tiene sus raíces en más de 
50 años de conflicto armado, presencia de grupos armados ilegales y una 
inadecuada gestión y explotación de los recursos naturales, unido a profundas 
desigualdades sociales, económicas y políticas. Sin embargo, la dinámica 
del conflicto armado y la degradación ambiental han cambiado significati-
vamente desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Una compleja y fluctuante 
red de grupos armados ilegales, actores privados y funcionarios corruptos 
ha aprovechado el vacío de poder dejado por la desmovilización y el desarme 
de gran parte de las FARC, para ampliar su poder y sus actividades económicas 
ilegales. Como resultado, la magnitud, la intensidad y la velocidad de la 
explotación de recursos en la Amazonía colombiana han aumentado.

La intensificación del acaparamiento de recursos y de las actividades 
económicas ilegales, como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la 
minería, la ganadería y la agricultura, no solo impulsaron la degradación 
ambiental y la deforestación, sino que también aumentaron la violencia. 
Las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y las 
instituciones estatales que intentan proteger la Amazonía entraron en 
conflicto con los intereses de estos grupos poderosos y, como consecuencia, 
se han convertido cada vez más en blancos de ataques. En el mejor de los 
casos, se les impide realizar su importante labor; en el peor, se les amenaza, 
se abusa de ellos o incluso se les asesina. Esta dinámica ha creado un 
círculo vicioso de creciente inestabilidad y degradación ambiental. El 
deterioro de los ecosistemas de la Amazonía, impulsado por los conflictos, 
contribuye al cambio climático global, ya que los bosques pierden su 
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Figura 5: Deforestación, inseguridad y cambio 
climático en la Amazonia colombiana. 
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función de almacenamiento de carbono. Al mismo tiempo, la degradación 
del ambiente y de los ecosistemas aumenta la vulnerabilidad de las 
comunidades locales hacia los impactos de un clima cambiante, incluidos 
las alteraciones en el ciclo del agua, el aumento de las temperaturas y los 
fenómenos climáticos más extremos. A medida que aumentan los impactos 
climáticos, se socava aún más la seguridad humana. Cuanto más tiempo  
se prolongue la crisis, mayores serán los impactos del cambio climático y  
más se debilitarán los ecosistemas, las instituciones, los liderazgos y las  
comunidades que son cruciales para romper este círculo vicioso.

Respuestas a la crisis

El Estado colombiano ha respondido de diversas maneras a estos desafíos, 
pero con un éxito limitado. Las medidas adoptadas con el fin de proteger  
a los defensores ambientales y otros grupos vulnerables han carecido de 
recursos y capacidades suficientes, y no han logrado desempeñar un papel 
significativo para reducir los riesgos de seguridad que afrontan los más 
vulnerables. Las operaciones militares y de seguridad emprendidas para 
frenar la deforestación no han logrado debilitar las redes que impulsan la 
inseguridad y la degradación ambiental. Por el contrario, han sido más bien 
fuente de preocupación por los casos de abuso de la fuerza, la afectación  
de derechos fundamentales y las tensiones que han generado entre las 
comunidades.

El Acuerdo de Paz estableció una serie de acciones para abordar las causas 
profundas del conflicto y la inestabilidad, pero se ha retrasado su ejecución. 
Los avances han sido lentos debido a la falta de voluntad y capacidad políticas, 
así como a las limitaciones presupuestarias, sobre todo en lo que respecta  
a la implementación de una reforma rural integral, de iniciativas de 
desarrollo local y de programas de sustitución de cultivos para uso ilícito. 
Además, en los casos en que se han llevado a cabo, las acciones no siempre 
se han ajustado a los imperativos de la conservación.

A pesar de los importantes avances realizados por Colombia en relación 
con sus estrategias ambientales y de cambio climático, siguen existiendo 
retos en estos ámbitos. En el pasado, los programas de gestión y protección 
del ambiente, a menudo, no han incluido adecuadamente a las comunidades 
locales ni abordado las causas profundas del conflicto. Ante la magnitud  
de la inseguridad a la que se enfrenta la Amazonía en la actualidad, estas 
estrategias tampoco tienen la capacidad para proteger eficazmente al ambiente. 
Además, existe una falta general de coordinación entre los distintos ámbitos 
políticos; por ejemplo, no es del todo evidente la manera en que las políticas 
de seguridad contribuyen a crear condiciones para la protección y  
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conservación del ambiente, ni se percibe con claridad hasta qué punto las 
medidas y disposiciones adoptadas en materia ambiental y de desarrollo 
son sensibles a las vulnerabilidades y los riesgos que afrontan las comunida-
des y los defensores ambientales.

En este contexto, la sociedad civil y las organizaciones indígenas han tenido 
que intervenir para llenar los vacíos dejados por el Estado. Han desarrollado 
sus propios mecanismos y estrategias de autoprotección y han desempeñado 
un papel fundamental en el desarrollo de medios de vida locales sostenibles, 
al tiempo que protegen el ambiente. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos 
se ha visto obstaculizado por el aumento de la inseguridad y la violencia.

El camino por seguir: recomendaciones

Es imperativo responder a la actual crisis de seguridad, derechos humanos 
y del ambiente en la Amazonía, antes de que la degradación y la deforestación 
alcancen un punto de inflexión y de que el mundo pierda un importante 
sumidero de carbono, así como para salvaguardar los medios de vida locales. 
Esto solo puede hacerse abordando las diferentes dimensiones de la crisis: 
la necesidad inmediata de proteger a las comunidades locales y los líderes 
ambientales, al tiempo que se dan respuestas a la deforestación y las economías 
ilegales y se enfrentan las causas fundamentales que las sustentan.

La tarea más urgente es proteger la vida y los derechos humanos de las 
personas. Sin embargo, también es necesario trabajar para garantizar su 
seguridad en un sentido más amplio, combinando la protección de los 
recursos naturales con la prestación de servicios públicos, asegurando así 
los medios de subsistencia y las perspectivas de futuro de las comunidades. 
Es importante que todas las respuestas a la crisis tomen como punto de 
partida el contexto local específico y la población. Deben aprovechar y 
fortalecer las instituciones sociopolíticas y tener en cuenta las necesidades 
económicas de la heterogénea población de la Amazonía colombiana, en 
lugar de hacer caso omiso de ellas. Para ello, recomendamos cinco líneas 
de actuación a las que pueden contribuir diferentes actores, según sus 
respectivos ámbitos de trabajo, competencias y mandatos:

1. Mejorar la protección de los defensores ambientales y las 
comunidades locales 
Esta es una prioridad y necesita recibir mayor atención política, respaldada 
por mayores capacidades financieras e institucionales. En particular, se 
requiere reforzar los acuerdos institucionales y las políticas existentes que 
procuran mejorar la coordinación intersectorial.
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2. Abordar la deforestación y las actividades ilegales como parte 
de una estrategia de paz más amplia
Para abordar la deforestación y las actividades ilegales se requiere un enfoque 
amplio que analice críticamente las experiencias pasadas del sector militar 
y de seguridad, junto con una perspectiva ambiental. Esto debe reflejar las 
causas subyacentes del conflicto y la degradación del ambiente y basarse 
en una combinación de enfoques de aplicación de la ley, generación de 
confianza en las instituciones del Estado y desarrollo socioeconómico, con 
responsabilidades bien definidas y la adopción de medidas concretas. 

3. Intensificar las políticas ambientales y climáticas teniendo en 
cuenta su dimensión de paz y conflicto 
La Amazonía colombiana es fundamental para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad del país. Sin embargo, en lo que respecta al éxito de las 
políticas ambientales, enfrenta enormes obstáculos relacionados con  
el confrontación. Como mínimo, la protección del ambiente y la acción 
climática deben ser sensibles al conflicto y tener en cuenta las especificidades 
de la región. Estas acciones también pueden contribuir activamente a 
construir y mantener la paz. Esto significaría integrar la acción y las 
políticas ambientales y climáticas en una estrategia de paz amplia.

4. Reconocer y fortalecer el papel de las comunidades locales en 
la protección del ambiente
Cualquier solución a la crisis de la Amazonía colombiana debe ser compatible 
con las necesidades y perspectivas de las comunidades locales –indígenas, 
campesinas y afrodescendientes–, fortaleciendo sus estructuras de  
gobernanza y sus instituciones sociopolíticas. Sus esfuerzos de gestión  
son indispensables para proteger las riquezas naturales y culturales de  
la región amazónica y para desarrollar medios de vida sostenibles.

5. Transformar las causas profundas de la crisis y crear resiliencia 
a largo plazo frente al cambio climático y el conflicto 
Todas las medidas sugeridas anteriormente solo pueden tener éxito si se 
integran en una estrategia de largo plazo encaminada a lograr paz y seguridad. 
Dicha estrategia debe contar con recursos para abordar las necesidades 
sociales y económicas más amplias de las comunidades rurales de la región 
amazónica, al tiempo que se restablece la confianza y la cooperación  
entre las comunidades y el Estado colombiano. Si bien las actividades que 
tienden a transformar las causas profundas de la crisis y fomentar la 
resiliencia están pensadas para tener un impacto a más largo plazo, deben 
comenzar ahora. Pueden y deben implementarse en paralelo, no después, 
de las acciones emprendidas para proteger a los líderes ambientales, 
combatir los delitos ambientales, fortalecer el papel de las comunidades 
indígenas y promover la protección del ambiente y la acción climática. 
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Figura 8: Cinco líneas de acción para 
romper el círculo vicioso

3. Reconocer y fortalecer el rol 
de las comunidades locales en 
la protección del ambiente. 
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cambio climático y el conflicto. 

2. Abordar la deforestación y 
las actividades ilegales como 
parte de una estrategia más 
amplia de paz. 

1. Mejorar la protección de las 
comunidades locales y de las y 
los defensores ambientales.
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de paz y conflicto.
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