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EL BOSQUE 
ES VIDA

La deforestación amenaza 
la vida de la Amazonia. 

Conozca de qué se 
trata este fenómeno.

Nuestros capítulos en San 
José del Guaviare acudieron 

al segundo proceso de 
formación de 2021.

IRI-Colombia avanza 
en los procesos de 

incidencia política en 
San José del Guaviare.
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En 2020 fueron deforestadas 109.302 hectáreas de bosques tropicales 
en la Amazonia colombiana. Sin embargo, la mayor parte de los 

bosques que están ubicados en territorios indígenas permanece en 
buenas condiciones gracias al amplio conocimiento que tienen estas 
comunidades ancestrales sobre el manejo sostenible de los recursos 

naturales. Hoy esta región cuenta con más de 168.000 aborígenes; 
les contamos cómo están conformados estos pueblos indígenas.

FORMAS DE GOBIERNO AL 
INTERIOR DE LOS RESGUARDOSRadiografía de los pueblos indígenas

de la Amazonia colombiana

1. Datos de Gaia Amazonas
2. Datos del Gobierno nacional, Resguardos Indígenas a Nivel Nacional 2020.
3. Dato del Censo 2018 del DANE. 
4. Dato de la OPIAC.

Asociación de 
autoridades tradicionales 

indígenas (AATI)
Es una figura creada luego de la 
Constitución de 1991, con el fin 

de  fortalecer las capacidades 
administrativas y de gestión de las 
autoridades indígenas, mientras se 
habilitaba el funcionamiento de los 

territorios indígenas como entidades 
territoriales. Les permite ejercer, con 

intermediación, algunas de las funciones 
asignadas a las autoridades indígenas.

En la Amazonia colombiana encontramos...

Consejo indígena
Es un mecanismo mediante el cual 

los pueblos indígenas pueden tener 
un gobierno propio, organizar y 

ejercer autoridad sobre sus territorios 
y comunidades. Tiene todas las 

competencias de las autoridades 
propias del territorial indígena. 

Territorios indígenas
Son áreas de propiedad colectiva y 

manejo especial donde habitan uno 
o más pueblos indígenas. Hoy en día 

no están constituidos como entidades 
territoriales indígenas porque aún 

no existe una ley que los reglamente. 
Gracias a la diversidad de conocimientos 
y prácticas culturales de sus habitantes, 

son figuras ideales para la protección 
biológica y cultural de la amazonia.

Resguardos indígenas
Son una institución legal y sociopolítica de 

carácter especial, conformada por una o 
más comunidades indígenas, que poseen 

un título de propiedad colectiva —que goza 
de las garantías de la propiedad privada— 
de su territorio. El territorio es tan solo uno 
de los elementos del resguardo. Su manejo 

se rige por una organización autónoma 
amparada por el fuero indígena y su 

sistema normativo propio. Son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.

Guardias indígenas 
Ayudan a resolver los 

conflictos internos y tienen 
la autoridad para castigar a 

quien con sus acciones altere 
las reglas de convivencia.

Cabildo gobernador 
Elegido por voto popular

Vela por todo el resguardo 
y las comunidades dentro 

de su jurisdicción.

Capitanes de cada 
comunidad

Elegido por voto popular 
Hacen cumplir las reglas. 

Tienen a su cargo a los 
guardias indígenas.

Ancianos del resguardo 
Dan consejos al cabildo 
gobernador y al capitán 

sobre cómo administrar a su 
pueblo dentro del resguardo. 

Además tienen conocimientos 
de medicinas tradicionales, 

resolución de conflictos,  
épocas de cultivo y de pescas.

Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas

Poblaciones 
indígenas

Etnias Población 
indígena³

7
64 5 8.825

CAQUETÁ

Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas

Poblaciones 
indígenas

Etnias Población 
indígena³

6
203 9 50.694

PUTUMAYO

Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas

Poblaciones 
indígenas

Etnias Población 
indígena³

6
165 4 33.280 

GUAINÍA

Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas

Poblaciones 
indígenas

Etnias Población 
indígena³

14
184 13 38.130

AMAZONAS

Población 
indígena³

20.528
META*

Población 
indígena³

44.578
VICHADA*

Población 
indígena³

248.532
CAUCA*

Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas

Poblaciones 
indígenas

Etnias Población 
indígena³

11
336 9 30.787

VAUPÉS

Poblaciones 
indígenas

Etnias Población 
indígena³

41 12 6.856
GUAVIARE

de la amazonia 
colombiana¹

En Colombia hay

que pertenecen a 16 familias 
lingüísticas. Algunas se encuentran 

en riesgo debido a la reducción de sus 
hablantes, a la asimilación cultural o al 
desinterés de jóvenes por aprenderla 

y de adultos por transmitirla1.

Las comunidades indígenas hablan

Asociaciones 
de Autoridades 

Tradicionales
Indígenas4

44
Poblaciones 
indígenas4

993
Resguardos 
indígenas2

212
Etnias⁴
52

Territorios 
indígenas, que 

custodian el

216

53.5%

53
LENGUAS

1.905.617 
INDÍGENAS³

* Tan solo una parte de los departamentos de Cauca, Meta y Vichada son consideradas parte de la Amazonia. 
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los derechos de sus habitantes 
tradicionales. Su trabajo ha 
contribuido a logros importantes 
como el reconocimiento de la 
existencia de pueblos indígenas 
en República Democrática del 
Congo; el acompañamiento a 
pueblos indígenas del Brasil en la 
reivindicación de sus territorios; 
la incidencia en el mercado 
noruego, de una parte, llamando 
la atención de los consumidores 
sobre el aceite de palma y su 
impacto en los bosques tropicales 
y, de otra, impulsando políticas 
públicas que prohíben la compra 
de maderas exóticas provenientes 
de bosques tropicales y que le 
impiden al Fondo de Pensiones 
del Gobierno de Noruega realizar 
inversiones que promuevan la 
destrucción de estos ecosistemas. 

En Colombia, RFN trabaja, de 
la mano de Gaia Amazonas y 
la Organización de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía 
Colombiana (OPIAC), en el 
reconocimiento de los municipios 
indígenas en la Amazonia 
oriental.  “Fuimos de las primeras 

organizaciones en el mundo 
que vinculó el tema ambiental 
con los derechos de los pueblos 
indígenas. Desde aquella 
época creamos alianzas con las 
organizaciones indígenas de los 
países donde trabajamos”, sostiene 
Inés Luna Maira, representante de 
la organización ante el Consejo 
Asesor de IRI-Colombia.

En la actualidad, RFN desarrolla 
programas en República 
Democrática del Congo,  
Indonesia y Perú, Colombia y 
Brasil, en la Amazonia. “No es 
casualidad que estemos en los 
mismos lugares donde está IRI. 
Antes teníamos presencia en 
otros países; sin embargo, hace 
unos años realizamos un proceso 
estratégico de priorización, en 
el cual decidimos trabajar en los 
lugares donde había más bosque 
continuo”, señala Luna Maira.

Hija de madre chilena y padre 
colombiano, la noruega forma 
parte del equipo de Rainforest 
Foundation Norway desde 2008, 
cuando comenzó a trabajar  
desde Oslo con los proyectos  
de la Fundación en Bolivia.  
“A los 24 años comencé a  
trabajar con la organización y 
cambio mi manera de ver el 
mundo”, cuenta la politóloga, 
quien luego de hacer su  
maestría en Ciencias Políticas 
con enfoque en América 
Latina se incorporó al equipo 
de RFN en Brasil, con el cual 
trabajó hasta hace un par de 

años, antes de incorporarse 
al equipo Colombia-Perú.

Aunque Rainforest Foundation 
Norway comenzó a formar 
parte del Consejo Asesor de 
IRI-Colombia apenas el año 
pasado, ha estado vinculado 
a la organización desde antes 
de su nacimiento. La Iniciativa 
Interreligiosa para los Bosques 
Tropicales en el mundo comenzó 
a gestarse en una reunión en el 
Vaticano en 2016 –luego de que 
el papa Francisco presentara 
su encíclica “Laudato Sí”–, en la 
cual participaron, entre otros, el 
entonces director de RFN, Lars 
Løvold, y Simon Rye, de la Iniciativa 
Internacional sobre el Clima y los 
Bosques del Ministerio Noruego 
de Clima y Medio Ambiente.

Unos meses más tarde varias 
organizaciones, entre ellas RFN, 
convocaron al lanzamiento de la 
Iniciativa el 19 de junio de 2017, en 
el Centro Nobel de la Paz (Oslo, 
Noruega), en una cumbre única 
que reunió a líderes religiosos 
cristianos, musulmanes, judíos, 
budistas, hindúes y taoístas, 
científicos del clima, expertos 
en bosques tropicales y pueblos 
indígenas. Desde entonces, 
RFN forma parte del Consejo 
Asesor de IRI a nivel mundial.

“A nosotros nos inspira mucho 
el trabajo que ha realizado IRI-
Colombia. Son un ejemplo para 
los otros capítulos de IRI en el 
mundo”, expresa Inés Luna Maira. 
La coordinadora de programas de 
RFN para el equipo de Colombia 
y Perú señala también que 
Rainforest Foundation Norway 

reconoce el potencial que 
existe en el acercamiento ético 
a los desafíos que enfrentan los 
bosques en la actualidad y el papel 
de la Iniciativa al crear un espacio 
interreligioso que reúne actores 
de diversas creencias y culturas, 
impulsando la colaboración desde 
el respeto, pero con la fuerza 
necesaria para el cambio radical 
que requiere la crisis climática. 
“No creo que los gobiernos, 
las comunidades indígenas, las 
organizaciones de la sociedad 
civil o la academia puedan 
defender la Amazonia si actúan 
solos. IRI-Colombia logra ver esa 
complejidad para usarla a su favor. 
Hace de su plataforma un punto 
de encuentro para esas diferentes 
voces que buscan consolidar 
la misma agenda”, concluye. 

ya se cernían sobre esta región 
y los pueblos originarios que la 
habitan. De este periplo mundial 
por la defensa de la Amazonia 
nació la Fundación Rainforest (RF), 
creada por el músico y su esposa 
Trudie Styler, que a su vez dio 
origen a Rainforest Foundation 
Norway (RFN), institución que 
forma parte del Consejo Asesor de 
IRI-Colombia desde el año pasado.

Aunque en sus inicios Rainforest 
Foundation Norway (RFN) estaba 
conformada solo por voluntarios, 
hoy se ha consolidado como 
una de las organizaciones de 
la sociedad civil más grande 
a nivel global dedicada a la 
protección del medioambiente. 

Su trabajo se concentra en la 
defensa de los bosques tropicales, 
con un enfoque de derecho, a 
través del reconocimiento de 

A finales de los años ochenta, 
el cantante británico Sting 
realizó una gira por 14 

países, acompañado del jefe del 
pueblo indígena Kayapó de Brasil, 
Raoni Metuktire. El exitoso tour 
buscaba que el mundo entero 
pusiera sus ojos sobre la Amazonia 
y las amenazas que por entonces 

“Nos inspira mucho  
el trabajo que  
realiza IRI-Colombia”. 
Rainforest Foundation Norway trabaja por los bosques 
tropicales del mundo desde siete países ubicados en la 
Amazonia, África Central, Asia y Oceanía. El año pasado se 
integró al equipo de doce organizaciones que conforman 
el Consejo Asesor de IRI-Colombia; sin embargo, ha estado 
vinculada a la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques 
Tropicales a nivel global, desde antes de su nacimiento.

“RFN forma parte de la 
alianza de Rainforest 

Foundations, con 
organizaciones hermanas 

independientes en Estados 
Unidos (Rainforest 

Foundation US) y el 
Reino Unido (Rainforest 

Foundation UK)”.

“Acompañamos a IRI también en Perú, Brasil, Indonesia y en el Congo, 
y cada país tiene sus desafíos particulares. IRI-Colombia ha llegado 
lejos no solamente por el número de capítulos que ha instalado sino 
porque ha desarrollado una estrategia sólida e interpela a los actores 
y los procesos necesarios para enfrentar los desafíos actuales de la 
deforestación en la Amazonia colombiana”.

“Cuando Rainforest Foundation Norway comenzó a formar parte del 
Consejo Asesor de la Iniciativa a nivel global, puso a su disposición su 
vasto conocimiento sobre la situación de los bosques tropicales en el 
mundo y su amplia red de colaboradores a nivel global”.

Inés Luna durante una visita de campo  
a la comunidad Chaidi, del Paraguay.

Sting junto al líder indígena 
Raoini Metuktire.

Inés Luna durante la celebracion 
de los 20 años de creación de la 

Asociación de Territorio Indigena 
del Xingu (ATIX), en Brasil.

Lars Løvold, ex director 
de RFN, durante una visita 
de campo al Territorio 
Indigena Xingu, en Brasil. 

Indígenas Xingu, del Brasil. 
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IRI en San José del Guaviare, El 
Retorno, Miraflores y Calamar.

Han pasado 53 años desde 
que se profesó como misionera 
de la Madre Laura y durante 
este tiempo ha recorrido parte 
de los llanos orientales y de la 
Amazonia, donde ha trabajado 
con diversas comunidades 
indígenas como los Coreguaje, 
los Sikuani, los Tucano Oriental, 
los Curripaco y los Carijona, uno 
de los primeros pobladores del 
Vaupés, que quedaron reducidos 
a una sola comunidad.

“Después del segundo Concilio 
Vaticano la iglesia católica hizo 
una fuerte reflexión sobre las 
culturas. Cambiamos nuestro chip 
y comenzamos a mirar qué hay 
de Dios en los pueblos indígenas, 
cómo vive su gente, cómo es 
su religiosidad, cómo funcionan 
la espiritualidad propia y los 
saberes de los ancianos. En los 
pueblos indígenas encontramos 
muchas diferencias, pero se 
refuerzan cosas muy positivas 
que aportan al crecimiento”, 
explica la religiosa, quien además, 
reconoce que esta perspectiva 
le brinda la capacidad de trabajar 
con cualquier tipo de comunidad, 
por lo cual, se siente cómoda 
con la experiencia interreligiosa 
que se vive en la Iniciativa.

Más de medio siglo de servicio 
en la Amazonia, le ha permitido 
a la hermana Hilda ser testigo 
de la transformación de la 
selva y ha visto con sus propios 
ojos cómo, poco a poco, se ha 
convertido en una colcha de 
retazos. “Cuando uno sube a una 
avioneta, es muy triste ver desde 
el cielo los pequeños pedacitos. 
En lugares como Guaviare ya 
prácticamente es una sabana”, 

El cuidado de la Amazonia está 
en el centro de sus corazones
Además de ser miembros de la iglesia Católica y de trabajar con comunidades 
indígenas, el padre Juan Pablo de los Ríos y la hermana Hilda Camargo Velasco, 
miembros de los capítulos locales de IRI en Puerto Leguízamo, Solano, San José del 
Guaviare, El Retorno, Miraflores y Calamar, comparten un profundo interés por la 
naturaleza y porque su labor contribuya con la preservación del medioambiente.

se lamenta la religiosa, quien 
heredó de la hermana Laura, 
fundadora de su congregación, 
el interés por la naturaleza.

Dispuestos a trabajar 
por los bosques
También en otro punto de la 
Amazonia, el padre Juan Pablo 
de los Ríos, miembro de los 
capítulos locales de IRI en Puerto 
Leguízamo y Solano, trabaja por 
el cuidado del medioambiente. 

Luego de terminar sus estudios 
de teología en el Instituto 
Misionero de Londres y de una 
corta temporada en Málaga, 
España, se radicó en Corea del 
Sur, un país muy industrializado y 
superpoblado. “Como la densidad 
poblacional es altísima, su gente 
valora mucho los bosques 
y las montañas, que son su 
lugar sagrado. Además tienen 
una conexión especial con los 
árboles. En las mañanas van a la 
montaña a hacer deporte, pero 
también a recibir la energía de 
los árboles”, cuenta el hermano 
misionero de la Consolata y 

“Colombia tiene una gran riqueza étnica. Cuando viajas a un 
departamento no solo encuentras una comunidad, sino muchos 
pueblos indígenas distintos. Tenemos que prepararnos para ese 
encuentro, esa relación con el otro, aprender a convivir con ese, que es 
diferente”, Hermana Hilda Camargo Velasco. 

“Hace un tiempo los 
científicos nos dijeron que 
quedaban diez años para 
detener el cambio climático. 
Hoy, nos advierte que el 
tiempo se acabó”, hermana 
Hilda Camargo Velasco.

Acompañada de tres 
religiosas más, en recorridos 
de aproximadamente 

un mes cada uno, la hermana 
Hilda Camargo Velasco recorre 
los ríos Guaviare, Inírida, Vaupés, 
Itilla y Unilla, para visitar 23 
resguardos indígenas ubicados 
en las riberas de los afluentes, en 
el departamento del Guaviare. 
Durante estos trayectos trabaja 
con las comunidades indígenas 
y de campesinos la encíclica 
“Laudato Sí” y la exhortación 
postsinodal “Querida Amazonía”, 
documentos en los que el papa 

Francisco exalta la necesidad 
de proteger el planeta, lo que 
él denomina la casa común.

Desde niña, la hermana Hilda 
deseaba ayudar a las personas 
con necesidades que habitan 
en zonas alejadas de los centros 
urbanos. Siempre fue consciente 
de que una de las principales 
carencias en estos lugares es 
un servicio médico de calidad, 
por esta razón, al terminar sus 
estudios de bachillerato en Tunja, 
ingresó a la Escuela de Enfermería 
y Asistencia Social y, tras su 
graduación como enfermera, se 

“Tanto “Laudato sí” como “Querida Amazonia” están dirigidos a 
creyentes y no creyentes. Todos están invitados a unirse a esta causa, la 
de cuidar la casa común”, hermana Hilda Camargo Velasco

unió a las hermanas Misioneras de 
la Madre Laura, una congregación 
dedicada a los pueblos indígenas. 
“Además de la parte religiosa y 
espiritual, nos preparaban para 
el trabajo específico con ellos, 
porque es muy distinto hacerlo 
en una ciudad con gente que 
habla su mismo idioma, que 
tiene su mismo pensamiento, a 
tratar con estas comunidades, 
que tienen sus propias culturas 
e idiomas”, explica la religiosa, 
delegada del obispo de San José 
del Guaviare, Monseñor Nelson 
Jair Cardona, en los capítulos de 

La hermana Hilda Camargo Velazco se mueve 
por todo el Guaviare a través de sus ríos.

Con niños del resguardo Lagos del Dorado.

La religiosa trabajando con miembros del 
pueblo Jiw en San José del Guaviare.

La hermana Hilda durante la instalación del 
capítulo de IRI en San José del Guaviare.

El padre Juan Pablo de los Ríos 
durante el foro de IRI-Colombia 
con los candidatos a la alcaldía, 
en Cartagena del Chairá.

El padre Juan Pablo de los Ríos 
trabajando con las comunidades 
de San Vicente del Caguán.
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director de Pastoral Social en el 
Vicariato de Puerto Leguízamo-
Solano, quien vivió durante 
trece años en el país asiático. 

Este acercamiento a la conexión 
que tienen los coreanos con 
la naturaleza se sumó a la 
preocupación que siempre ha 
tenido por el medioambiente, 
como resultado de las alertas 
que desde hace muchos años 
vienen emitiendo los científicos 
acerca de la crisis climática, la 
contaminación y la destrucción 
de la biodiversidad. “El 
medioambiente y la naturaleza es 
un asunto al que hay que prestarle 
atención. Siempre he estado 
dispuesto a poner mi grano de 
arena para protegerlos”, señala 
el religioso, quien se unió a la 
Iniciativa desde hace tres años, 
cuando IRI-Colombia instaló sus 
capítulos locales en Cartagena 
del Chairá y San Vicente del 
Caguán, donde por entonces 
lideraba la Pastoral Social.

Actualidad IRI-Colombia

IRI-Colombia se solidariza con los damnificados 
por las inundaciones en Puerto Leguízamo

Seguimos creando conciencia 
sobre cuidado de la creación
El capítulo de IRI-Puerto Asís continúa desarrollando las actividades 
formuladas en su plan de acción pastoral. El pasado 28 de agosto, 
realizó un taller de teología de la creación, liderado por la hermana 
Azucena Correa Plata y dirigido a un grupo de 25 jóvenes. Durante el 
encuentro la religiosa, coordinadora de los capítulos locales en Puerto 
Asís, Vegas del Piñuña Blanco y El Águila, abordó la responsabilidad del 
ser humano frente al cuidado de la creación y el impacto de las acciones 
personales, por más pequeñas que sean.
Adicionalmente, a través de la emisora comunitaria 3 Fronteras Estéreo, 
donde tiene un espacio sobre el cuidado del medio ambiente, la religiosa 
dedicó un programa a la celebración del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el 9 de agosto.

Ejemplo de prácticas de 
diálogo interreligioso

IRI-Colombia 
participará en el 
Compendio sobre 
buenas prácticas 
de diálogo 
interreligioso 
que prepara 

la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), basado en la experiencia 
de las asociaciones existentes de las 
Naciones Unidas, y cuyo objetivo es reunir 
algunas historias notables del diálogo 
interreligioso, destacar las prácticas 
innovadoras y eficaces en este campo y 
sugerir formas de mejorar esos esfuerzos. 
La participación de IRI-Colombia en este 
compendio obedeció a la invitación hecha 
por la doctora Azza Karam, secretaria general 
de Religiones por la Paz Internacional, 
y Priyankar Upadhyaya, profesor de la 
Cátedra UNESCO de la Universidad Hindú 
de Banaras y becario del Instituto de 
Investigación para la Paz de Oslo (PRIO).

Gracias a la gestión de la Iniciativa Interreligiosa para 
los Bosques Tropicales en Colombia, la Episcopal 
Relief & Development (ERD), agencia internacional de 
ayuda y desarrollo de la Iglesia Episcopal de Estados 
Unidos, donó 10.500 dólares destinados a ayudas 
humanitarias para 100 familias de comunidades indígenas 
y campesinas de La Tagua, Puerto Ospina y Puerto 
Mercedes, en el municipio de Puerto Leguízamo. 
Estas personas resultaron damnificadas debido a 
las inundaciones causadas por la ola invernal del 
primer semestre de este año, que ha afectado a todo el 

departamento de Putumayo dejando a su paso cultivos 
arrasados, animales domésticos desaparecidos, vías 
primarias y secundarias taponadas, municipios sin servicio 
de acueducto, puentes obstruidos, zonas incomunicadas y 
grandes pérdidas materiales para sus habitantes.
“Respuesta a las inundaciones e impacto continuado de 
Covid- 19” es el nombre del proyecto presentado por IRI-
Colombia a la ERD, que incluye la entrega de paquetes 
alimentarios —remesas con productos básicos— y kits de 
aseo y desinfección. Adicionalmente, parte de los recursos 
se destinarán a familias de las comunidades de Isla Nueva 
y Puerto Mercedes para actividades de cuidado del medio 
ambiente y recuperación de dos fuentes hídricas.
La ejecución del proyecto estará a cargo de IRI-Puerto 
Leguízamo, que a través de la Pastoral Social del Vicariato 
Apostólico de Puerto Leguízamo-Solano y los líderes 
religiosos de las iglesias evangélicas que conforman los 
capítulos locales de IRI en este municipio, coordinarán 
todas las actividades de entrega de las ayudas.

“En San Vicente del Caguán acompañamos a 13 familias 
en un trabajo de cuidado del medioambiente. Cada una 
hizo un reconocimiento de las fuentes hídricas en su 
finca. El proyecto se trataba de reforestarlas, además se 
hizo un vivero comunitario e incluso logramos hasta un 
biodigestor”, padre Juan Pablo de los Ríos.

“Cuidar del medio ambiente no se 
puede hacer desde un escritorio. 
Debe hacerse unidos, también 
con los pobladores, y desde una 
espiritualidad”, Juan Pablo de los Ríos.

ese daño tan grande que estamos 
causando. Ojalá logremos esos 
consensos y esa mirada unificada 
hacia un mismo punto, cuidar 
y defender el planeta, que es 
un regalo de Dios”, expresa.

Por su parte, la hermana Hilda 
Camargo destaca el trabajo en 
materia de incidencia política que 
viene desarrollando la Iniciativa, 
impulsando políticas públicas 
orientadas a la protección del 
medioambiente y haciendo 
seguimiento a los programas 
propuestos en los planes de 
desarrollo municipal. “Esta es una 
labor muy importante porque 
la gente tiene quien la oiga. 
De nada nos sirve dialogar con 
la población, si los que toman 
las decisiones son otros y no 
los escuchan”, puntualiza. 

“Acompañamos la instalación 
y, previo a las elecciones de 
alcalde, hicimos un foro con 
los candidatos. Al finalizar, ellos 
firmaron el compromiso de que 
el ganador realizaría acciones 
en favor del cuidado del medio 
ambiente. Esperamos que los 
alcaldes estén cumpliendo sus 
tareas”, señala el religioso, que 
el año pasado, una vez radicado 
en Puerto Leguízamo, se unió 
a los capítulos locales de IRI-
Colombia en este municipio 
y en Solano, Caquetá.

De la Iniciativa, el padre Juan 
Pablo de los Ríos valora que 
reconozca que la defensa del 
medio ambiente debe hacerse 
de la mano de la espiritualidad 
y que reúna los esfuerzos y las 
voluntades de las diferentes 
confesiones de fe y comunidades 
indígenas para trabajar unidos 
por los bosques. “Estamos 
destruyendo la Amazonia a pasos 
agigantados. Se trata de reducir 

El padre Juan Pablo de los Ríos junto a Martín Von Hildebrand, 
fundador de Gaia Amazonas, durante el foro de IRI-Colombia 
con los candidatos a la alcaldía, en San Vicente del Caguán.

El padre Juan Pablo de 
los Ríos en la sede del 

Vicariato Apostólico de 
Puerto Leguízamo-Solano.

Trabajando con las 
comunidades en 

Cartagena del Chairá.
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Rodrigo Botero García
“La Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible trabaja en la Amazonia 
colombiana, en el cambio de paradigma de 
desarrollo con bosques en pie —en particular 
con comunidades campesinas e indígenas—, 
con modelos de desarrollo alternativo para 
el tema de infraestructura vial, y también en 
sistemas de información y monitoreo de los 
bosques. Además, tenemos un eje de desarrollo 
dedicado a la agenda legislativa”, señala 
Rodrigo Botero, quien lidera esta organización 
desde su nacimiento hace diez años.
Botero es Zootecnista de la Universidad 
Nacional de Colombia y magíster en Desarrollo 
Sostenible de Sistemas Agrarios, Ciencias Agrarias 
y Ambientales de la Universidad Javeriana. 
Ha centrado su trabajo en la promoción de 
estrategias de planificación intersectorial del 
territorio en función del ordenamiento ambiental, 
facilitando la articulación entre autoridades de 
los diferentes niveles, organizaciones sociales 
y pueblos indígenas, entre otros actores; lideró 
la Dirección Territorial Región Amazonia-
Orinoquia de Parques Naturales entre 2000 y 
2010; es miembro honorario del Keller Center 
del Museo de Chicago, ganador de la Beca 
Fundación Mulago 2021 y columnista ocasional 
en diferentes medios de prensa escrita.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), el año pasado en Colombia fueron deforestadas 171.685 hectáreas de 
bosque, de las cuales 109.302 estaban ubicadas en la Amazonia. El experto en 
deforestación, Rodrigo Botero García, nos explica todo sobre este fenómeno 
que amenaza los bosques y, con ellos, el bienestar de la humanidad.

“Un bosque degradado está 
enfermo, uno deforestado ha 
dejado de existir”

El más reciente informe del 
Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés) 
afirma que el cambio climático 
ya es una realidad y lo único que 
podemos hacer es evitar que 
el planeta se siga calentando 
para prevenir consecuencias 
catastróficas. Los bosques son 
la principal herramienta natural 
que tenemos para hacer frente 
al calentamiento global; sin 
embargo, año tras año son 
deforestadas cientos de miles de 
hectáreas de bosques alrededor 
del mundo. Rodrigo Botero García, 
quien lidera desde hace más 
de diez años la Fundación para 
la Conservación y el Desarrollo 
Sostenible (FCDS), nos explica 
de qué se trata la deforestación 
y cuál es el verdadero impacto 
de la desaparición del bosque 
amazónico en la región. 

¿Qué es la deforestación?
Es quitarle los árboles a un 
ecosistema cuya cobertura 
vegetal natural está constituida 
por bosques. Hay deforestaciones 
de árboles en ecosistemas no 
intervenidos, pero también 
en plantaciones forestales, 
como cuando se tumban 
árboles para cosechar.  

¿Cuál es la diferencia entre 
deforestación y degradación?
La degradación sucede cuando 
un bosque va perdiendo algunos 
elementos sin que sea arrasado 
por completo. Aunque es una 
pérdida “selectiva” de árboles, pero 
afecta su función completa. Un 
bosque degradado está enfermo, 
uno deforestado ya no existe. 

¿La deforestación implica 
la acción del hombre?
Sí, en un porcentaje casi absoluto. 
Hay una minima proporción 
causada por los mismos 
organismos o por fenómenos 

naturales como las ‘chagras 
de viento’, que ocurren en la 
Amazonia. En esta región, los 
árboles se caracterizan por 
estar entrelazados en las copas 
del dosel. Cuando la fuerza de 
los vientos tumba un árbol se 
produce un efecto dominó, 
que hace que los caídos vayan 
tumbando los otros, con 
los cuales están unidos. 

¿Cuáles son las principales 
consecuencias de la 
deforestación?
El ecosistema entra en crisis 
debido a que se pierde el 
elemento central de regulación: 
la cobertura boscosa. Cuando 
el bosque desaparece, de 
inmediato se pierde la capacidad 
de regulación de la humedad 
superficial. Es por esto que todas 
las zonas deforestadas se secan 
cada vez más, porque al no tener 
una cobertura vegetal y una 
capa orgánica en el suelo no 
tienen la capacidad de retener el 
agua, la cual se va de inmediato 
a las quebradas y se pierde. 

Así mismo, el suelo pierde la 
capacidad de permeabilidad e 
infiltra menos agua al subsuelo, 
haciendo que desaparezca 
también el agua subsuperficial. 
La superficial va directamente a 
los ríos, pero la subsuperficial los 
alimenta a largo plazo. Además, se 
generan procesos de erosión que 
generan avalanchas, pérdida del 
curso de los ríos e inundaciones, 
debido a que el agua llega a 
los ríos con sedimentos. En el 
otro extremo están las grandes 
sequías como consecuencia de la 
pérdida del agua subsuperficial. 

Por otra parte, el bosque tiene 
la capacidad de sudar, es decir, 
la famosa evapotranspiración: 
cuando la selva se calienta los 
árboles emiten vapor de agua 
a la atmósfera y se evapora 
también la humedad retenida 
en la capa orgánica del suelo y 

“Si se pierde la Amazonia, habrá no solo un impacto  local, 
sino también macro regional y mundial”.

la del suelo húmedo. Al llegar 
a cierta altitud, ese vapor se 
enfría y se condensa formando 
nubes que son arrastradas por 
los vientos hacia los Andes. Estas 
nubes llevan agua que cae a 
la tierra en forma de lluvias, las 
cuales se esparcen por todo el 
continente. Este fenómeno son los 
llamados ríos voladores. Cuando 
el suelo pierde la capacidad de 
absorción del agua, esta se va 
rápidamente por vías superficiales, 
disminuyendo la cantidad del 
líquido disponible para que 
suba a la atmósfera a través de la 
evapotranspiración del bosque. 
Ese agua se necesita para que 
viaje vía aérea hacia otras zonas 
del planeta. Estamos hablando 
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¿De qué manera la creación 
de infraestructura vial 
impacta los bosques? 
Hay una correlación directa entre 
los ejes viales y la deforestación. 
Las vías terrestres son el 
principal motor. Hasta un 90% 
de la deforestación en la región 
amazónica ocurre a 5 km de 
distancia, o menos, de un eje vial. 
Una vez creadas las vías aparecen 
las fincas, los pastos y se genera 
el proceso de ganaderización. 
Luego ese terreno pasará a 
otras fases de transformación, 
que probablemente será la 
agricultura mecanizada hacia el 
futuro. Durante los ultimos dos 
años se han desarrollado más 
de 800 km anuales de vías no 
planificadas; podríamos llegar 
casi hasta 2.000 km, si contamos 
las legales, creadas con recursos 
públicos. Estas son incluso más 
impactantes que las otras. 

¿Cuáles son las principales 
amenazas que enfrenta 
la selva amazónica?
La entrada de la frontera 
agropecuaria dentro de las 
áreas más sensibles de la región 
amazónica —todo lo que está 
cubierto por el escudo guayanés, 
que son los grandes resguardos 
indígenas del oriente y del sur, y 
los parques nacionales, que se 
encuentran en un estado muy 
importante de fragmentación— y 
la pérdida de las áreas de reserva 
forestal, que podrían ser la llave 
maestra para que poblaciones 
campesinas vulnerables tengan 
acceso a la tierra y a los bosques.

Usted formó parte del equipo 
que ideó la propuesta de 

Ley de Delitos Ambientales 
que ya fue aprobada. ¿De 
qué se trata esta ley?
Es una herramienta jurídica 
que hacía falta. Los grandes 
apropiadores y acaparadores 
de tierra tenían claro que en el 
marco jurídico sus acciones no 
tenían ningún tipo de castigo. 
Precisamente, el foco debe estar 
sobre quienes se apropian de la 
tierra a gran escala. No podemos 
seguir persiguiendo a la población 
vulnerable campesina, algo 
absolutamente ridículo, mientras 
los grandes determinadores, 
que organizan, conspiran y 
financian, están tranquilos. 

La ley incluye el proceso de 
deforestación y apropiación de 
tierras. Con esto, le da un giro 
al enfoque de la política de 
aplicación de la ley. Es histórico 
porque llevábamos más de cinco 
décadas de retraso y por eso la 
deforestación se seguía viendo 
como un problema de quién 
tumba un árbol, cuando esa 
persona es tan vulnerable como 
la planta. Quien realmente se 
queda con las tierras nunca va a 
tener una motosierra en las manos; 
por eso es tan trascendental ese 
enfoque de la ley, que abre la 
ventana a otros temas importantes 
como la necesidad de determinar 
una frontera agropecuaria 
definitiva y vinculante, de generar 
una certificación de origen de 
los productos qué provienen de 
la región amazónica, de avanzar 
en los procesos de adjudicación 
de baldíos y de derechos 
para población campesina. 

En materia de políticas 
públicas, ¿qué más hace 

falta para hacer frente 
a la deforestación?
Hoy tenemos una tercera parte 
del Amazonas intervenida. 
Debemos mantenernos así y 
mejorar nuestras prácticas allí 
para generar una economía 
sostenible y de transición. Debe 
haber una frontera agropecuaria 
definida y un modelo de 
desarrollo de largo plazo.  

Las otras dos terceras partes 
debemos conservarlas para que 
sigan cumpliendo la función 
de regular el clima y proveer 
el agua que nutre el eje de 
los Andes, no solo en nuestro 
país sino en el continente. Allá 
tenemos resguardos indígenas 
y áreas protegidas. Eso hay que 
consolidarlo como una forma 
de economía que nos permita, 
al igual que otros países de 
Centroamérica, generar recursos.  
Adicionalmente, debemos 
insertarnos en el mercado 
mundial con productos con 
certificación de origen. 

“Dónde está la mayor cantidad de 
kilómetros viales construidos, están 
las mayores áreas de deforestación y de 
acaparamiento de tierra”. 

de que la deforestación tiene 
impactos locales pero también 
macrorregionales y mundiales.

¿Qué impacto tiene 
la deforestación en la 
biodiversidad?
Hemos tomado mediciones de 
zonas sin cobertura boscosa. Estas 
pueden aumentar su temperatura 
entre cinco y nueve grados en las 
mañanas, y hasta 12-15 al medio 
dia. Este calentamiento puede 
acabar por completo con las 
condiciones de la biodiversidad 
original que hay en un ecosistema 
boscoso. Así mismo, desaparecen 
las diferentes interacciones que 
hay entre diversos organismos 
con las especies arbóreas, con 
lo cual la biodiversidad asociada 
también deja de existir.

¿Cuánto puede tardar un área 
deforestada en restaurarse?
Hay sitios que tienen una mayor 
velocidad de recuperación y otros 
que son muchísimos más lentos. 
Por ejemplo, en las partes altas 
de la cordillera, en los páramos, 
pasan cientos de años antes de 
poder volver a una condición 
original. A la vez, existen estudios 
que demuestran que en el Escudo 
Guayanés se necesitan mas de 
150 años para retornar a su estado 
original. Sin embargo, uno podría 
pensar que en ciertas zonas se 
puede demorar unos 30 o 40 años 
para volver a tener un proceso 
de un bosque maduro, con unas 
condiciones relativamente similares 
a las que había originalmente.  

¿Qué cifras de deforestación 
arroja el monitoreo 
que hace la FCDS?
Hicimos una medición para la 
región amazónica, que es nuestra 
área de interés, y encontramos una 

pérdida de 108.000 hectáreas  
en 2020. El IDEAM, en su más 
reciente informe reportó 
109.302 hectáreas.

¿Cuáles son las principales 
causas de la deforestación en 
la Amazonia colombiana?
La principal causa de la 
deforestación es la apropiación 
ilegal de tierras con fines de 
acaparamiento. Las tierras se 
apropian para la expansión 
vial –con recursos tanto 
legales como ilegales– y la 
ganaderización; en algunos 
casos también se apropian 
áreas que son abandonadas 
por cultivos de coca y otras 
actividades como el lavado de 
activos proveniente de la minería 
ilegal y del narcotráfico. También 
hay grupos de campesinos sin 
tierra, que acceden a la misma a 
través de la deforestación, pero 
en una escala mucho menor 
a la de los acaparadores. 

“Durante los últimos cinco años 
entraron 1.050.000 cabezas de 
ganado alrededor de Chiribiquete.  
Ese es un tema importante que 
nos hace falta trabajar”.  Fo
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“Todos somos responsables 
de emprender pequeñas 
acciones. Podemos 

mostrarle a Colombia y al mundo 
que IRI-San José del Guaviare 
está generando un cambio 
y un impacto positivo en los 
ecosistemas, bosques, cuencas y 
sitios turísticos”, señaló el pastor 

Los líderes religiosos de San José 
del Guaviare siguen trabajando 
por la protección de sus bosques
El pasado 30 de agosto en San José del Guaviare, IRI-Colombia comenzó un 
recorrido por la Amazonia, durante el cual realizará el segundo proceso de 
formación 2021 de sus 36 capítulos locales, y llevará a cabo reuniones con las 
administraciones municipales y departamentales, e instituciones del sector privado, 
con el fin de seguir avanzando en la defensa de los bosques tropicales.

momento de actuar, de tomar 
acciones”, sentenció el pastor de 
la iglesia Misión Panamericana 
y miembro de IRI-San José del 
Guaviare, quien dio un taller sobre 
la cartilla Restauración de bosques, 
una herramienta pedagógica 
creada por IRI-Colombia con el 
propósito de brindar información 
sobre este tema a los líderes 
religiosos y sugerirles actividades 
pastorales que pueden realizar con 
sus comunidades. Por su parte, el 
ingeniero Gustavo Adolfo Garzón, 
dio una charla sobre deforestación. 
“Nuestra vulnerabilidad se 
incrementa mucho más frente 
a la deforestación y el cambio 
climático. Se reduce la posibilidad 
de que a futuro podamos 
disponer de agua en cantidad y 
de calidad”, expresó el consultor 
ambiental, quien además analizó 
las preocupantes cifras de este 
fenómeno el año pasado en 
el Guaviare y, particularmente, 
en San José del Guaviare. 

¿Cómo van nuestros 
planes de trabajo?
Durante la segunda parte de 
la jornada, los líderes religiosos 
de diversas comunidades de 
fe y líderes sociales de distintas 
organizaciones que conforman 
los capítulos de IRI en San José 

Segundo proceso de formación 
2021 en San José del Guaviare

Janier Islen Cardona, dirigiéndose 
a los líderes religiosos y sociales 
que conforman los capítulos 
de IRI-San José del Guaviare, 
IRI-Charras Boquerón e IRI-El 
Capricho, quienes se reunieron 
el pasado 31 de agosto en el 
auditorio del Hotel El Aeropuerto 
para realizar el segundo proceso 

de formación 2021 y un taller 
de seguimiento a sus planes de 
acción y de acción pastoral. 

“Las comunidades religiosas 
tenemos la oportunidad única de 
contribuir con el objetivo global 
de restaurar los ecosistemas 
forestales participando de una 
manera protagónica. Llegó el 

Periplo por la Amazonia
El recorrido de IRI-Colombia inició con varias jornadas de trabajo en San José del Guaviare, 
del 30 de agosto al 1 de septiembre, y finalizará el 3 de diciembre en La Macarena, 
Meta. La gira incluye también la visita a los capítulos locales en Miraflores, El Retorno 
y Calamar, en Guaviare; San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico y 
Solano, en Caquetá; y Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán, en Putumayo.

San Vicente 
del Caguán

Puerto Rico

Cartagena 
del Chairá

Solano

Puerto 
Leguízamo

San José del Guaviare

El Retorno

Calamar

Miraflores

Puerto Asís

Puerto 
Guzmán

La Macarena

IRI-San José del Guaviare, IRI-El Capricho e IRI-Charras Boquerón 
se reunieron para asistir al segundo proceso de formación 2021.

Los líderes religiosos participaron 
activamente durante la reunión.

El pastor Janier Islen Cardona, de 
IRI-San José del Guaviare, impartió el 
taller sobre restauración de bosques.

Los líderes religiosos y sociales conversaron 
sobre los avances de su plan de acción pastoral.

Los líderes religisos analizaron 
los avances de su plan de acción.

del Guaviare revisaron una a 
una las actividades formuladas 
en sus planes de acción y 
de acción pastoral, con el fin 
de identificar los avances y 
desafíos en su cumplimiento.

250 árboles sembrados en los 
nacederos de la vereda La Colina 
y la instalación de vallas con 
mensajes ecológicos, son algunos 
de los logros de los capítulos 
locales de IRI en San José del 
Guaviare. Así lo evidenció este 
ejercicio, guiado por el asesor 
nacional de IRI-Colombia, Carlos 
Augusto Lozano. Además, durante 
el taller los participantes definieron 
fechas para la realización de 
algunas actividades como la 
organización de reuniones 
sectoriales en El Capricho, Charras-
Boquerón y La Fuga para trabajar 
por la protección y restauración de 
la Serranía de la Lindosa y el caño 
La Fuga; la siembra de 45 árboles 
en las cercanías al polideportivo 
de La Colina; una jornada de 
limpieza en las riberas de los ríos 
y en la Serranía de La Lindosa, 
iniciativa de Guías SelvAdentro, 
organización que forma parte de 
IRI-San José del Guaviare; y un 

recorrido ecológico de carácter 
pedagógico por diversos sectores 
de la Serranía de la Lindosa.

Adicionalmente, los líderes 
religiosos de los tres capítulos 
se comprometieron a avanzar 
en el cumplimiento de las 
actividades formuladas en los 
planes de acción pastoral. “Esta 
es una apuesta por superar las 
diferencias doctrinales, políticas 
y sociales, y unirnos alrededor de 
lo que verdaderamente importa: 
el cuidado de la Creación”, 
sentenció el pastor de la Iglesia 
Cruzada Cristiana en Colombia, 
William Porras, coordinador 
de los capítulos locales de IRI 
en San José del Guaviare. 
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La Alcaldía Municipal 
rinde cuentas ante los IRI 
de San José del Guaviare 

“Debemos estar integrados en una estrategia común que 
tenga un solo objetivo: limitar el impacto del cambio 
climático”: secretaría de planeación San José del Guaviare

IRI Colombia y sus capítulos 
locales en San José del Guaviare, 
Charras Boquerón y El Capricho, 

se reunieron el pasado 31 de 
agosto en el auditorio del Hotel 
El Aeropuerto de San José 
del Guaviare, con el alcalde 
encargado, Ricardo Valderrama 
Murcia, y otros representantes 
de la administración municipal,  
con el fin de concertar planes de 
trabajo con el gobierno local –en 
materia de protección de bosques 
y control de deforestación– y 
conocer los avances en el 
cumplimiento de los programas 
sobre estos temas, incluidos en 
el Plan de Desarrollo Municipal, y 
de las órdenes impartidas por la 
Corte Suprema de Justicia en la 
Sentencia de Tutela 4360 de 2018.

“Estos espacios son muy 
importantes para la visión que 
tenemos de nuestro territorio. 
Debemos estar integrados en  
una estrategia con un objetivo 
común: limitar el impacto del 
cambio climático; más en un  
lugar como el Guaviare, que 
encabeza la Amazonia”, señaló 
la secretaria de planeación, 
Stephanie Santacruz. 

Además de manifestar su apoyo 
a la Iniciativa, los representantes 
del gobierno municipal hicieron 
una rendición de cuentas en 
la que presentaron los avances 
de los proyectos de acción 
ambiental incluidos en el 
Plan de Desarrollo Municipal, 
como la planificación predial, 
que busca diseñar un sistema 
agrícola sostenible pensando 
en las necesidades de cada 
predio; así como los planes de 
reconversión productiva, viveros 
comunitarios y pago por servicios 
ambientales a través de acuerdos 
de conservación del bosque. 

De acuerdo con los funcionarios 
públicos, el resultado son 
más de 9.800 hectáreas de 
bosque incluidas en acuerdos 
de protección liderados por 
el Ministerio de Ambiente. 

Un grupo conformado por 
los religiosos que lideran 
los capítulos locales en 

San José del Guaviare, Charras 
Boquerón y El Capricho, con el 
acompañamiento del equipo 
nacional, se reunieron con los 
miembros del Concejo Municipal 
de San José del Guaviare el 
pasado 30 de agosto. 

El encuentro, que se realizó en 
las instalaciones la corporación 
municipal, tenía como objetivo 
reiterar a los honorables concejales 
el trabajo y la misión de la 
Iniciativa, presentarles un análisis 
del informe Cambio Climático 
2021, la base de la ciencia física, del 
Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático, y del informe 
Monitoreo de deforestación 2021, 
emitido por el IDEAM en julio 
pasado. Así mismo, abordar 
las recomendaciones hechas 
por IRI-Colombia durante el 
proceso de formulación del 
Plan de Desarrollo Municipal. 
Algunas de estas observaciones 
estaban relacionadas con la 
insuficiente meta propuesta para 
la recuperación de los bosques 
tropicales (la cifra era igual a 
la cifra de bosques existentes), 
así como con la claridad en los 
términos de la meta propuesta 
para la recuperación de 
bosques degradados como 
consecuencia de la apropiación 
de terrenos para ganadería 
extensiva y cultivos ilícitos.

“Es un momento de unirnos por 
el cuidado de la Creación. Este es 
un llamado a apoyar la defensa 
de los bosques”, enfatizó el pastor 
William Porras, coordinador de IRI-

El Concejo Municipal de San José del 
Guaviare se comprometió a continuar 
trabajando por los bosques del municipio. 

San José del Guaviare. Durante la 
reunión, el equipo nacional de IRI 
señaló la importancia de frenar la 
deforestación y mitigar el cambio 
climático en este departamento 
estratégico para la Amazonia 
colombiana. Adicionalmente, 
propuso a los cabildantes unirse al 
frente intermunicipal de concejales 
que impulsa IRI-Colombia, cuyo 
objetivo es trabajar de manera 
exhaustiva por la protección 
de los bosques tropicales y 
de los pueblos indígenas que 
los habitan. Más adelante, éste 
frente se articulará con uno 
interdepartamental de diputados 
y uno nacional de congrecistas.

El Honorable Concejo se 
comprometió a someter a 
aprobación en la próxima 
sesión ordinaria, que iniciará 
en noviembre, un Proyecto de 
Acuerdo para unirse a este frente. 
Además, el presidente del Concejo 
se comprometió a apoyar los 
esfuerzos para la elaboración 
de un Proyecto de Ley, que se 
tramitará en el Congreso de 
la República, sobre Pago por 
Servicios Ambientales. Esto con 

la esperanza de que sea la base 
fundamental de una estrategia 
para que los campesinos se 
conviertan en protectores de 
los bosques. Así mismo, solicitó 
a IRI-Colombia prestarle apoyo 
técnico para analizar el proyecto 
de acuerdo mediante el cual 
se adopta el plan básico de 
ordenamiento territorial y su 
adecuación a las órdenes de 
la Corte Suprema de Justicia, 
impartidas en la sentencia de 
tutela 4350 de 2018.

“Como concejales no 
podemos ser ajenos al cambio 
climático o a la deforestación. 
Debemos contribuir hasta 
donde nuestro conocimiento y 
sentido de pertenencia por el 
mundo nos lo permita”, señaló 
Raúl Hurtado, vicepresidente 
del Concejo Municipal.  

“Esta es una invitación para que juntos unamos esfuerzos 
para trabajar con el gobierno y con nuestras comunidades 
para revertir los efectos del cambio climático”, Blanca Lucía 
Echeverry, coordinadora nacional de IRI-Colombia.

Encuentro con el CTP de 
San José del Guaviare
Como parte de las sesiones de trabajo en los 
capítulos locales de San José del Guaviare, 
IRI-Colombia se reunió el 1 de septiembre 
con integrantes del Consejo Territorial 
de Planeación (CTP) del municipio. 
“Esta invitación tiene como propósito que 
trabajemos de la mano, porque tenemos 
una responsabilidad ante nuestro país, 
ante el mundo y ante nuestra propia 
conciencia, por lo que sucede en la 
Amazonia”, señaló el pastor William Porras, 
coordinador de IRI-San José del Guaviare, 
al comenzar la reunión, cuyos objetivos 
eran conocer el estado del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio y 
la participación del CTP en la formulación 
del mismo, así como su evaluación de las 
estrategias ambientales planteadas por la 
administración municipal dentro del Plan 
de desarrollo y el cumpliento de las órdenes 
impartidas por la sentencia de tutela 4360 
de 2018 de la Corte Suprema de Justicia.
Algunos de los integrantes del CTP resaltaron 
la necesidad de un acompañamiento y una 
puesta en común más acertada por parte 
de las autoridades ambientales, frente a 
los políticas y decisiones que se tomen 
del territorio que ellos habitan. “Crean la 
sentencia 4360 y dicen que la Amazonia es 
sujeto de derechos, pero las autoridades 
no socializan con los campesinos y la 
gente que habita realmente esos espacios. 
La sentencia no fue socializada entre las 
comunidades. Solo nos hablaron de la ley. 
El trabajo de IRI puede ser fundamental 
en este proceso de pedagogía”, apuntó 
Germán Humberto Ramírez, representante 
campesino del CTP de San José del Guaviare.

Francisco Cuéllar, secretario administrativo 
y de Desarrollo Social; Ricardo Valderrama 

Murcia, alcalde encargado, y Stephanie 
Santacruz, secretaria de Planeación.
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“Conozco el trabajo de 
IRI-Colombia desde el 
2018. Para mí es una 

estrategia ganadora contra la 
deforestación, porque los líderes 
religiosos son quienes realmente 
están presentes a lo largo de todo 
el territorio”. Con estas palabras el 
gobernador del Guaviare, Heydeer 
Palacio, se refirió a la Iniciativa 
Interreligiosa para los Bosques 
Tropicales que, en su visita a 
los capítulos locales, se reunió 
con la autoridad departamental 
para conocer los avances de los 
programas relacionados con 
protección de bosques y control 
de deforestación incluidos en el 
Plan de Desarrollo Departamental, 
y de las órdenes impartidas por la 
sentencia de tutela 4360 de 2018, 
de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la reunión, realizada 
el pasado 1 de septiembre en el 
Hotel Aeropuerto de San José 
del Guaviare, el gobernador 
Palacio reconoció que aunque 
se han realizado acciones para 
la reducción de la deforestación 
del departamento, uno de los 
más deforestados del país según 
cifras del IDEAM, aún hace falta 
más trabajo. “En 2017 alcanzamos 

el pico de deforestación más alto 
con 38.000 hectáreas afectadas. 
En 2019 logramos bajar a 24.000 
hectáreas y el año pasado, 2020, 
reducimos a 14.000 hectáreas. 
Lo que indica que hemos ido 
descendiendo, pero es claro 
que siempre será más lo que 
falta por hacer”, señaló. 

Como resultado de esta reunión, 
la Gobernación de Guaviare e IRI-
Colombia firmarán un “Acuerdo de 
voluntades”, con el fin de  vincular a 
los líderes religiosos y sociales que 
conforman los capítulos locales en 
San José del Guaviare, El Capricho y 
Charras Boquerón en las actividades 
del programa Guardianes de la 
Amazonia –Guárdela, con el que 
se espera sembrar un millón de 
árboles en el departamento. De 
esta manera, la Iniciativa hará parte 
de las jornadas de reforestación, 
con semillas típicas de la región, y 
contará con el acompañamiento 
técnico durante el crecimiento 
de las especies arboreas. “Me 
sumo a esta campaña que 
ustedes emprenden como un 
empleado más, como un aliado 
que también quiere hacer parte de 
esta bonita estrategia”, concluyó 
el gobernador del Guaviare. 

IRI-Colombia se reúne 
con el obispo de San 
José del Guaviare

“Cuando me preparaba para ser profesor, me enseñaron 
que lo que se ve, se oye, se escribe o se habla queda 
cuatro veces en la mente. Nuestras iglesias y nuestros 

centros de culto tienen que expresar de alguna manera que 
es toda la creación la que entra al culto. Como dijo el papa 
Francisco: “La suma de las pequeñas cosas será la que haga la 
diferencia””, señaló monseñor Nelson Jair Cardona, obispo de 
San José del Guaviare, durante su encuentro con la Iniciativa el 
pasado 1 de septiembre en la Diócesis de este municipio.

A la reunión asistieron el equipo nacional de IRI-Colombia; 
la hermana Constanza Arango, del Consejo Interreligioso de 
Colombia; el pastor William Porras, coordinador de IRI-San José 
del Guaviare; el pastor Libardo Díaz, coordinador de IRI-El Retorno; 
y la hermana Hilda Camargo y el pastor Janier Islen Cardona, 
miembros del capítulo de IRI en el municipio guaviarense.

Durante la reunión, el equipo de IRI-Colombia puso al tanto al 
señor obispo sobre los avances de la Iniciativa en el municipio 
y alertó sobre la necesidad de continuar impulsando el trabajo 
de las comunidades de fe para responder a las graves cifras de 
deforestación que se han presentado en el departamento. Por su 
parte, monseñor Nelson Jair Cardona se comprometió a preparar y 
enviar una carta pastoral a todos los sacerdotes de la diócesis, con 
el fin de motivarlos a fortalecer la participación de las parroquias en 
las diferentes acciones que adelanta la Iniciativa en esta región. 

“La reducción de la deforestación ha sido 
un esfuerzo de las comunidades”, Heydeer 
Palacio, gobernador del Guaviare

IRI-Colombia  
se acerca al 
sector privado
“Sabemos que las cámaras de comercio no 
necesitan motivación sobre la importancia 
de proteger la selva amazónica y restaurarla. 
Pero también sabemos que es necesario 
acelerar los esfuerzos que estamos 
haciendo para proteger esa riqueza 
forestal”, sentenció el pastor Libardo Díaz, 
coordinador de IRI-El Retorno, durante 
la reunión que sostuvo la Iniciativa con 
Joaquín Martínez, director de la Cámara 
de Comercio de San José del Guaviare.
El encuentro, que resultó muy positivo, tenía 
el objetivo de dar a conocer el trabajo de 
IRI en la Amazonia y el mundo, y explorar 
las áreas de interés conjuntas para trabajar 
mancomunadamente por la protección 
de los bosques tropicales, el control de la 
deforestación y la restauración del ecosistema 
amazónico. Como resultado, el director de 
la Cámara de Comercio se comprometió 
a analizar el acuerdo de voluntades que 
preparará IRI-Colombia, con el fin de incluir 
acciones conjuntas de sensibilización y 
concientización sobre la urgencia de la 
protección de la Amazonia en el próximo 
plan de acción de esta institución.

El encuentro con la gobernación de Guaviare se llevó a cabo en 
el auditorio del hotel El Aeropuerto, de San José del Guaviare.

Miembros de los capítulos de IRI en Guaviare y del 
equipo nacional, reunidos con Joaquín Martínez, director 

de la cámara de Comercio de San José de Guaviare.

Carlos Agusto Lozano y Blanca Lucía Echeverry, 
asesor y coordinadora nacional de IRI-Colombia.

El encuentro con Monseñor Nelson Jair Cardona 
se realizó en la Diócesis de San José del Guaviare.

De izquierda a derecha: el pastor Libardo Díaz, el pastor Janier 
Cardona, la hermana Constanza Arango, el pastor William 
Porras, la hermana Hilda Camargo, monseñor Nelson Jair 
Cardona, Blanca Lucía Echeverry y Carlos Augusto Lozano.

El gobernador, Heydeer Palacio, se dirige a los 
miembros de los capítulos locales de IRI en San 
José del Guaviare, Charras Boquerón y El Capricho.

Posterior al encuentro con el gobernador del Guaviare, 
IRI-Colombia se reunió con Nelder Parra,  Secretario 
de Agricultura del departamento, para concretar los 
compromisos entre la Iniciativa y la gobernación.
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N O V E D A D E S

Quilabamba y Puerto 
Inca serán los dos nuevos 
capítulos locales de la 
Iniciativa en Perú
IRI-Perú se reunió el pasado 19 y 
21 de julio con líderes religiosos en 
Quillabamba, en la región Cusco, y 
Puerto Inca, en la región Huánuco, 
para presentar su trabajo y el plan 
de instalación de nuevos capítulos 
locales en estas ciudades. A la reunión 
en Quillabamba asistieron miembros 
de diversas comunidades religiosas 
como la parroquia de Quillabamba, 
el Consejo de Laicos, el Movimiento 
Misionero Mundial de Quillabamba, la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día y la 
Iglesia Alianza Cristiana de Quillabamba. 
Los participantes respaldaron la 
Iniciativa y se comprometieron a 
trabajar para implementar proyectos 
de restauración de bosques.

EL BOSQUE ES VIDA Julio-Septiembre de 2021
EQUIPO IRI-COLOMBIA
Coordinadora Nacional: Blanca Lucía Echeverry. Asesores Nacionales: Carlos Augusto Lozano y Elizabeth Duque Echeverry. 
Oficial de Programa: Diana Cristina Carvajal Rivera. Oficial de Comunicaciones: Juliana Jaimes.

Colaboradores 
Esteban Cabuya, Universidad de la Amazonía. Hermana Azucena Correa, IRI-Puerto Asís. Pastor  
John Jairo Puerta, IRI-Puerto Rico. Dra. Gloria Velásquez, ingeniera ambiental. Pastor William Porras, IRI-San José del Guaviare. 
Gustavo Adolfo Garzón, consultor ambiental.

Desarrollo y diseño de EL BOSQUE ES VIDA: Diana Cristina Carvajal Rivera. Foto de portada: cortesía FCDS.

Debido a la inestabilidad política 
de la región y a la pandemia, la 
Iniciativa en Indonesia pospuso 
el lanzamiento de su capítulo 
local en Papúa Occidental. Sin 
embargo, el pasado 30 de junio 
realizó un prelanzamiento en el 
que participaron 100 líderes de 
comunidades religiosas cristianas, 

iri-colombia

@IRICOLOMBIA @IRIColombia @iricolombiaoficial https://www.
interfaithrainforest.org/

prensa.colombia@
interfaithrainforest.org

El capítulo de IRI en la República Democrática del 
Congo avanza en la búsqueda de estrategias para 
proteger los bosques

IRI-República Democrática del Congo trabaja 
en alianza con Fern, una organización 
dedicada a la protección de los bosques 
y de las personas que dependen de éstos, 
para influir en las políticas europeas que 
afectan directamente esta nación. Por 
esta razón, el pasado 5 de julio se reunió 
con la Dirección General de Asociaciones 
Internacionales de la Unión Europea, 
con la intención de conocer la posición 
del Director General sobre los ensayos 
de aptitud y los Acuerdos de Asociación 

Voluntaria, conocer la opinión de la Dirección General sobre la normativa 
de deforestación y las medidas a tomar, y recibir información actualizada 
sobre la evolución de las asociaciones forestales. Los participantes en la 
reunión debatieron sobre los nuevos reglamentos, el presupuesto de la Unión 
Europea, el futuro de la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el 
comercio, y la segunda generación de Acuerdos Voluntarios de Asociación. 

IRI-INDONESIA

IRI-RDC
IRI-PERÚ

católicas, musulmanas, hindúes y 
budistas, así como representantes 
de la Alianza de Pueblos Indígenas 
del Archipiélago (AMAN). El 
Gobernador de Papúa Occidental, 
quien presidió el acto, apoyó la 
llegada de IRI de Papúa Occidental 
e impulsó la planificación de un 
evento de lanzamiento oficial. 

IRI-Indonesia hizo un prelanzamiento del capítulo 
local en Papúa Occidental
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