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Esta es la primera vez que un programa tendrá un enfoque integrado para la protección del 

ecosistema amazónico, y será presentado en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP21) en París, el cual buscará proteger una biodiversidad de 

importancia mundial y mitigará el cambio climático mediante la implementación de políticas 

para fomentar el uso sostenible de la tierra, el manejo de áreas protegidas y la restauración 

de la cubierta vegetal.1 

 

En el caso colombiano, esta iniciativa tiene gran relevancia porque enfoca sus acciones en 

una zona ambiental y socialmente estratégica no solo para el país, sino también para el 

continente y el mundo entero; porque propone opciones sostenibles para el desarrollo rural, 

porque se enfoca en población menos favorecida y porque puede llegar a ser un gran aporte 

a la construcción de paz.  El programa tiene como objetivo mantener 73.000.000 hectáreas 

de tierras forestales, promover la gestión sostenible de la tierra en 52.700 hectáreas, y 

apoyar las acciones que ayuden a reducir las emisiones de CO2 en 300 millones de toneladas 

para el 2030. 

 

Brasil, Perú y Colombia son responsables de aproximadamente el 83% de la cuenca del 

Amazonas en sus territorios. Por primera vez, los países afectados y los organismos asociados 
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http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-y-peru-anuncian-
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Colombia y Perú anunciaron el 30 de octubre de 

2015 la creación de un fondo de 600 millones de 

dólares para la protección de la Amazonía que ambos 

comparten, en el que también participará Brasil, al 

cabo de un encuentro binacional de presidentes en 

Medellín. De los 600 millones de dólares, 113 

provendrán del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF, por su sigla en inglés), un organismo 

internacional que financia proyectos de protección 

medioambiental. 
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se han unido para diseñar un enfoque integrado y coordinado para la gestión sostenible de 

una parte importante del ecosistema del Amazonas. 

 

En Colombia se ha puesto en marcha "Visión Amazonía",  estrategia dirigida a la ampliación 

del Parque Nacional Chiribiquete y la consolidación de su zona amortiguadora como parte 

de un programa más amplio de reducción de la deforestación. 

 

El Bioma Amazónico es una increíble reserva de diversidad biológica, con más de 16.000 

especies de árboles conocidos, y 2.500 especies de peces. Aunque el área está cubierta 

principalmente por un denso bosque tropical húmedo, las zonas menos extensas incluyen 

sabanas, bosques de llanuras de inundación, praderas, pantanos, bambúes, y bosques de 

palmeras. Además el 14% de la Amazonia es zona de humedales. Hay alrededor de 33 

millones de personas que viven en la cuenca del Amazonas, que obtienen su sustento de los 

ríos y afluentes, incluida la pesca, una de las actividades.2 
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