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Justificación
Ausencia de una visión intersectorial y sistémica en las políticas anteriores para abordar la
problemática de la deforestación
Problemas recurrentes de las políticas anteriores
Dificultades en la
articulación
transectorial

Bajos niveles de
ejecución y rezagos
en la implementación

Enfoque centrado en
el sector ambiental

6.630

1.600 millones

450

especies de plantas y
animales amenazados en los
10 departamentos más críticos
por deforestación. (Humboldt)

de personas en el mundo, en
los países con mayores
condiciones de pobreza
sobreviven gracias a los
bosques. (FAO)

especies de árboles, se
pierden al menos con la tala
de 1 hectárea de bosque
tropical. (Tropenbos
International)
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Dinámica de la deforestación nacional
Superficie total de Bosque en Colombia 60 millones de hectáreas (2019)
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Fuente: IDEAM, 2020.

de la deforestación se
concentra en 17
departamentos y 150
municipios

26%

de la deforestación se
concentra en las áreas
de manejo especial

31%

de emisiones de CO2
se generaron por
transformar las
coberturas forestales
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Ámbito geográfico de la política
11
Núcleos de Alta
Deforestación
(NAD)

5

Amazonas

3

Pacífico

2

Andina

1

Orinoquía

Los NAD hacen parte de

92
Municipios PDET
Zonas más afectadas por el conflicto armado

Fuente: DNP-Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS), con base en información del IDEAM, 2020.

6

Objetivo de la política
Implementar estrategias transectoriales para el control de la deforestación y la gestión de los
bosques que impulsen el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo
comunitario en los núcleos de alta deforestación.

Las metas de la política

30%

100.000 Ha/año

Es la reducción proyectada
de la deforestación a 2022

El camino
para lograrlas:

40

Entidades
involucradas

Es el año objetivo para
alcanzar la deforestación
cero neta*

Es la meta a reducir la
deforestación a 2025

170

Sesiones de
concertación
sectorial

*Balance entre la pérdida de bosque por deforestación con la ganancia por procesos de reforestación,
restauración o regeneración del bosque, que sumados equivalen a cero.

2030

55

Acciones
concertadas

700

Aportes de la
ciudadanía y
grupos de interés
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Definición de la política
4 Ejes problemáticos

1
2

3
4

4 Ejes estratégicos

Limitadas condiciones socioeconómicas basadas
en la sostenibilidad ambiental y la vocación del
suelo

Desarrollo de alternativas
productivas sostenibles

Limitada articulación intersectorial para el control
de la deforestación y gestión de los bosques

Gestión transectorial

Economías ilegales y bajo control territorial que
promueven la deforestación
Debilidades para el monitoreo de la deforestación,
generación de información y conocimiento para la
gestión de los bosques

Legalidad y control territorial

Monitoreo y seguimiento
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1
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2

Limitada articulación intersectorial para el control de la
deforestación y gestión de los bosques

3
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4 Ejes estratégicos

1

Desarrollo de alternativas productivas sostenibles

2

Gestión transectorial

3

Legalidad y control territorial

4

Monitoreo y seguimiento
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Con esta política damos un paso
importante para la protección de la
biodiversidad y el desarrollo
sostenible, en línea con lo dispuesto
en el Plan Nacional de Desarrollo.
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