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Introducción
El territorio colombiano está cubierto aproximadamente por 59,7 millones de hectáreas de 
bosque, de las cuales el 66% se encuentra en la Amazonia (Ideam & Minambiente, 2021). 
Pese a la importancia ambiental, económica, social y cultural de esta región, la deforestación 
representa un gran desafío para el Estado y para las comunidades que lo habitan. Si bien el 
gobierno hace grandes esfuerzos para solucionar esta problemática, desacelerar eficazmente 
la tasa de pérdida de bosque natural implica, entre otras acciones, el fortalecimiento de la 
gobernanza de las comunidades que habitan los territorios más afectados por este flagelo. 

Debido al aumento de la deforestación en el Arco Noroccidental de la Amazonia colombiana1, 
WWF Colombia ha implementado diversas estrategias de protección de los bosques. Entre ellas, 
las desarrolladas en áreas de influencia de los Parques Nacionales Naturales (PNN) Serranía de 
Chiribiquete y Alto Fragua Indi Wasi donde se han conformado grupos de trabajo integrados 
por actores comunitarios –de los municipios de Calamar (Guaviare), Belén de los Andaquíes y 
Cartagena del Chairá (Caquetá)– que han participado en capacitaciones para contrarrestar la 
problemática de deforestación en sus territorios. 

Este documento presenta las acciones de Monitoreo Comunitario Participativo (MCP) y de 
Prevención de Incendios Forestales adelantadas por las siguientes organizaciones comunitarias: 
Asociación de Mujeres Emprendedoras Ayakuná, Fundación Tierra Viva, Junta de Acción Comunal 
de la Vereda Puerto Camelias - JAC Camelias y la Asociación de Prosumidores Agroecológicos - 
Agrosolidaria en Caquetá;  la Asociación de Campesinos Trabajadores de la Región de los ríos 
Unilla e Itilla - Ascatrui, Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Guaviare - Cooagroguaviare, 
Cooperativa Multiactiva Agroforestal del Itilla – Coagroitilla, Asociación de productores 
Agropecuarios del Guaviare – Asoproagro, y la Cooperativa Sachacalamar en el Guaviare; con 
el acompañamiento de WWF Colombia, el apoyo financiero del Gobierno de Suiza y la Fundación 
Príncipe Albert II de Mónaco. 

Asimismo, reconoce a quienes hacen parte de estas organizaciones comunitarias y agradece 
profundamente su entrega y grandes aportes a la conservación y uso sostenible del gran 
ecosistema boscoso de la Amazonia colombiana.

1  El Arco Noroccidental de Deforestación de la Amazonia colombiana incluye diez municipios de tres departamentos: Cartagena 
del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá); San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores (Guaviare), y La 
Macarena, Puerto Rico y Vista Hermosa (Meta).  
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Mapa 1. Límites de la Amazonia 
colombiana empleado por el Ideam 
en el reporte oficial de 
deforestación

¿Por qué son tan importantes los bosques ¿Por qué son tan importantes los bosques 
Amazónicos?Amazónicos?

La gran Amazonia se extiende por aproximadamente 6,8 
millones de kilómetros cuadrados2; alberga el bosque tropical 
y el sistema fluvial más extenso del planeta, y es hábitat para 
el 10% de las especies conocidas en el mundo; además, cubre 
el territorio de 9 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. En 
Colombia, el área de la Amazonía colombiana se estima en 
cerca de 45,8 millones de hectáreas3, de las cuales cerca del 
85% correspondía a área de bosque natural en el año 20184.

En el actual contexto global, la Amazonia colombiana 
es un territorio de una enorme trascendencia para el 
equilibrio de la vida en el planeta. Su importancia no solo 
radica en la riqueza del gran bosque húmedo tropical y su 
inmensa biodiversidad; también es clave para el bienestar 
humano pues ayuda a estabilizar el clima mundial y el ciclo 
hidrológico, y genera innumerables servicios ecosistémicos 
que sustentan la seguridad alimentaria, el agua y la energía 
de la región.

¿Qué amenazas enfrentan los bosques ¿Qué amenazas enfrentan los bosques 
naturales de la Amazonia? naturales de la Amazonia? 

Son muchos los factores que amenazan la biodiversidad de 
los bosques amazónicos. Entre ellos, la pérdida de bosque 
debido a actividades como la praderización, la ganadería 
extensiva, la extracción ilícita de minerales, la construcción 
no planificada de carreteras, la ampliación de la frontera 

2 El bioma amazónico, delimitado como una zona biogeográfica por Olson y Diner-
stein (1998) (tomado de Prüsmann, Suárez y Chaves, 2017).

3 En la delimitación de la Amazonia colombiana, el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas (Sinchi) integra conceptos hidrográficos, biogeográf-
icos y político-administrativos que abarcan 10 departamentos (6 completos y la 
fracción de otros cuatro), 52 municipios y 20 corregimientos departamentales con 
una extensión de 483.163 km2. (Murcia et al., 2003, Gutiérrez et al., 2004 citados por el 
SINCHI (SIAT-AC, s.f.). Para efectos del presente documento se hace referencia al límite de 
la Amazonia empleado por el Ideam en el reporte oficial de deforestación que comprende 
los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare; y una parte de los departa-
mentos de Meta, Putumayo, Caquetá, Cauca y Vichada (González et al., 2018).  

4 Información consultada en la plataforma del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 
(SMByC) del Ideam. Disponible en: http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/
indexLogOn.jsp

agropecuaria y el aumento de los cultivos de uso ilícito. 
A estas actividades, se suma la afectación por incendios 
forestales originados por el hombre que en algunas 
ocasiones suceden por descuidos, y en otras responden 
a una necesidad de abrir praderas para apropiarse de las 
tierras ilegalmente y de forma rápida y económica. 

Según lo reportado por el Sistema de Monitoreo de Bosques 
y Carbono (SMByC) del Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam), entre 2015 y 2020, en 
Colombia se deforestaron 1.050.343 ha. Esto corresponde 
al tamaño aproximado de seis veces la ciudad de Bogotá o 
casi todo el departamento de Sucre (96%) (ver Gráfico 1). 
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La región de la Amazonia colombiana ha sido 
una de las más afectadas por este flagelo; 
entre los años 2017 y 2020 la deforestación 
representó entre el 61% y 70% de la pérdida 
de bosque a nivel nacional. En 2020, el 62% 
de la deforestación reportada para el país se 
concentró en los departamentos del Meta 
(35.556 ha), Caquetá (32.522 ha), Guaviare 
(25.553 ha) y Putumayo (13.141 ha) (ver Gráfico 
2). En este mismo año, en los departamentos 
de Caquetá y Guaviare se identificaron dos 
áreas de alta concentración de la deforestación: 
Sabanas del Yarí - Bajo Caguán y la Marginal 
de la Selva, respectivamente. 
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Gráfico 1. Deforestación a nivel nacional y en la región de la Amazonia colombiana reportada por el SMByC del Ideam. Periodo 2015 – 2020.

Gráfico 2. Deforestación en el periodo 2015 – 2020 para los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, reportada por el SMByC del Ideam.

¿Cuáles son las consecuencias de perder  ¿Cuáles son las consecuencias de perder  
los bosques naturales?los bosques naturales?

Hoy, la integridad ecológica de la Amazonia está amenazada 
porque la conectividad entre sus diferentes áreas naturales 
–estratégicas al interior de esta región5– y con otras zonas del 
país está desapareciendo. Aunque no lo veamos, las especies 
de fauna y flora se mueven constantemente y sin esos puentes 
naturales que conectan sus hábitats, como son los Parques 
Nacionales Naturales (PNN), sus poblaciones se aíslan. 

Cuando se elimina el bosque de un área para darle paso a la 
ganadería, la agricultura, las construcciones, la explotación 
minera, etc., se destruye el hogar de miles de especies; sus 
fuentes de alimento se pierden y sus ciclos de reproducción 
se afectan. Es tan crítico que muchos animales mueren en 
el proceso y la pervivencia de su especie puede estar en 
riesgo, además de ocasionar una pérdida de biodiversidad 
en esta área. 

5   Tal es el caso de los Parques Naturales Nacionales (PNN) Cordillera de los Picachos, 
     Tinigua, Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y La Paya.

Los bosques son sistemas que soportan la vida y sus 
contribuciones para el mantenimiento de la misma son 
innumerables, por eso es tan grave que se deforeste o se altere. 
Los impactos no solo ponen en riesgo el sostenimiento de 
quienes dependen directamente de ellos, sino también de 
aquellos que viven a cientos de kilómetros:

• Aceleran el cambio climático. Cuando los árboles se 
queman o se tumban se emiten a la atmósfera gases 
que generan un fenómeno conocido como “efecto 
invernadero”. Es decir, la temperatura promedio del 
planeta aumenta y en consecuencia, se intensifican 
los periodos de sequía y las temporadas de lluvias 
que causan graves inundaciones, entre muchas otras 
alteraciones climáticas. 

• Afectan la disponibilidad de agua. Los bosques 
naturales tienen gran capacidad de evaporar agua y 
–junto con otros factores atmosféricos y mecanismos 
biogeoquímicos– producir lluvias. Parte de este vapor 
de agua es transportado desde la Amazonia a otras 
partes del continente, irrigando cuencas hidrográficas 
ubicadas fuera de esta región.

• Limitan la obtención de alimentos y materiales para 
la elaboración de productos básicos. Los bosques y su 
diversidad de frutos y animales son la base alimenticia 
para millones de personas en el mundo. De igual forma, 
provee madera para la construcción (por ejemplo, 
viviendas, embarcaciones para navegar), leña, plantas 
para usos medicinales y para la obtención de fibras, 
entre otros productos.  

• La deforestación amenaza la subsistencia de las 
comunidades étnicas. La Amazonia colombiana es 
hogar de 64 pueblos indígenas del país; ellos son dueños 
originarios de más de 26,3 millones de hectáreas, 
de las cuales 24,8 millones corresponden a bosque 
natural. El sistema indígena tradicional de manejo de 
territorio es, en esencia, un sistema que propende por la 
conservación de la biodiversidad (von Hildebrand, 2018). 

Mapa 2. Núcleos de alta 
deforestación en la Amazonia 

colombiana, Ideam (2020).

La pérdida de bosques no solo afecta La pérdida de bosques no solo afecta 
a las especies de fauna y flora propias a las especies de fauna y flora propias 

de la Amazonia, también impacta de la Amazonia, también impacta 
el bienestar de los humanos que el bienestar de los humanos que 

dependen directa o indirectamente de dependen directa o indirectamente de 
estos ecosistemas naturales.estos ecosistemas naturales.

Entre 2015 y 2017, a nivel nacional, la deforestación Entre 2015 y 2017, a nivel nacional, la deforestación 
incrementó en un 77%, pasando de 124.035 hectáreas incrementó en un 77%, pasando de 124.035 hectáreas 

(ha) a 219.973 ha en el último año de ese periodo, según (ha) a 219.973 ha en el último año de ese periodo, según 
cifras del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono cifras del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 

(SMByC) del Instituto de Hidrología, Meteorología y (SMByC) del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam). Durante los dos años Estudios Ambientales (Ideam). Durante los dos años 

siguientes, esta se redujo en un 19%: pasando de 197.159 siguientes, esta se redujo en un 19%: pasando de 197.159 
ha (año 2018) a 158.894 ha (año 2019). De acuerdo ha (año 2018) a 158.894 ha (año 2019). De acuerdo 

con el último año reportado por el Ideam (2020), la con el último año reportado por el Ideam (2020), la 
deforestación incrementó un 8% respecto al 2019, con un deforestación incrementó un 8% respecto al 2019, con un 

total de área deforestada de 171.685 ha.total de área deforestada de 171.685 ha.
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La transformación del uso de la tierra descompone 
profundamente la relación indígenas-naturaleza, ya que 
la destrucción de su entorno es también la destrucción 
de las posibilidades que tienen de continuar con sus 
mandatos ancestrales para la protección de la vida 
natural (Escobar et al., 2020).

• Es una región de suelos poco profundos de vocación 
forestal (González et al., 2018). Son suelos susceptibles 
a degradarse por el impacto de actividades productivas. 
Por ejemplo, el pisoteo del ganado compacta los suelos 
progresivamente hasta que otras especies no pueden 
establecerse en la misma área, pues no se pueden 
desarrollar adecuadamente sus sistemas de raíces. 
Además, las quemas de los bosques –para abrir potreros 
o para el manejo de sistemas agrícolas– afectan la 
materia orgánica del suelo y aceleran su erosión. 

La pérdida de bosques no solo afecta a las especies de fauna 
y flora propias de la Amazonia, también impacta el bienestar 
de los humanos que dependen directa o indirectamente de 
estos ecosistemas naturales. 

02 Acciones 
comunitarias para el 

control de la deforestación 

El 46,1% de los bosques del país se encuentran en 
resguardos indígenas, el 7,3% en territorios colectivos 
de comunidades negras y el 1,9% bajo zonas de reserva 
campesina (Minambiente & Ideam, 2018). Es por esto 
que los grupos étnicos (pueblo negro e indígena) y las 
comunidades campesinas que habitan y dependen de este 
importante ecosistema natural son actores fundamentales 
para contrarrestar la deforestación en el país. Es prioritario 
y urgente involucrarlos en las decisiones, acciones y planes 
de las entidades gubernamentales; además de fortalecer 
sus procesos de gobernanza comunitaria para asegurar 
una buena gestión del recurso forestal. El aporte de las 
comunidades es, precisamente, que esta sea apropiada y 
eficaz para prevenir la pérdida de bosque. 

Desde 2019, WWF Colombia con el apoyo financiero de la 
Fundación Príncipe Albert II de Mónaco y el Gobierno de 
Suiza, acompañaron dos procesos que contribuyeron al 
fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades de Belén 
de los Andaquíes, Cartagena del Chairá (Caquetá) y Calamar 
(Guaviare); el apoyo se refleja en acciones de Monitoreo 
Comunitario Participativo (MCP) y en la Prevención 
de Incendios Forestales. A continuación, describimos 
ambas experiencias y la forma en que se complementan, 
pues el fortalecimiento de las bases organizativas y de 
las capacidades técnicas se consolidan y expresan en 
acciones para contrarrestar la deforestación por parte 
de actores comunitarios.

Monitoreo Comunitario Participativo (MCP) Monitoreo Comunitario Participativo (MCP) 

¿Qué es el Monitoreo Comunitario 
Participativo? 
Este concepto de Monitoreo Comunitario Participativo (MCP) 
surge de diferentes espacios colaborativos propiciados por 
el Ideam con organizaciones comunitarias de todo el país 
y con instituciones aliadas: ONG, agencias de cooperación, 
entre otros. 

El objetivo del proyecto “Base social 
comunitaria en Caquetá y Guaviare para la 
detección, prevención y manejo de incendios forestales”, 
financiado por el gobierno de Suiza, se centró en 
fortalecer las capacidades de prevención y manejo de 
incendios forestales en Caquetá y Guaviare. 

El proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza 
forestal para reducir la deforestación en la Amazonia”, 
financiado por la Fundación Príncipe Albert II de 
Mónaco, tuvo por objetivo fortalecer las capacidades de 
los actores locales en habilidades técnicas en Monitoreo 
Comunitario, de gestión y organizativas para el manejo y 
uso de los recursos forestales. 

“Es importante conocer cómo “Es importante conocer cómo 
se está comportando el bosque, se está comportando el bosque, 
las palmas y los árboles las palmas y los árboles 
productores de semillas, de los productores de semillas, de los 

que realizamos aprovechamiento. El monitoreo que realizamos aprovechamiento. El monitoreo 
nos ha permitido encontrar mejores resultados nos ha permitido encontrar mejores resultados 
en las prácticas de reforestación que realizamos en las prácticas de reforestación que realizamos 
las mujeres como medida de compensación, las mujeres como medida de compensación, 
identificando las zonas más degradadas. A su identificando las zonas más degradadas. A su 
vez es una herramienta para el inventario de vez es una herramienta para el inventario de 
individuos de palma que permite tener una idea individuos de palma que permite tener una idea 
de la cantidad que se debe solicitar a futuro, en de la cantidad que se debe solicitar a futuro, en 
los permisos de aprovechamiento de Productos los permisos de aprovechamiento de Productos 
Forestales No Maderables”.Forestales No Maderables”.

Isabel González. Representante legal del grupo de  
Mujeres Emprendedoras Ayakuná.
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El Monitoreo Comunitario 
Participativo, una herramienta para 
contrarrestar la deforestación
El MCP permite a las comunidades conocer y evaluar el 
estado de los bosques y sus servicios ecosistémicos a través 
de la recolección y el análisis de datos. Los mecanismos de 
organización comunitaria que se tejen alrededor del MCP 
permiten que hombres y mujeres de todas las edades se 
apropien del territorio y participen activamente en la 
consolidación de acciones de manejo, aprovechamiento 
y conservación de los recursos naturales. 

Lo anterior, sin lugar a dudas, disminuye las presiones sobre 
los bosques, pues estos ecosistemas naturales son vistos 
como generadores de servicios ambientales y de beneficios 

económicos, sociales y culturales para las comunidades; lo 
que permite profundizar en la educación ambiental y la toma 
de decisiones que empoderan a los habitantes del territorio.
  

Una aproximación técnica al MCP 
con organizaciones comunitarias de 
Guaviare y Caquetá
Para desarrollar las acciones de monitoreo en Calamar 
(Guaviare), Belén de los Andaquíes y Bajo Caguán (Caquetá), 
el equipo de WWF Colombia siguió las orientaciones del Ideam 
en el acompañamiento de los procesos de MCP (Yepes et 
al., 2018).  

“El MCP se entiende como una forma de participación social 
impulsada por las necesidades locales de obtener información 
relacionada con la identificación de las existencias, estado de 
conservación y gestión de los recursos naturales; información que 
permite a las comunidades indígenas, negras y demás comunidades 
locales que dependen de los bosques y sus recursos naturales, hacer 
seguimiento a sus planes de manejo, planes de vida o planes de 
etno–desarrollo, con el fin de establecer el cumplimiento de los 
mismos en un plazo determinado” (Yepes et al., 2018).

“La responsabilidad más “La responsabilidad más 
grande que se tiene como grande que se tiene como 
monitor ambiental es monitor ambiental es 
transmitir los conocimientos transmitir los conocimientos 
y aprendizajes para la y aprendizajes para la 
preservación de los recursos preservación de los recursos 
naturales a las nuevas generaciones naturales a las nuevas generaciones 
y a las personas que pertenecen a sus y a las personas que pertenecen a sus 
comunidades”comunidades”

Marisela Silva Parra. Monitora ambiental del Guaviare.

“El monitoreo comunitario “El monitoreo comunitario 
de recursos naturales de recursos naturales 
es una experiencia muy es una experiencia muy 
enriquecedora, una enriquecedora, una 
oportunidad para conocer los oportunidad para conocer los 

recursos con los que cuentan las comunidades recursos con los que cuentan las comunidades 
y lo importantes que son” – y agregan que- y lo importantes que son” – y agregan que- 
“en estos procesos se enseña a las personas “en estos procesos se enseña a las personas 
a amar el medio ambiente y la naturaleza, a amar el medio ambiente y la naturaleza, 
además de la apropiación de su territorio”.además de la apropiación de su territorio”.

Verónica López y Cristina López . Monitoras comunitarias 
(Caquetá).

“El monitoreo ambiental comunitario es una herramienta que le permite a la “El monitoreo ambiental comunitario es una herramienta que le permite a la 
comunidad conocer su territorio, identificar las riquezas y las potencialidades de comunidad conocer su territorio, identificar las riquezas y las potencialidades de 
sus bosques, generando insumos para realizar un seguimiento periódico que les sus bosques, generando insumos para realizar un seguimiento periódico que les 
permita evaluar el impacto de los aprovechamientos forestales persistentes a largo permita evaluar el impacto de los aprovechamientos forestales persistentes a largo 
plazo en estos bosques, y reunir insumos para la toma de decisiones frente a un plazo en estos bosques, y reunir insumos para la toma de decisiones frente a un 
manejo forestal sostenible”.manejo forestal sostenible”.

Jehison Bohórquez. Secretario de la Cooperativa Coagroitilla del municipio de Calamar.

¿Cuáles son los elementos clave del MCP  
en los bosques y su biodiversidad? ¿Qué quiere decir esto? 

Recopilar información sobre un atributo o variable 
de interés con una temporalidad definida (p. ej. 
mensual, semestral, anual) y con el fin de resolver 
preguntas sobre las dinámicas de los bosques y 
su biodiversidad; así como identificar patrones, 
cambios, etcétera.

Algunos ejemplos:
• Seguimiento a la fructificación de una especie de interés (p. ej. árbol, palma) en 

diferentes momentos del año (monitoreo fenológico), con el fin de hacer planes 
de manejo para el aprovechamiento de frutos. 

• Seguimiento a la población de alguna especie animal (p. ej. aves, mamíferos, 
herpetos) para identificar si las acciones de restauración de la cobertura forestal 
aportan en la preservación de la especie. 

Los actores comunitarios participan en todo el 
ciclo del MCP y definen roles en la comunidad para 
realizar el proceso.

Se reconocen y fortalecen las habilidades locales para que los actores 
comunitarios participen activamente en la planificación e implementación de 
acciones de MCP, así como en el análisis y uso de la información generada.

El MCP empodera a las organizaciones comunitarias 
y fortalece su gobernanza territorial.

• El monitoreo ayuda a la apropiación del territorio y a los procesos organizativos 
a nivel local y regional, pues la información obtenida durante los monitoreos 
incrementa el conocimiento de las dinámicas del bosque y los recursos 
presentes en él.

• Las organizaciones comunitarias generan información útil para la incidencia 
técnica y política que contribuya a la toma de decisiones en sus territorios.

• Los líderes que tienen a cargo el MCP comunican la información al resto de la 
comunidad usando medios y lenguaje sencillos para una adecuada apropiación 
del proceso.

En los casos en los que se desarrollan acuerdos 
o convenios entre la institucionalidad y las 
organizaciones locales, se respetan las estructuras de 
gobierno de estas últimas.

Acuerdos o convenios que indiquen qué se va a monitorear, para qué, cómo y 
cuándo, así como el flujo de información entre lo comunitario y la institucionalidad, 
con reglas claras sobre su uso 6.

6  Si desea ampliar la información sobre este tema puede consultar el documento “Buenas prácticas para la articulación entre comunidades e instituciones interesadas en el proceso de monitoreo 
comunitario participativo” (Herrera et al., 2021a)

© Luisa Millán - WWF Colombia
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Tabla 1. Intereses de monitoreo en los procesos MCP realizados en las organizaciones comunitarias de Caquetá y Guaviare

¿Qué se quería 
monitorear? ¿Qué actividades se desarrollaron en campo? Guaviare Caquetá

Especies arbóreas 
y/o palmas de 
interés para el 
aprovechamiento 
comunitario 
de productos 
forestales 
maderables y no 
maderables

A lo largo de rutas previamente definidas, se identificaron 
y georreferenciaron especies forestales de interés para su 
aprovechamiento, se describió la cobertura donde se encontraron 
los individuos, el uso del árbol (p. ej. medicinal, maderable, 
artesanal, consumo), su estado fitosanitario, entre otros.

Montaje de parcelas o fajas**para el inventario de individuos 
forestales mayores a 12 cm de Diámetro a la Altura del Pecho 
(DAP); medición de variables dasométricas a cada uno de los 
individuos (circunferencia a la altura del pecho - CAP, altura 
comercial y total); georreferenciación; estado fitosanitario y 
estado fenológico (flor, fruto); cobertura donde se encontró 
y uso de la especie (p. ej. medicinal, maderable, artesanal y 
consumo).
**Dimensiones de las fajas:
Organizaciones de Caquetá: 50m * 10m
Organizaciones del Guaviare: 50m*20m

En recorridos previamente definidos se identificaron 
especies forestales de interés de conservación como árboles 
semilleros: cedro (Cedrela odorata) y ahumado (Minquartia 
guianensis). Medición de variables dasométricas a árboles 
mayores a 10 cm de DAP (CAP, altura comercial y total), 
georreferenciación, estado fitosanitario y estado fenológico. 

Inventario de la palma Canangucha (Mauritia flexuosa) en 
el Parque Natural Municipal Mauritia, con el fin de obtener 
información para la solicitud de permiso de aprovechamiento 
de no maderables en modo asociación. También se recolectó 
información fenológica de los individuos inventariados 
mayores a 10 cm de DAP; georreferenciación, medición de 
variables dasométricas y estado fitosanitario.

Georreferenciación de coberturas de la tierra presentes en 
las áreas de monitoreo (p. ej.  pasturas, bosques primarios, 
vegetación secundaria, fuentes hídricas, rastrojos, zonas de 
cultivos, entre otras). 
En el Guaviare, el mapeo de coberturas estuvo asociado 
a la actividad de zonificación de predios; allí también se 
identificaron zonas potenciales para implementar procesos de 
restauración.
En Caquetá, esta actividad se realizó en Parques Naturales 
Municipales de Belén de los Andaquíes y en áreas de interés 
dentro de predios. 

Estado de fuentes 
hídricas

Tipo de fuente hídrica (río, caño, nacedero, laguna, aljibes; 
permanente o estacional); nombre de la fuente, tipo 
de afectación, (p. ej. vertimiento de residuos químicos 
domésticos o residuos orgánicos); estado de la franja vegetal 
de protección (p. ej. tala, quema); anomalías en calidad 
del agua (inspección visual); coordenadas y observaciones 
relevantes. 

Especies de 
fauna silvestre 
de interés 
comunitario para 
la conservación y 
el consumo

• Georreferenciación de los lugares donde se observaron aves 
y mamíferos en los recorridos, nombre común y científico de 
las especies y tipo de cobertura donde fueron observados. 

• Para el caso de mamíferos, se identificó el estado del animal 
observado (cría, juvenil, adulto) y el tipo de registro (directo 
o indirecto). 

• La Fundación Tierra Viva incluyó el monitoreo de herpetos. 

Registros de fauna mediante la instalación de cámaras 
trampa:
• Fundación Tierra Viva (5 cámaras instaladas)
• Ayakuná (3 cámaras instaladas)

Guaviare
 Ascatrui
 Coagroitilla

 Coagroguaviare
 Asoproagro

Caquetá 
 F. Tierra Viva

 Ayakuná
 JAC Camelias

Nota. Lógica del proceso de Monitoreo Comunitario participativo. Adaptado de “Monitoreo Participativo para el Manejo Forestal en el 
Trópico: una revisión de Herramientas, Conceptos y Lecciones Aprendidas”, por K. Evans y M. Guariguata, 2008. 

FUTUROPASADO

Observación Análisis Planificación
Reflexión

Monitoreo

Acción Nueva acción Nueva acción

Reflexión

Monitoreo

FASE 1. PREPARACIÓN
Aprestamiento y primeros momentos 
de la formulación

Cada organización creó equipos de trabajo 
y definió roles y responsabilidades para el 
desarrollo del MCP.
El proceso de diseño y posterior implementación 
del programa de monitoreo tuvo en cuenta 
las capacidades logísticas y técnicas de las 
organizaciones comunitarias. Al final de esta 
evaluación, se tuvo claridad de lo que dispone 
cada comunidad y qué se necesitaba para el 
programa de monitoreo e iniciar con su gestión.

En espacios de diálogo con los equipos de monitores 
y líderes de cada organización, se identificaron 
los intereses, necesidades o problemáticas 
en cada territorio, relacionados con la gestión 
de los recursos naturales y el futuro deseado. 
Se respondieron preguntas como: ¿Qué está 
pasando en el territorio? ¿Cuáles son los recursos 
naturales que necesitan acciones prioritarias de 
conservación? ¿Qué se debe hacer para alcanzar 
el futuro deseado? ¿El monitoreo puede contribuir 
con información para la gestión de los recursos 
naturales? ¿Qué tipo de información se necesita? 

A partir de lo anterior se definieron los objetivos de 
monitoreo en cada organización, se establecieron 
las variables a medir y los equipos o herramientas 
necesarios para desarrollarlo (cámaras fotográficas, 
cámaras trampa, dispositivos móviles, equipos de 

cómputo, GPS, entre otros). De igual forma, se 
establecieron las zonas donde se realizarían las 
jornadas de campo, la temporalidad (cada cuánto 
se realizaría la medición) y los indicadores que 
permiten llevar a cabo un seguimiento. 

En las organizaciones comunitarias se identificó una 
problemática común: el desconocimiento del estado de la 
cobertura forestal, de la biodiversidad que este ecosistema 
alberga y del recurso hídrico. Lo anterior dificulta la 
planificación territorial y el desarrollo de alternativas de 
producción sostenible (p. ej. áreas de restauración productiva, 
aprovechamiento de recursos forestales maderables y no 
maderable), bajo modelos de planeación predial participativa 
que permitan la permanencia del bosque en pie y la 
recuperación de áreas de importancia ecológica.

Entendiendo esta problemática, las organizaciones 
comunitarias de Caquetá y Guaviare definieron los atributos 
y las características sujetas a monitoreo relacionados con sus 
bosques y biodiversidad en sus territorios. En la Tabla 1 se 
muestra la información recolectada por cada organización. 

Ante la pregunta de si la cobertura boscosa se está reduciendo en el área de la asociación comunitaria, Ante la pregunta de si la cobertura boscosa se está reduciendo en el área de la asociación comunitaria, 
las variables sujetas a monitoreo pueden ser: número de hectáreas deforestadas en periodos de las variables sujetas a monitoreo pueden ser: número de hectáreas deforestadas en periodos de 

tiempo definidos; causas del cambio de bosque a otras coberturas (quiénes lo hacen, cuáles son sus tiempo definidos; causas del cambio de bosque a otras coberturas (quiénes lo hacen, cuáles son sus 
motivaciones), entre otros;  temporalidad del monitoreo (p. ej. trimestral, semestral, anual) que depende motivaciones), entre otros;  temporalidad del monitoreo (p. ej. trimestral, semestral, anual) que depende 

de las dinámicas en territorio; equipo técnico y recursos disponibles para los desplazamientos. de las dinámicas en territorio; equipo técnico y recursos disponibles para los desplazamientos. 

En el Capítulo 6, ‘Lineamientos para el 
Monitoreo Comunitario Participativo 
en Colombia y su articulación con 
el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 
(Yepes et al., 2018)’, están descritas las fases 
del MCP en detalle. 
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FASE 2. PILOTAJE E IMPLEMENTACIÓN 

Generación de capacidades, prueba 
de la propuesta de monitoreo y 
retroalimentación. 

• Para alcanzar los objetivos del MCP en cada 
organización, los equipos de monitores se capacitaron 
en el uso de Sistemas de Información Geográfica 
(manejo de GPS, software para el procesamiento de 
información espacial como el Quantum Gis - QGis7), 
inventarios forestales, monitoreo de fauna y manejo de 
cámaras trampa, manejo de programas informáticos 
para el registro y análisis de información (Word y Excel), 
entre otros.

• En los sitios previamente definidos para la fase de 
campo se hicieron las mediciones de las variables 
seleccionadas (ver Tabla 1) y estas se registraron en 
los formularios o planillas diseñados para ello. 

7  QGis es una plataforma que permite analizar información geoespacial en formato vectorial y ráster. Es gratuita para investigación, educación y para usos sin ánimo de lucro. Para mayor infor-
mación y descarga del software puede ingresar a la página oficial https://www.qgis.org/es/site/ 

• El equipo de monitores almacenó de manera digital, 
la información recopilada en campo (hojas de Excel, 
documentos en Word, archivos con información 
espacial en el software QGis). A partir de esto, evaluaron 
la calidad y veracidad de información recopilada 
(identificaron errores, problemas en la medición o 
registro de datos), y realizaron los ajustes necesarios 
para asegurar la continuidad de los procesos de 
monitoreo. 

Después de esto, la información fue procesada para el 
desarrollo de los análisis correspondientes (desarrollo 
de gráficas, tablas, análisis numéricos que expliquen el 
comportamiento de las variables evaluadas, etc.).

Socialización de resultados
En un proceso de intercambio final, los equipos de 
monitores de Caquetá y Guaviare y diferentes actores que se 
encuentran en territorio compartieron aprendizajes sobre 
la capacitación y jornadas de monitoreo. Los monitores 
presentaron registros fotográficos, cartografía y análisis 
de información que evidencian sus logros. Este proceso 
confirmó la riqueza de sus territorios y la distribución y 
usos del suelo actuales, proporcionando herramientas a 
las comunidades para realizar una planificación sostenible 
de las áreas que habitan e identificar alternativas sociales 
y económicas. 

En el contexto de la Escuela de Saberes y Conocimientos, que hace parte del Sistema Nacional de Monitoreo 
de Bosques y Carbono (SMByC), se realizaron espacios de capacitación con el Ideam. Dicha Escuela tiene como 
propósito articular las iniciativas locales de monitoreo con el SMByC partiendo de que los procesos de MCP usen la 
información periódica sobre bosques y las herramientas (protocolos, guías, plataformas) que produce el SMByC 
(Herrera et al., 2021b). Otro de sus propósitos es mejorar la articulación entre el Ideam y los actores locales para 
conocer las visiones y necesidades en torno al MCP. 
En los espacios se fortalecieron el uso de herramientas para la recolección, manejo y análisis de datos cartográficos e 
información sobre bosques y biodiversidad asociada; entre otras capacidades técnicas de las organizaciones vinculadas 
a los proyectos de MCP que acompaña WWF Colombia. 

Algunas herramientas disponibles para comprender el proceso de articulación del Ideam con iniciativas locales de 
monitoreo son: 

Guía práctica para la articulación de las 
iniciativas de monitoreo comunitario con 
el SMByC (Herrera et al., 2021b). (http://
documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/
bvirtual/023906/023906.html)

Avances y retos de la articulación del monitoreo 
comunitario participativo y el SMByC (Herrera et al., 
2021c). (http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-
participacion-ciudadana/publicaciones-ideam)  

En los departamentos de Caquetá y Guaviare, 
el equipo de WWF acompañó el proceso 
MCP para empoderar a los equipos de monitores, 
conformados por mujeres y hombres de diferentes 
edades. Los principales objetivos se centraron en 
la administración directa de recursos financieros, 
el fortalecimiento de capacidades técnicas y 
comunicación, y la rendición de cuentas. 

Mapa 3. Área de influencia donde se desarrollaron acciones de MCP con la Asociación de Mujeres Emprendedoras AYAKUNÁ y Fundación Tierra Viva, en el 
municipio de Belén de los Andaquíes y la JAC Camelias en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá).H

CAQUETÁ

GUAVIARE

PUTUMAYO

Florencia

Área de influencia del 
monitoreo priorizada 
por Ayakuná

Área de influencia 
del monitoreo

priorizada por la 
JAC Camelias

Río Caguán

Área recorridos Ayakuná
Cámara trampa
Fauna
Fuente hídrica

Río Pescado

Límite municipal
Límite Departamental
Parques Nacionales Naturales (2018)  

Parcelas muestreo flora
Coberturas del predio

Vegetación secundaria
Bosque primario
Cultivo agroforestal
Cultivo frutal
Pastos limpios
Fuente hídrica
Infraestructura

PNN Alto
Fragua Indi
Wasi

PMN
La resaca

PMN
Mauritia

©  Jenny Torres – WWF Colombia
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Acciones comunitarias para la Prevención  Acciones comunitarias para la Prevención  
de Incendios Forestales de Incendios Forestales 

¿Qué es un incendio forestal?
 “El fuego sobre la cobertura vegetal de origen natural o 
antrópico que se propaga sin control, que causa perturbaciones 
ecológicas y afecta o destruye una extensión superior a 5.000 m2. 
Esta puede darse en una zona urbana o rural, y responde al tipo 
de vegetación, cantidad de combustible, oxígeno, condiciones 
meteorológicas, topografía y actividades humanas, entre otras” 
(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
UNGRD, 2017). 

Incendios en la Amazonia colombiana 
En Colombia, un gran número de incendios forestales 
ocurren por la utilización de fuego en la preparación de 
los terrenos para uso agrícola y en la remoción de bosques 
para el establecimiento de áreas de ganadería. En el caso 
del incendio forestal por causas naturales; entre las más 

Asoproagro

Ascatrui

Coagroitilla

Cooagroguaviare

PNN Chiribiquete

Resguardo
Indígena
La Yuquera. 

Calamar

El retorno

Mira�ores

San José del
Guaviare

Límite municipal
Límite veredal

Límite veredal
Vías
Drenajes

Coberturas del predio
Bosque
Cultivos
Pastos
Rastrojo

     DOTACIÓN DE  
DISTINTIVOS
Los monitores Los monitores 
recibieron uniformes recibieron uniformes 
(chalecos, camisetas, (chalecos, camisetas, 
pantalones y gorros) pantalones y gorros) 
que los identificaron que los identificaron 

durante las jornadas durante las jornadas 
de campo en el de campo en el 
desarrollo del MCP. La desarrollo del MCP. La 
distinción del equipo distinción del equipo 
de monitores es de de monitores es de 
gran importancia para gran importancia para 
generar confianza generar confianza 
entre los habitantes del entre los habitantes del 
territorio.territorio.

comunes se cuentan: la caída de rayos durante las tormentas 
eléctricas –poco probable en la Amazonia– y la combustión 
espontánea de vegetación ante ciertas condiciones de 
humedad y temperatura; tal como ocurre en las temporadas 
de sequía (USAID/OFDA, 2006). 

Debido a acciones humanas, los incendios forestales se 
han incrementado considerablemente en los últimos 
años en la Amazonia, afectando la capacidad de los 
bosques de retener la humedad del suelo y aumentando 
el riesgo de generación y propagación del fuego. 

En los departamentos de Caquetá y Guaviare, un mayor 
número de actores con poder económico están tomando 
el control de los bosques y quemando amplias extensiones 
como una estrategia rápida y barata para apropiarse de la 
tierra. Aun así, es de resaltar que en estas zonas también 
existe una cultura local generalizada de quemas para 
actividades asociadas a la preparación y alistamiento de las 
áreas agrícolas, o ampliación del sistema de producción. 

Los incendios forestales son recurrentes durante las 
épocas más secas del año, cuando los ecosistemas 

8  Ideam. Recuperado de: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/incendios-cobertura-vegetal
9  Información disponible en http://puntosdecalor.ideam.gov.co

boscosos pierden gran parte de su humedad superficial 
e interior y son más susceptibles a la combustión8. Entre 
diciembre y marzo, época de sequía en la Amazonia, los 
puntos de calor incrementan significativamente y con 
mayor alerta cada año, como lo reporta el SMByC9. 

Entre 2015 y 2021, los departamentos con mayor número 
de reportes de puntos de calor en la Amazonia colombiana 
fueron Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. En los cuatro 
departamentos, el mayor reporte de puntos de calor se 
dio en el año 2020. Sin embargo, estos disminuyeron de 
manera significativa en el año 2021 (Ver gráfico 3). 
 
Los municipios de Calamar (Guaviare) y Belén de los 
Andaquíes (Caquetá) son áreas estratégicas de la Amazonia 
donde las instituciones deben fortalecer y desarrollar 
mejores medidas preventivas, de monitoreo, de preparación 
y respuesta ante incendios forestales; y de restauración de 
áreas afectadas. Esto se explica en las grandes extensiones 
de bosque natural de estos municipios, su importancia 
ambiental y su cercanía con áreas protegidas como el PNN 
Serranía del Chiribiquete y el PNN Alto Fragua Indi Wasi.

Está demostrado que el riesgo de incendios en zonas 
de bosque puede reducirse si las comunidades locales 
participan activamente en acciones de prevención. Esta es, 
precisamente, una de las razones que originó, en el 2020, el 
acompañamiento a siete organizaciones comunitarias para 

“Un incendio forestal puede “Un incendio forestal puede 
alcanzar temperaturas de hasta alcanzar temperaturas de hasta 
1.000°C y el fuego puede llegar a 1.000°C y el fuego puede llegar a 
propagarse a una velocidad 100 propagarse a una velocidad 100 
metros por minuto” (UNGRD, 2019)metros por minuto” (UNGRD, 2019)

El 95% de los incendios en Colombia son El 95% de los incendios en Colombia son 
causados por el ser humano (UNGRD, 2019)causados por el ser humano (UNGRD, 2019)
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Gráfico 3. Puntos de Calor en el periodo 2015 – 2021 en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.

Mapa 4. Área de influencia de las organizaciones donde se desarrollaron acciones de MCP, en el municipio de Calamar (Guaviare). Nota aclaratoria: 
si bien en Ascatrui no se implementaron acciones de MCP en el marco del Proyecto Príncipe Albert II de Mónaco, esta organización cuenta con 
capacidades generadas en un proyecto que lo antecedió, financiado por el Programa Visión Amazonia y acompañada por WWF Colombia en el año 2018. 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/incendios-cobertura-vegetal
http://puntosdecalor.ideam.gov.co
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10  https://siatac.co/puntos-de-calor/

generar capacidades en materia de prevención de incendios 
forestales. A continuación, se explica en detalle el proceso:  10

Conformación de grupos de Brigadistas 
Forestales y el rol de sus integrantes 
Se conformaron siete grupos de brigadistas forestales en 
los departamentos de Caquetá (3) y Guaviare (4), cada uno 
integrado por 12 personas. Al interior de cada equipo había 
roles diferenciados; cada integrante, según sus destrezas 
y la disponibilidad de equipos y herramientas, desarrolló 
alguna de las siguientes actividades: 

• Uso de herramientas para las acciones prevención como 
son: machete, pulaski, rastrillo forestal, pala, etc.

• Toma de coordenadas para la localización de zonas de 
interés, como puntos con riesgos de incendios o áreas 
ya afectadas por fuegos (manejo de GPS).

• Registro datos de los recorridos de campo en planillas.

• Registro fotográfico de los recorridos.

Los bomberos de los municipios de Belén de los Andaquíes 
(Caquetá) y El Retorno (Guaviare) capacitaron a los grupos 
de brigadistas en temas como la identificación de factores 
de riesgos; zonas críticas para la propagación de incendios 
forestales; primeros auxilios; acciones de sensibilización y 
en la búsqueda de estrategias para la recuperación de las 
zonas afectadas por el fuego. En la tabla 3, se muestra un 
resumen de las acciones realizadas en los municipios de 
influencia del proyecto.
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El número de incendios 
forestales ocurridos en Caquetá 
y Guaviare durante el primer 
trimestre del 2022 fue el más 
alto en la última década. Si se 
compara con el mismo periodo 
en 2021 puede verse cómo los 
puntos de calor este año fueron 
cuatro veces más para estos 
departamentos

¿Qué son puntos de calor? 
Los puntos de calor son anomalías térmicas 
–aproximaciones a incendios o puntos potenciales 
de fuego sobre el terreno– que se detectan gracias 
al uso de imágenes satelitales que son tomadas 
con sensores especializados. En la mayoría de los 
casos “estos puntos identifican fuegos en áreas con 
algún tipo de vegetación, pero también pueden 
ser llamas por combustión de gases, tormentas 
eléctricas, etc.” (Ideam, s.f.). La identificación del tipo 
de anomalía térmica requiere de insumos (p. ej. 
información en campo que proporcionen autoridades 
y comunidades) y análisis adicionales (Ideam, s.f.).

Existen plataformas donde cualquier ciudadano 
puede consultar, diariamente, cuáles son los puntos 
de calor activos. Por ejemplo:

Plataforma de Monitoreo de Puntos 
de Calor en Colombia, con información 
de todo el territorio nacional (Ideam). 
http://puntosdecalor.ideam.gov.co/

Sistema de Información Ambiental 
Territorial de la Amazonia Colombiana 
(SIAT-AC), con información de la región 
de la Amazonia (Sinchi). https://siatac.
co/puntos-de-calor/

Gráfico 4. Puntos de Calor registrados en Guaviare y Caquetá durante el primer trimestre de los últimos 4 años (2019 – 2022). Fuente: Sistema de Información 
Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana (SIAT-AC)10.

Tabla 3. Síntesis de acciones desarrolladas por Brigadistas Forestales en los departamentos de Caquetá y Guaviare.

Fase Acción

Conformación 
de grupos 
de Brigadas 
Forestales 

En el departamento de Guaviare se conformaron cuatro grupos con miembros de las organizaciones: Ascatrui, 
Coagroitilla, Asoproagro y Sachacalamar. 
En el departamento de Caquetá se conformaron tres grupos con miembros de las organizaciones: Fundación 
Tierra Viva, Agrosolidaria y Ayakuná. 

Durante el proceso de capacitación se definieron roles para la conformación de equipos de brigadas, con la 
ayuda y dirección del cuerpo de bomberos.

Durante las jornadas de campo, cada uno de los brigadistas se identificó con camisetas amarillas, pantalones 
verdes y pavas negras para diferenciarse de las unidades de bomberos de sus respectivos municipios. 

Jornadas de 
capacitación a 
los Brigadistas 
Forestales 

Las comunidades de Caquetá y Guaviare se capacitaron en los siguientes temas: 

• Nociones básicas sobre incendios forestales.

• Causas e impactos de los incendios forestales.

• Prevención de incendios forestales, incluido el manejo de herramientas y equipos y las acciones para prevenir 
la propagación de un evento activo de incendio. 

• Primeros auxilios básicos.

• Elementos básicos para la seguridad personal en campo.

Adicionalmente, las capacitaciones incluyeron información de interés para la comprensión de las acciones que 
realizan los Cuerpos de Bomberos de sus respectivos municipios; cómo estos controlan los incendios forestales 
y los canales de comunicación con las comunidades para la atención de emergencias, entre otros. 

Planeación de 
las Brigadas 
Forestales 

Las brigadas en prevención de incendios forestales se realizaron en zonas donde se encuentran coberturas con 
mayor susceptibilidad a incendios forestales; presencia de árboles muertos en pie, de material vegetal seco; o de 
árboles con ciertas características morfológicas que los hacen propensos a la combustión (p. ej. altura y tipo de 
copa); la presencia de cables de energía; sistemas fotovoltaicos defectuosos, entre otros elementos que pueden 
aumentar la probabilidad de su ocurrencia. Para definir los recorridos en las jornadas de campo también 
se revisaron los puntos de calor registrados por el Ideam en las zonas de influencia de las organizaciones 
comunitarias. 

Desarrollo 
de Brigadas 
Forestales 

• Georreferenciación de puntos con riesgos de incendios registrados en los dispositivos GPS y en planillas 
impresas.

• Identificación de elementos que puedan ocasionar un incendio e implementación de acciones aprendidas 
para la prevención y control de incendios forestales. 

• Simulacros sobre accidentes en campo para practicar lo aprendido en la capacitación sobre primeros auxilios 
básicos: reacción como primer respondiente en la atención inmediata. 

Socialización de 
resultados 

Como actividades de socialización se realizaron las siguientes acciones: 

• Entrega de videos a cada comunidad con material audiovisual recopilado por cada una de las organizaciones. 

• Entrega de hojas informativas digitales en temáticas de prevención de incendios.

• Cada uno de los grupos de brigadistas realizó una jornada de socialización a los demás miembros de sus 
organizaciones comunitarias, en las que compartieron el proceso de capacitación en prevención de incendios y 
jornadas de campo. 

• Desarrollo de jornadas de sensibilización en instituciones educativas para explicar las causas y efectos de los 
incendios forestales, el rol fundamental de las comunidades para prevenir incendios, así como las actividades 
que se deben implementar para la recuperación de áreas afectadas por incendios. Estos espacios incluyeron 
jornadas para la siembra de árboles. 

• Algunas de las comunidades narraron la experiencia en medios de comunicación local (emisoras municipales) 
como herramienta de comunicación. 

• Reuniones con los comités de gestión de riesgo en cada uno de los municipios. En estos espacios, se compartió 
la experiencia de los brigadistas forestales y se identificaron acciones de articulación entre la institucionalidad y 
los actores comunitarios para fortalecer acciones de prevención de incendios.

Es importante resaltar que los grupos de brigadistas 
conformados en las diferentes asociaciones comunitarias 
fueron capacitados en la PREVENCIÓN de incendios; es decir, 
en implementar acciones que buscan evitar la ocurrencia 
de fuegos y en los casos en que estos ocurren, minimizar la 
incidencia negativa de los mismos. Los únicos encargados 

de brindar atención inmediata y controlar los incendios 
forestales son los cuerpos de bomberos. Ellos cuentan con 
los equipos y el entrenamiento necesarios para controlar 
el fuego y procurar su rápida extinción, y esto confirma la 
importancia de conocer los números de emergencia de su 
respectivo municipio. 

http://puntosdecalor.ideam.gov.co/
https://siatac.co/puntos-de-calor/
https://siatac.co/puntos-de-calor/


Acciones comunitarias para contrarrestar la 
deforestación en la Amazonia colombianaAcciones comunitarias para el control de la deforestación 2322

¿Cómo prevenir los incendios 
forestales ?
Las comunidades pueden implementar estas acciones para 
prevenir incendios forestales:

Control de arborización densa o manejo de 
combustibles en zonas de alto riesgo de incendios. 
Consiste en la modificación o eliminación de la 
vegetación, viva o muerta, de residuos y desechos 
vegetales para evitar que se pueda generar un 
incendio de vegetación o, en caso de que se presente, 
retardar su propagación y disminuir los potenciales 
daños. Este control incluye el mantenimiento de 
los árboles plantados - a través de cercas vivas en 
sistemas agroforestales o en plantaciones forestales; 
además de acciones como las podas y entresacas que 
reducen la probabilidad del fuego y ayudan al control 
del mismo en caso de que se presente (Universidad 
de California, 2008). 

Recolección de objetos y/o residuos inflamables 
en zonas de alto riesgo de incendios forestales. 
Deben hacerse jornadas de recolección de 
residuos como botellas y objetos de cristal 
que actúan como una lupa; papeles, plásticos, 
colillas de cigarrillos, mecheras u otros materiales 
combustibles que puedan ocasionar un incendio 
deben desecharse en un lugar adecuado. 

Construcción de barreras cortafuego o líneas 
de control.  Se trata de limpiar áreas estratégicas 
y crear espacios de terreno (fajas) para que estén 
libres de material orgánico, de fácil combustión, para 
impedir el avance de un posible incendio forestal. 

Conformar redes comunitarias con planes de 
respuesta ante un evento de incendio forestal y 
capaces de alertar a los cuerpos de bomberos 
en caso de incendios.
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Mapa 5. Recorridos para el desarrollo de Brigadas Forestales en el municipio de Calamar, Guaviare. 

Mapa 6. Recorridos para el desarrollo de Brigadas Forestales en Belén de los Andaquíes, Caquetá.

Cada año, los incendios forestales afectan los 
medios de subsistencia de familias rurales, 

además de áreas de importancia recreativa y 
turística. Algunos de los impactos más graves 

son las afectaciones a la salud humana debido a 
los gases producidos durante los incendios y que 
pueden derivar en enfermedades respiratorias y 

quemaduras; estos últimos en casos donde haya 
una exposición directa al fuego.  

“Como monitor ambiental, 
y ahora brigadista 
forestal, quiero transmitir 
el conocimiento 
adquirido durante las 
capacitaciones. Quiero 

contarle a las personas de mi comunidad 
que los accidentes se pueden evitar y que 
los incendios se pueden reducir con las 
acciones que nosotros tomemos”.

Juan Carlos Rojas. Brigadista forestal y monitor ambiental 
del departamento de Caquetá

¿Cómo saber si un área está 
en una zona de alto riesgo de 
incendios?
Cuando se habla de zonas de alto riesgo de incendios 
forestales, se relacionan dos elementos: la amenaza y la 
vulnerabilidad. La amenaza hace referencia a los peligros 
latentes que pueden dar origen a un incendio, como la 
susceptibilidad de la vegetación, factores climáticos o de 
relieve que facilitan el origen o propagación del fuego 
(Ideam, 2015). 

La vulnerabilidad, por otra parte, hace referencia 
a la afectación de los elementos que componen el 
territorio por la ocurrencia de un incendio: la población, 
las infraestructuras, los sistemas productivos, los 
ecosistemas naturales, entre otros (Ideam, 2015). El grado 
de vulnerabilidad dependerá, entre otras cosas, de la 
capacidad del entorno natural para asimilar los efectos 
del fuego y del entorno sociocultural, ya sea para evitar 
que el incendio se produzca o para minimizar sus efectos 
negativos. 

Entonces, a medida que aumenta el grado de amenaza y 
de vulnerabilidad, mayor es la probabilidad de ocurrencia 
(riesgo) de los incendios forestales. 
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Actividades de educación para 
sensibilizar sobre la problemática de 
incendios y motivar a las comunidades 
a realizar acciones de prevención. 
Son actividades orientadas a que las personas reconozcan la 
importancia de los recursos naturales y adquieran hábitos de 
cuidado de los bosques. Para esto, es necesario desarrollar 
estrategias educativas y campañas de difusión adaptadas a 
diferentes públicos (población urbana, rural, según rangos 
de edad, grados de escolaridad, etc.), en las que se den a 
conocer buenas prácticas para evitar el inicio de un evento 
de fuego. En Colombia, estas son algunas recomendaciones 
que pueden difundirse a través de actividades educativas 
según la UNGRD y el Ministerio de Ambiente: 

Evitar fogatas, quemas agrícolas y cualquier 
otra actividad que pueda ocasionar incendios 
forestales.

Evite quemas de basuras; priorizar prácticas 
de reciclaje y utilización de residuos orgánicos 
como abono. 

No arrojar cigarrillos ni fósforos encendidos en 
áreas cercanas a coberturas vegetales.

En cualquier actividad al aire libre, recoger las 
basuras y disponerlas en los lugares destinados 
para esto. 

Posterior a un incendio forestal y con el fin de Posterior a un incendio forestal y con el fin de 
prevenir una nueva quema, es importante retirar prevenir una nueva quema, es importante retirar 
los residuos y lixiviados que se producen. los residuos y lixiviados que se producen. 

“El papel que 
desempeñamos como 
brigadistas forestales 
es importante para 
la concientización de 

los jóvenes que hacen parte de la 
comunidad y que ven en nosotros un 
ejemplo a seguir, permitiéndoles replicar 
la información e implementando las 
recomendaciones frente a los incendios 
forestales”. 
Liliana Hormaza. Brigadista forestal y monitora ambiental 

del municipio de Calamar Guaviare.

“Las acciones más importantes para la prevención de incendios deberían estar 
enfocadas en la educación ambiental, el trabajo con comunidades y el apoyo a las 
brigadas forestales. 
Es importante crear conciencia dentro de las comunidades sobre las afectaciones 
que pueden traer los incendios forestales al territorio: desde la agricultura hasta 

el turismo en la región; sin embargo, una vez se produce el incendio, este debe ser controlado por 
el cuerpo de bomberos aplicando las técnicas de combate, con ataques directos o indirectos, o con 
la construcción de una línea de defensa. Las herramientas y equipos utilizados son los batefuegos, 
palas forestales, machetes, bombas de espalda, entre otras”.

Marinela Soto. Comandante de cuerpo de bomberos del municipio de Belén de los Andaquíes

“Si los árboles son el 
pulmón del mundo, 
nosotros, somos el cáncer. 
Esta frase nos da a entender 
que estamos atentando 

contra la naturaleza causando incendios y 
tala de bosque, al punto de nuestra propia 
destrucción. La estrategia de prevención 
de incendios que está implementado 
WWF nos ayuda a valorar el trabajo de los 
cuerpos de bomberos, que siempre están 
en disposición para ayudar a la comunidad 
y para controlar los incendios forestales 
que nos perjudican a todos. Con las 
herramientas necesarias podemos hacer 
parte de esta solución y ser de apoyo en 
estas labores”.

Bellanid Hoyos.  Brigadista forestal e integrante de la 
Asociación de Mujeres Emprendedoras Ayakuná

Denunciar ante las autoridades a personas que 
tengan intención de originar incendios, así como 
avisar oportunamente sobre cualquier inicio de 
incendio. Para comunicarse con los cuerpos de 
bomberos, marcar la línea 119 o la Línea Nacional 
de Emergencias 123.

Acatar las restricciones de no acceder a zonas 
forestales protegidas.

Alternativas sostenibles en sistemas 
de producción agropecuaria para evitar 
el uso del fuego.
Dichas alternativas apuntan a reemplazar comportamientos 
arraigados de la población que utilizan fuego en las 
actividades agropecuarias por acciones de bajo impacto 
ambiental, y con altos beneficios sociales y económicos, 
sin el uso del fuego. Algunas de estas son (CONAF, 2009): 

• Compostaje. Generar abono natural que resulta de la 
descomposición de residuos, de origen animal y vegetal, 
bajo condiciones controladas de humedad, temperatura 
y aireación realizada por microorganismos que liberan 
energía. 

• Sistemas de cero labranzas. Mecanismo en el que los 
residuos de las cosechas se dejan sobre la superficie 
del suelo, aumentando la disponibilidad de materia 
orgánica y mejorando las propiedades físico-químicas 
de los suelos.  Esta técnica se puede utilizar en diversos 
tipos de cultivos, incluyendo los anuales, hortícolas, 
frutícolas y forestales. 

• Conversión de residuos. Es posible con el uso de 
maquinaria especializada que convierta los residuos de 

material vegetal en elementos de menor volumen para 
incorporarse al suelo. Por ejemplo, es posible convertir 
los residuos en “mulch”, una capa orgánica que protege al 
suelo de la erosión, permite mantener su humedad, provee 
materia orgánica y contribuye a inhibir la germinación de 
malezas. 

• Obtención de alimentos para rumiantes. Uso de 
residuos de cosecha como alternativas forrajeras. 

©  Alexander Cano - WWF Colombia
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¿Qué tipo de acciones consolidan el 
trabajo comunitario en la prevención 
de incendios forestales?
• Jornadas de capacitación en prevención de incendios y 

el acompañamiento a las juntas o asociaciones comu-
nitarias para la conformación de grupos de Brigadis-
tas Forestales.  Estas actividades desarrollan acciones 
concretas en territorio, priorizando aquellas áreas con 
mayor riesgo de incendios. Las organizaciones comu-
nitarias deberán disponer de planes de contingencia 

frente a incendios forestales que sean claros para todos 
los habitantes y aptos para el contexto territorial.

• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para 
la implementación de acciones alternativas en sistemas 
agrícolas y pecuarios, en las que se evite el uso del fuego. 
Para esto es fundamental involucrar y comprometer 
a quienes realizan asistencia técnica agropecuaria en 
los territorios.

• Apoyo técnico a las comunidades para la instalación de 
infraestructura que permita la prevención de incendios 
y atención de la emergencia en áreas estratégicas. Por 
ejemplo: barreras cortafuegos, instalación de tanques 
de agua, entre otros.

• Acompañamiento permanente a medios de comu-
nicación rurales para la divulgación de información 
sobre las causas, consecuencias y la forma de prevenir 
los incendios forestales.

• Incorporar la prevención de incendios forestales como 
un tema central en la educación ambiental.

• Promover acuerdos de colaboración entre gobernacio-
nes, alcaldías, consejos departamentales, distritales y 
municipales para la gestión del riesgo, y las comunida-
des que habitan los diferentes territorios, para asegurar 
acciones oportunas, eficaces y adecuadas en el manejo 
de riesgo de incendios forestales. 

¿Cómo se recupera un área después de 
un incendio? 
La recuperación de áreas afectadas por incendios es 
un proceso de largo plazo; por eso, deben incorporarse 
diversas acciones que promuevan la regeneración de la 
cubierta vegetal, la gestión de las cenizas y la retención de 
nutrientes, así como la mejora de la estructura del suelo.

Aunque este es un proceso que requiere la participación de 
múltiples actores, su conocimiento y experiencia en estas 
etapas de restauración, también se requiere lo siguiente:

• Valoración de los impactos sociales, económicos y ecológicos 
generados por los incendios, a diferentes escalas.

• Definir cuál es la intervención más apropiada para el 
área impactada. Si se necesitan acciones para darle 
condiciones similares al ecosistema afectado antes del 
incendio, o si se priorizan servicios ecosistémicos de 
interés social sin que esto signifique que se vuelva a 
una condición similar al que se tenía antes de la quema. 

• Tener en cuenta impactos positivos a múltiples escalas: 
paisaje, regional y local.

• Evaluar el compromiso de las comunidades, así como 
las oportunidades y limitaciones de cada uno de los 
tipos de intervención. 

• Incluir los conocimientos locales sobre el manejo y uso 
de los ecosistemas naturales.

• Mejorar las condiciones socioeconómicas de las 
comunidades locales.

• Priorizar el uso de especies nativas. 

“el reto más grande, a nivel 
local, es la activación de los 
planes de contingencia y 
la destinación de recursos 
económicos para la 

prevención de incendios forestales.  Deben 
existir campañas educativas que aumenten 
la conciencia y minimicen o mitiguen los 
incendios controlados con fines agrícolas y 
ganaderos”. 

Marinela Soto. Comandante de cuerpo de bomberos de 
Belén de los Andaquíes, Caquetá

©  Giovanny Moreno - Ayakuná

©  Giovanny Moreno - Ayakuná
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Glosario 

Amenaza: “peligro latente que representa la posible 
manifestación de un fenómeno particular (en este caso, 
un incendio de la cobertura vegetal). Este puede ser de 
origen natural, socio-natural o antropogénico, en un 
territorio particular, y producir efectos adversos en las 
personas, la producción, la infraestructura, los bienes y 
servicios y el ambiente, debido a los factores territoriales y 
medioambientales”. (Ideam, 2019)

Bosque: “tierra ocupada principalmente por árboles que 
puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, 
en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad 
mínima del dosel de un 30%; una altura mínima del dosel 
(in situ) de 5 m al momento de su identificación, y un área 
mínima de 1,0 ha. Se excluyen las coberturas arbóreas de 
plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma, 
y árboles sembrados para la producción agropecuaria”. 
(Galindo y otros, 2014)

Clima: “conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas 
caracterizado por los estados y evoluciones del tiempo, en 
un periodo y región determinados. Son controlados por 
factores forzantes y determinantes, y por la interacción entre 
los diferentes componentes del sistema climático (atmósfera, 
hidrosfera, litosfera, criósfera, biosfera y antropósfera)”. 
(Ideam, 2005)

Conflagración: “perturbación repentina y violenta 
consumida por el fuego de gran magnitud que se desarrolla 
sin control.  Este pude presentarse de forma instantánea 
o gradual y provocar daños materiales, interrupciones de 
los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y 
afectación al ambiente. Además de una oxidación rápida de 
los materiales combustibles con desprendimiento de luz y 
calor, y la generación de gases y humo”. (Ideam, 2015)

Deforestación: “proceso provocado por el ser humano en el 
que se destruye o agota la superficie forestal, con el objetivo 
de destinar el suelo a otra actividad. Está directamente 
relacionado con las actividades industriales, como la tala 
y quema para la expansión de fronteras agrícolas, para 
dar lugar a la agricultura y ganadería intensiva; expansión 
de áreas urbanas y actividades mineras; construcción de 
carreteras y vías de acceso a bosques cada vez más remotos 
mediante la tala raza, contribuyendo a la pérdida de la masa 
forestal”. (Ideam, 2015)  

Degradación forestal: “reducción persistente de los stocks 
de carbono almacenados en bosques que pueden estar 
asociados con un decrecimiento sostenido y medible del 
dosel del bosque, y/o del número de árboles por hectárea. 
El porcentaje de cobertura de bosque siempre es mayor al 
30%” (Ramírez-Delgado, Galindo, Yepes, & Cabrera, 2018). 
En el caso de la deforestación debe haber una pérdida 
mayor al 70% y una conversión directa y/o inducida a otro 
tipo de cobertura de la tierra, en un período de tiempo 
determinado”. (Frédéric, y otros, 2014); (DeFries, y otros, 
2007)

Indicadores: valor calculado a partir de los datos 
recolectados en el monitoreo que permiten medir 
el progreso hacia el objetivo planteado. (Evans, K. & 
Guariguata, M., 2008)

Monitor comunitario: persona perteneciente a una 
comunidad u organización que tiene participación 
en la estrategia de monitoreo. Su rol permite que las 
comunidades conozcan más sus territorios y facilita la 
toma de decisiones informadas. (Evans, K. & Guariguata, 
M., 2008)

Monitoreo comunitario participativo: “es entendido 
como una forma de participación social impulsada por las 
necesidades locales de información sobre la identificación 
de las existencias, estado de conservación, y gestión de 
los recursos naturales. Este Monitoreo permite a las 
comunidades indígenas, negras y demás comunidades 
locales, que dependen de los bosques y sus recursos 
naturales, hacer seguimiento a sus planes de manejo, planes 
de vida o planes de etno-desarrollo; con el fin de establecer 
el cumplimiento de los mismos en un plazo determinado”. 
(Yepes et al., 2018)

Prevención de riesgo: “medidas y acciones de intervención 
restrictiva o prospectiva, dispuestas de forma anticipada, 
con el fin de evitar riesgos. Puede enfocarse en evitar o 
neutralizar amenazas, exposición y vulnerabilidad de forma 
definitiva para impedir nuevos riesgos. Los instrumentos 
esenciales de la prevención son aquellos previstos en 
la planificación, la inversión pública y el ordenamiento 
ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar 
el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible”. 
(Ley 1523 de 2012).

Restauración ecológica: “restablecer el ecosistema 
degradado a una condición similar al ecosistema 
predisturbio respecto a su composición, estructura y 
funcionamiento. Además, el ecosistema resultante debe ser 
un sistema autosostenible y debe garantizar la conservación 
de especies, del ecosistema en general, así como de la 
mayoría de sus bienes y servicios”. (Minambiente, 2015)

Rehabilitación ecológica: “llevar al sistema degradado a 
un sistema similar o no al sistema predisturbio, éste debe ser 
autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos 
servicios ecosistémicos”. (Minambiente, 2015)

Recuperación ecológica: “recuperar algunos servicios 
ecosistémicos de interés social. Generalmente los ecosistemas 
resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema 
predisturbio”. (Minambiente, 2015)

Susceptibilidad de la vegetación frente a los incendios 
de la cobertura vegetal: “características intrínsecas de 
la vegetación y los ecosistemas (carga de combustibles, 
disposición y combustibilidad), que brindan cierta 
probabilidad de incendiarse, propagar y mantener un fuego. 
Hace parte de la amenaza”. (Ideam, 2015)

Riesgo: “probabilidad de que se presenten consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un territorio 
particular, y durante un lapso definido de tiempo, por la 
acción de un evento adverso de origen natural o antrópico. 
En su forma más simple, el riesgo es el resultado de 
relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y 
consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas 
a uno o varios fenómenos peligrosos. Cambios en uno o 

más de estos parámetros, modifican el riesgo en sí mismo, 
es decir, el total de pérdidas esperadas y consecuencias 
en un área determinada. Es importante enfatizar que la 
cobertura vegetal como factor de riesgo hace parte tanto de 
la amenaza, en cuanto provee la carga de combustible y de 
la vulnerabilidad, en tanto es afectada por la ocurrencia de 
un incendio”. (Ideam, 2015)

Variables: hacen referencia a los valores cualitativos 
o cuantitativos sujetos a algún tipo de cambio. Estos 
se obtienen por observación o medición. Es decir, 
son atributos o características que se pueden medir 
u observar en personas, otros seres vivos, objetos o 
fenómenos; dichas mediciones arrojan datos que pueden 
mantenerse homogéneos o tomar diversos valores.

Vulnerabilidad: “predisposición de un elemento a ser 
afectado, sufrir daño y encontrar dificultad de recuperarse. 
Corresponde a la probabilidad de afectación física, 
económica, política o social que tiene una comunidad, o un 
grupo de elementos, de sufrir efectos adversos en el caso de 
que se presente un fenómeno peligroso de origen natural o 
antrópico. La propuesta interpreta la vulnerabilidad de la 
cobertura vegetal ante un incendio, a partir de la población; 
los valores de protección de infraestructuras e instalaciones; 
las actividades económicas; el patrimonio natural, histórico y 
cultural y la acción institucional; así como algunos aspectos 
territoriales y ecosistémicos. En el caso específico de la 
vegetación y de los ecosistemas, la vulnerabilidad se expresa 
como las características propias de la vegetación (adaptación 
de los ecosistemas al fuego), que determinan su capacidad 
para sufrir daño y ser afectada, o resistir y recuperarse 
ante la ocurrencia de un incendio de la cobertura vegetal”. 
(Ideam, 2015)
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