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ESTRATEGIA
VISIÓN 

AMAZONÍA
“Hacia un nuevo 

modelo de desarrollo 
sin deforestación en 

la región”

Guaviare, julio de 2017

Mejoramiento de la calidad 
de vida
Proteger la biodiversidad
Incremento de oportunidades 
en la región

OBJETIVOS

Visión Amazonía a través del pilar 3 agroambiental 
Pretende evitar la deforestación, con un enfoque asociativo. 
Se pretende establecer unos acuerdos de conservación de 
bosques con Asociaciones Campesinas ya constituidas, a 
cambio de la �nanciación de proyectos productivos y 
actividades de interés de las asociaciones, estas deben 
incluir compromisos de reducción de la deforestación y de 
desarrollo rural bajo en carbono, así como compromisos de 
ayudar a no expandir la frontera agrícola en los diferentes 
frentes de colonización.

¿En qué forma se priorizaron las 
veredas beneficiarias?

Teniendo en cuenta los niveles de 
deforestación que se presentan en la región 

Establecer el 
dónde, cómo, 

quién y el 
cuándo de la 
realización de 
los proyectos 
productivos 

Asociaciones 
Campesinas

Guaviare
11 organizaciones

Caquetá
6 organizaciones

La vigencia de los acuerdos con las asociaciones 
campesinas se proyecta hasta el año 2020

+ =

Como antecedente es importante mencionar que las 
asociaciones priorizadas por la estrategia Visión Amazonía 
para acceder a iniciativas productivas en la primera fase 
han venido trabajando de manera comprometida, 
respondiendo a las diferentes convocatorias desde inicios 
del año 2016 y participando en espacios con diferentes 
actores para la construcción colectiva de la propuesta de 
trabajo para la región, observando sus particularidades 
sociales y productivas. Las organizaciones priorizadas para 
el departamento de Guaviare atendiendo a estas 
condiciones son:

Para el establecimiento de los acuerdos con las 
asociaciones campesinas, es necesario determinar los 
indicadores que permitirán hacer un control de tipo 
cuantitativo, en este sentido, a nivel predial y a nivel de 
asociación, se tendrá en cuenta:

Asista a la socialización en su vereda y 
vincúlese a esta iniciativa. De nosotros 

depende, construyamos un mejor mañana

MUNICIPIO

San José

San José ASOPROSEGUA

CORPOLINDOSA

ASCATRAGUA

ASOCOMIGAN

ASOMORIPAVA

ASOPROCAUCHO

COOAGROGUAVIARE

ASOPROAGRO

ASOPROCACAO

San José

San José

El Retorno 

El Retorno

El Retorno

Calamar y El Retorno

Calamar, San José y El Retorno

ASOCIACIÓN

Número de familias 
beneficiadas por 

vereda

Número de 
héctareas de 

bosque natural 
comprometidas para 

la conservación



¿Sabe cómo se piensa realizar?
A través de cinco pilares:

01

02

03

04

05

Fortaleciendo la autoridad 
ambiental para que haga un 
mejor control y manejo de los 
bosques que aún nos quedan.

Desarrollo agroambiental:
promueve prácticas de 
producción sostenible 
fortaleciendo cadenas 
productivas de carne, leche, 
cacao, caucho, maderables 
y no maderables.

Gobernanza ambiental 
con pueblos indígenas 
con respeto a prácticas 
tradicionales de manejo 
del bosque.

Condiciones habilitantes:
consolida e implementa el 
Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono
(SMByC) y el Inventario
Forestal Nacional (IFN).

Impulsando el desarrollo 
con bajos niveles de 
deforestación, para eso 
mejora los instrumentos de 
ordenamiento del territorio.

¿Cómo estamos nosotros 
contemplados dentro de esa 

estrategia de no deforestación? 

Enfoques presentes  
en el pilar agroambiental

DESARROLLO 
AGROAMBIENTAL

Con los siguientes componentes

Las asociaciones productivas y con 
ellas los productores somos 

protagonistas del pilar 3 

Programas de extensión rural 
Plani�cación de la propiedad

Instrumentos de �nanciamiento
ecológico, líneas de crédito
con bene�cios adicionales

Fortalecimiento de cadenas 
productivas de carne, leche, cacao, 
caucho y no maderables, para mejorar 
calidad con manejo sostenible del 
territorio amazónico

Aliados comerciales, agricultura
sostenible, productos con potencial
productivo

Para hacer parte de la iniciativa y apuntar 
a los bene�cios hay que suscribir los 
acuerdos de conservación con las 
asociaciones campesinas

$

ASOCIATIVIDAD: 
Cooperación entre diferentes actores veredales que 
deciden voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con otros participantes para la búsqueda de 
un objetivo común (Desarrollo productivo sostenible).

REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN:
Formulación y puesta en marcha de diferentes 
mecanismos que promuevan la protección y 
conservación de los bosques.

INTEGRALIDAD: 
Está enfocada a facilitar y asegurar a los bene�ciarios a 
través de sus asociaciones el acceso a las distintas 
líneas de intervención: Establecimientos y 
sostenimiento de actividades productivas, crédito, 
Acceso a incentivos �nanciero, asistencia técnica, y 
comercialización según el estado de desarrollo de su 
proyecto. Mediante la plani�cación predial se articula la 
conservación con la competitividad regional.

CADENAS: 
Abarca el desarrollo y competitividad de los pequeños 
productores y/o el sector campesino, incrementando la 
capacidad de gestionar compromisos con el comercio 
a partir del desarrollo de los aspectos productivos del
sector rural como crédito, asistencia técnica, 
comercialización, agroindustria e infraestructura. El 
foco es lograr que el productor supere su rol de 
proveedor de materia prima.

AMBIENTAL:
Bene�cios relacionados a la conservación de las 
funciones de los ecosistemas, mitigación al cambio
climático y reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero.conservación de los bosques.


