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Un Pacto de voluntades de la

sociedad antioqueña por la

conservación de los bosques del

departamento de Antioquia



¿CUANTOS SOMOS?

Instituciones 200 Personas Naturales 1.500
Alcaldías Autoridades ambientales
Instituciones Públicas Empresas privadas
Organizaciones no Gubernamentales Jardines Botánicos
Medios de comunicación Universidades
Reservas de la Sociedad Civil



LOS BOSQUES EN ANTIOQUIA HOY

2001 – 2015 357.672 ha

2010        30.552 ha

2011 21.635 ha

2012 31.810 ha

2013 12.561 ha

2014 21.432 ha

2015 14.432 ha

Global Forest Watch

AT - D  Segundo semestre 2015     7,47%

AT - D  Abril - Junio 2016                    13,2%

AT – D Octubre – Diciembre 2016   10,8%

IDEAM, 2016



CAUSAS DE DEFORESTACIÓN

• Expansión de la frontera agropecuaria

• Cultivos ilícitos

• Minería

• La construcción de infraestructura 

• Autoconsumo

• Incendios forestales

• Madera comercial

• La pobreza

• Mercado inmobiliario

• Ineficiente manejo de las áreas de conservación

POSTCONFLICTO



¿CUANTOS SOMOS Y CUANTO CONSUMOS?

http://www.footprintnetwork.org/

http://countrymeters.info/es/World

2,7 Hombre/Ha/año  Promedio mundial

9,4 Hombre/Ha/año  Estados Unidos

2,3 Hombre/Ha/año  Latinoamérica

1,9 Hombre/Ha/año  Colombia

¿CUAL SERÁ LA SOLUCIÓN?

DEJAR LOS BOSQUES QUIETOS

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD

BAJAR LOS NIVELES DE CONSUMO

MANEJAR LOS BOSQUES

CERRARLE LAS PUERTAS AL DESARROLLO

ECONÓMICO

TODAS LAS ANTERIORES





REFLEXIONES PORQUE NO 

AVANZAMOS

• Los bosque no producen solo

madera, podemos potenciar

otras actividades, pero para

eso necesitamos conocerlos,

para desarrollar actividades

productivas.

• No conocemos los bosques y

mucho menos quien vive allí y

quien los conoce no tiene

influencia en las decisiones.

• La conservación de los

bosques es una obligación de

todos, pero, los espacios de

discusión siempre se hacen

con las personas que conocen

la importancia de la

conservación.



REFLEXIONES

• Promover la legalidad en el

desarrollo productivo.

• Aumentamos áreas de

conservación con gestión y

administración ineficientes,

promoviendo la ilegalidad.

• Se promueven soluciones

ambientales como: Carros

eléctricos, paneles solares,

casas de madera, etc .

• La ley 80 de 1993



Las personas en las instituciones

La eco-burocracia

El conocimiento perdido y en anaqueles

Por años malas inversiones y no ha sido un tema 

ajeno a la corrupción.

No hay políticas y estabilidad en los proyectos 



El pacto por los bosques una fortaleza 

La obligación no es solo del estado
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2. Implementar el Observatorio 
Ecológico de Antioquia
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Desarrollo de un sistema que permita registrar y 

divulgar en tiempo real el estado actual y los 

cambio en los bosques. Este observatorio 

requiere recopilar y centralizar datos que 

generalmente no están disponibles para todos 

los actores interesados.

El Observatorio permitirá responder algunas 

preguntas como: ¿Cuántas hectáreas de 

bosque quedan en Antioquia? ¿Cuál es la 

importancia de su biodiversidad y servicios 

ecosistémicos? ¿Qué tanto dependen servicios 

como la oferta hídrica, la seguridad alimentaria y 

el almacenamiento de carbono de los diferentes 

tipos de bosque?, entre otras.





1. Convocatoria pública: 
Iniciativas de conservación y reforestación 
de los bosques de Antioquia
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Las propuestas de iniciativas de 
conservación local están enfocadas acciones 

innovadoras para la conservación y estarán 
acompañadas y apoyadas de un 

conocimiento técnico que asegure la 
eficiencia del proceso, así mismo requiere 

de un compromiso ciudadano y estatal que 
permita asegurar los recursos humanos y 

económicos para la ejecución hasta que el 
proyecto alcance la madurez suficiente de 
generar entre las comunidades autonomía 

de cada estrategia, además de un equilibrio 
financiero que asegure a cada familia o 

comunidad un bienestar y una vida digna.



Documento que tiene como propósito 
consolidar la información de los 

bosques y las áreas protegidas de 
Antioquia en un lenguaje incluyente 

donde se divulgue como 
conocimiento del patrimonio natural 

del departamento.

3. Atlas de Bosques y Áreas 
Protegidas de Antioquia
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Es un ejercicio de conservación que 
se soporta en la participación de 
quienes habitan los territorios y se 
perfila como un trabajo de la 
planificación ambiental del 
territorio incluyente. 

4. Mejoramiento del corredor 
biológico (PNN Paramillo – Serranía 
de San Lucas)
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La adquisición de predios para las estaciones in 
situ de biodiversidad en Antioquia tienen la 

intención de conservar y proteger las especies de 
flora y fauna en su hábitat natural; además 
contribuir con el equilibrio sistémico de los 

diferentes ciclos en los cuales intervienen las 
coberturas boscosas, y asegurar la oferta de los 

bienes y servicios que demandan los seres 
humanos.

5. Estaciones In-situ de 
biodiversidad
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6. Secretaría Técnica
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Consiste en apoyar la 
conformación de un equipo 
profesional y técnico que lidere las 
acciones del Pacto por los Bosques 
de Antioquia y logre las gestiones 
institucionales y de la información, 
necesarias para lograr la 
articulación de los diversos 
actores alrededor de la 
conservación, recuperación y 
manejo sostenible de los Bosques 
de la Región.



La Agenda busca una mejor suerte 
actual y futura de la gran riqueza que 

representan los bosques de la Serranía 
de San Lucas, en el Departamento de 

Antioquia.

El proyecto trabaja por la recuperación 
y conservación ambiental de San Lucas 

en armonía con la realización de los 
derechos de las comunidades que lo 
han habitado por décadas, mediante 

alianzas que construyan 
institucionalidad, dignidad y 

sostenibilidad en el territorio.

7. Agenda por los bosques y la 
gente de San Lucas



Generar un espacio de académico, 
de comunicación y discusión sobre 
los avances científicos y 
experiencias exitosas relacionadas 
con la conservación, 
establecimiento y restauración de 
bosques en Antioquia y el mundo; 
que sirvan como referente para 
continuar la labor de gestión 
promovida desde el Pacto y 
permitan llevar a cabo acciones 
eficaces por los bosques del 
departamento.

8. Evento académico año 2016
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9. Banco CO2

BANCO2 es una iniciativa de pago 
por servicios ambientales 

liderada por CORNARE, que busca 
crear un sistema de 

compensación para la 
conservación y restauración de 
los bosques naturales, a través 

del reconocimiento del valor de 
uso del bosque por parte de las 

familias campesinas.  Esta 
iniciativa permite y motiva a las 

empresas privadas, ciudadanos e 
instituciones a aportar recursos 
para conservar zonas boscosas; 

mediante un apoyo económico a 
las familias campesinas que 

cuentan con esta cobertura en 
sus fincas.



Generar nuevos videos animados de las 
aventuras de Tango y Dalia por los bosques 
del departamento, buscando sensibilizar a 
niños y jóvenes frente a las especies 
amenazadas y la pérdida de bosque en 
Antioquia.

El proyecto busca realizar visitas a colegios 
con profesionales que puedan reforzar el 
mensaje de los videos.

10. Nuevos capítulos y difusión de 
"Las Aventuras de Tango y Dalia"
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Este plan va en dos vías, la 
primera que pretende generar 

campañas de divulgación del 
estado actual de los bosques y 

la segunda enfocada a la 
apropiación social del 

conocimiento, donde se 
realicen piezas multimediales

para la movilización en pro de la 
conservación de los bosques, 

por parte de las personas 
naturales que firman el Pacto.

11. Plan de comunicaciones 2016
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Por medio de una exposición 
interactiva que involucra fotografías, 
narraciones, recorridos y/o actividades 
experienciales, se quiere mostrar a los 
ciudadanos de diferentes regiones del 
departamento qué está pasando con 
nuestros bosques y sensibilizar frente a 
la necesidad de conservación.

12. Exposición interactiva en municipios



Publicación en edición de lujo 
con fotografías de los bosques y 

textos sobre los servicios 
ecosistémicos, los tipos de 

bosques, la importancia de su 
conservación y algunas prácticas 
que aportan a que no perdamos 

este patrimonio natural. Por 
medio de estas imágenes se 

busca sensibilizar y movilizar a 
quienes lo vean.

13. Libro de lujo
"La Antioquia de los bosques"



Expedición por las áreas prioritarias de 
conservación y las zonas con más alta 
deforestación, con un equipo de 
producción de video que genere 
imágenes en alta calidad, para generar un 
documental corto sobre los bosques del 
departamento.

14. Video documental sobre 
los bosques del departamento



Generar un trabajo con 
comunidades de Urabá, que 

puedan generar acciones desde la 
comunicación para el desarrollo, 

que posibiliten el conocer la 
importancia y el estado actual de 

los bosques de manglar y que 
logre el empoderamiento de los 

habitantes de la región  en su 
cuidado y defensa.

15. Colectivo de comunicaciones por 
la conservación de manglar en Urabá


