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Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible resalta alcances logrados
por Corpoamazonia en Gobernanza Forestal, colocándolo a la vanguardia
en la zona centro sur.
Ministro de Medio Ambiente
Mocoa
Durante los días 28 y 29 de
noviembre, en la sede principal de
corporación para el desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia
CORPOAMAZONIA, funcionarios
del proyecto de Gobernanza
Forestal de la corporación,
recibieron capacitación sobre el
proyecto Consolidación de
Gobernanza Forestal en Colombia
liderado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible financiado por la Unión Europea.
Corpoamazonia recibe esta capacitación por parte de la Consolidación con el objetivo de conocer los
desarrollos que han realizado las Corporaciones Autónomas Regionales en el tema y poder así
articular los proyectos o acciones que se vengan desarrollando en Gobernanza Forestal para trabajar
conjuntamente.
Las Corporaciones Autónomas regionales deben implementar dentro de los procesos un paquete
tecnológico completo, que incluye unos protocolos y un software de control y vigilancia que
articulará los procesos del preaprovechamiento, la evaluación del plan de manejo, hasta el proceso
de industrialización con muy pocos limitantes y muy buenos esfuerzos encausados en que las
personas y las maderas que se mueven al interior de corpoamazonia sean vigiladas por la
corporación y lo que resulte sea un proceso de completa legalidad.
Actualmente Corpoamazonia, ejecuta un proyecto sólido y avanzado en Gobernanza Forestal que
cuenta con todos los instrumentos y herramientas tecnológicas y de conocimiento en cuanto a la
administración manejo y ordenación de los bosques de la Jurisdicción que comprende a los
departamento de Amazonas, Caquetá y Putumayo, por esta razón el ministerio de Ambiente ha
decido que la corporación sea una de las corporaciones Autónomas Regionales que reciban la visita
de la Unión Europea en Colombia, para que ellos conozcan los importantes e innovadores
adelantos que tiene este proyecto en la parte tecnológica, de protocolos, trazabilidad y el
componente técnico y profesional que le han imprimido los profesionales a cargo del proyecto, así lo

expresó Jazmín Pérez, ingeniera forestal del ministerio de Ambiente, encargada del enlace entre
las corporaciones autónomas regionales de la región centro sur con el proyecto de Gobernanza
Forestal en Colombia.
Edie Summer Gutiérrez ingeniero forestal que articula la región centro sur y llanos en el proyecto
del ministerio de Ambiente, resaltó que luego de haber realizado una visita por gran parte de las
autoridades ambientales en tres proyectos, Corpoamazonia es líder en Gobernanza forestal a nivel
de estructura de implementación de los protocolos y de aplicabilidad de los instrumentos y
herramientas que se han generado durante el proyecto de Gobernanza Forestal durante 11 años en
Colombia, contando con una buena síntesis que ha hecho que los funcionarios tengan una mejor
administración del recurso forestal y disminuir tiempos y costos en los procesos y procedimientos
que tienen que realizar los usuarios para el aprovechamiento de los recursos naturales del bosque.
Adicional a esto manifestó que las acciones realizadas dentro del proyecto de Gobernanza Forestal
de Corpoamazonia, deben ser un ejemplo para Colombia y para la misma comunidad internacional.
A partir de estos talleres el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible continuará fortaleciendo
los procesos en la jurisdicción de Corpoamazonia y seguirán haciendo acciones de mejora durante
el cuatrienio hasta el año 2019 para que quede implementado no solo en la entidad ambiental si no
en todas las corporaciones Autónomas Regionales.
¿Pero qué es Gobernanza Forestal?
Se define como el conjunto de instituciones, que incluyen normas y valores, comportamientos y
modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses,
median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en relación con el acceso y uso de los
recursos naturales, es decir, las instituciones que median las relaciones entre el Estado, la sociedad
civil y el mercado en materia de acceso y aprovechamiento de los recursos naturales.” (RIMISP.
2004. Citado por Mora Alfaro Jorge y Román Isabel (2004) Experiencias de movilización social,
gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural en Mesoamérica. IRDC.)
Una contribución para reducir la deforestación y degradación de los bosques, requiere atención a
una serie de temas de gobernanza para no alejar a comunidades locales que dependen de los
bosques, aumentando conflictos y, por consiguiente, minando la perspectiva de conseguir
reducciones permanentes y adicionales en las emisiones.

