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¿Qué es 
Visión Amazonía?

VISIÓN AMAZONÍA es una iniciativa del gobierno de Colombia que con el apoyo financiero del 
Reino de Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Federal 
de Alemania a través del banco KfW, busca reducir las emisiones provenientes de la 
deforestación en la Amazonía colombiana, a través de un modelo de desarrollo sostenible, 
que impulsa estrategias de protección de los bosques y el uso sostenible de los recursos 
naturales, a la vez que empodera a las comunidades locales y los pueblos indígenas 
generando alternativas de desarrollo y productivas bajas en deforestación.

Visión Amazonía en el Meta

¿cómo actua?

En este departamento Visión Amazonía actúa a través de  
estrategias de uso sostenible del bosque, educación ambiental, 
y control y vigilancia. Así mismo genera ajustes de políticas que 
impulsen el desarrollo de la amazonía sin deforestación, y 
finalmente realiza procesos de monitoreo de bosques y carbono 
para saber cómo cuándo, dónde y porqué se deforesta en el 
territorio, lo que permite tomar decisiones que ayuden a frenar el 
fenómeno.  

Acciones, inversión y presupuesto 
Visión Amazonía 
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el 67,6% del Área de Manejo 
Especial La Macarena

De acuerdo a la más reciente Actualización de Cifras de 
Monitoreo de Bosques de IDEAM año 2017.



Acciones Pilar 1 
Gobernanza Forestal 

330.542 ha para ordenación 
forestal en el municipio de 
Mapiripán.

10.000 ha para manejo 
forestal en el municipio de 
Mapiripán.

Planes de Ordenación Forestal - POF Planes de Manejo Forestal - PMF

Presupuesto para uso sostenible del bosque: $ 1.100 millones de pesos. 

Presupuesto 2019: 
$ 300 millones

Uso sostenible del bosque  

Presupuesto 2019: 
$ 800 millones

Se apoya a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Manejo 
Especial La Macarena - CORMACARENA, en el control y vigilancia de la 
deforestación en el departamento del Meta. 

Inversión control y vigilancia: $ 674 millones de pesos

Participación comunitaria y educación ambiental 

Estrategia de educación ambiental dirigida 
a 100 presidentes y líderes comunitarios 
de los municipios de La Macarena, Uribe y 
Mapiripán, Vista Hermosa y Puerto Rico.

Escuela 
de selva 

Control y vigilancia 

Presupuesto 2019: $ 180 millones

Aporte económico otorgado a los 
habitantes de los principales núcleos de 
deforestación comprometidos con la 
conservación del bosque en el 
departamento del Meta. 

Presupuesto 2019: $ 850 millones

incentivos a la conservación 

Inversión y presupuesto $ 3.000 millones de pesos del Pilar 
Gobernanza Forestal en Meta.

Presupuesto en participación comunitaria y educación ambiental 2019: $ 1.030 millones de pesos



Acciones Pilar 2 
Desarrollo Sectorial  

Asistencia técnica al ajuste de los POT's (ajustes solicitados por la 
sentencia STC - 4360) con el objetivo de articular la Política Nacional de 
Cambio Climático, la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y 
el Modelo de Ordenamiento Territorial para la Amazonía, en los 
municipios de La Macarena, Uribe, Puerto Rico, Vista Hermosa, 
Mapiripan en el departamento del Meta.

Ordenamiento territorial ambiental   

Presupuesto $ 592

Ajuste a los Planes de Ordenamiento Territorial - POT`s

millones de pesos del Pilar 
Desarrollo Sectorial en Meta.

Acciones Pilar 5 
Condiciones habilitantes 

Boletines y reportes 

Reportes mensuales de  *ATD en sitios críticos de pérdida de bosque. (escala:1:25.000)

Boletines trimestrales de *ATD en diferentes escalas: a nivel nacional (1:500.000), 
regional (1:100.000) y local (1:25.000).

Cifras anuales oficiales  de monitoreo de la superficie de bosque natural y tasa de 
deforestación a nivel nacional, regional, departamental (a escala 1:100.000).

Reportes regionales de Reducción de Emisiones de Gases efecto invernadero por 
deforestación.

Apoyo a la autoridad ambiental regional 

Fortalecimiento a la autoridad 
ambiental CORMACARENA en 
capacidades para el monitoreo 
regional de la superficie de 
bosque y la deforestación. 

Inventario Forestal Nacional 

conglomerados de parcelas 
establecidos en el dpto. del Meta.12

1 reporte técnico actualizado de 
contenidos de carbono, volumen 
diversidad biológica y estructura forestal.  

* ATD: Alerta Temprana de Deforestación. 



Pilar 5 
Condiciones habilitantes 

$ 1.230  millones
de pesos 

$ 4.822  millones
de pesos 

Total inversión 
y presupuesto en Meta 

 Pilar 2 
Desarrollo Sectorial $ 592  millones

de pesos 

INVERSIÓN PREVISTA META 

Inversión

1.230
millones de pesos 

del Pilar Condiciones Habilitantes 
en el Dpto. de Meta.

Es el socio ejecutor 
de las actividades del Pilar 5

y presupuesto 

publicados en 
2017 y 2018.

8 Boletines 
trimestrales 

generados años 2013, 
2014, 2015 y 2016. 

4 Reportes de reducción 
de emisiones 1 Estación de 

trabajo 
para procesamiento de 

imágenes adquirida 
para CORMACARENA.

1 Profesional 

para procesamiento 
de imágenes 

satelitales para 
CORMACARENA.

 Pilar 1 
Gobernanza Forestal $ 3.000  millones

de pesos 



Nuestros Donantes

http://visionamazonia.minambiente.gov.co


