
¿De dóndenace
el programa
Visión Amazonía? 

De la unión de voluntades

y reducir las emisiones provenientes de 
la deforestación. En julio de 2016 y con 

por un periodo de cinco (5) años
85 millones de dólares

Gracias al apoyo decidido de nuestros socios 
Noruega, Alemania y Reino Unido arranca 
Visión Amazonía una inciativa creada y 
diseñada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  

para proteger la Amazonía colombiana

¿Cómo lo vamos
a lograr?

Cinco frentes de acción 

Gobernanza forestal

Planificación y 
desarrollo sectorial sostenible

Agroambiental 

Gestiona políticas, acuerdos y alianzas público/privadas 
para un desarrollo bajo en deforestación. Por ejemplo,  se 
busca definir el límite de la frontera agropecuaria, minera 

o petrolera y diseñar un plan de transporte intermodal.

Impulsa la producción sostenible 
de carne, leche, caucho, cacao, 
maderables y no maderables; 
promueve la extensión rural a 
productores y el acceso a crédito 
con incentivos a la conservación 
del bosque y posibilitaando la 
incursión en nuevos mercados.

Fortalece la capacidad institucional para la 
conservación de los bosques por medio de la 
planificación forestal, promoción de procesos 
participativos, la educación ambiental y 
comunicación para la conservación.

Gobernanza ambiental 
con pueblos indígenas

Potencia las prácticas 
tradicionales, la diversidad 
cultural y los bosques en 
sus territorios. 

Condiciones habilitantes

Genera información de monitoreo 
de la superficie de bosque para 
identificar dónde ocurre la 
deforestación y la efectividad de 
las intervenciones del programa. 
Además, desarrolla el inventario 
forestal nacional en la Amazonía 
que genera información científica 
para la toma de decisiones.

¿Con quiénes
suma esfuerzos?

La deforestación solo se detiene 
con el trabajo comprometido y 
colaborativo de todos.

¿Dónde opera?
En el Bioma Amazónico 
definido por IDEAM que 
corresponde a un área de

es decir más del 40% 
del territorio colombiano.
Va desde los 500 metros 
sobre el nivel del mar hacia 
la planicie amazónica en 
los departamentos de 
Caquetá, Guaviare, Guainía, 
Putumayo, Sur del meta,  
Amazonas, Vichada y Vaupés. 

458.961 km2
Delimitación 
Bioma Amazónico

Visión Amazonía se desarrolla en un esfuerzo conjunto con aliados estratégicos e 
implementadores: Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; gobiernos 
locales, corporaciones ambientales regionales y entidades públicas y privadas; 
territorios de comunidades étnicas.


