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El modelo de Visión Amazonía / Programa REM

Transitar de un modelo extractivo a uno sostenible:  

Bajo en deforestación

y sostenible, manteniendo la 

base natural que sustenta la 

vida y la productividad en la 

región

Competitivo, con

base en sus factores 

diferenciadores
(diversidad cultural y biológica)

Mejora las condiciones de 

vida de las poblaciones 

locales
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Núcleo de desarrollo forestal - NDF

Producir conservando y conservar 
produciendo

Entidades Territoriales Departamentales y Muicipales

Asociación Forestal Nueva Ilusión

Asociación Forestal Orotuyo

Juntas de Acción Comunal

Autoridades de Afro

Mesas Forestales

Economía Forestal una oportunidad 

para detener la deforestación  



Núcleo de desarrollo forestal - NDF

•PMF Comunitario

•Permiso de 
aprovechamiento 
comunitario

•Acompañamiento técnico

•Control y vigilancia 
forestal

Materia prima

•Acompañamiento socio -
organizacional

•Escuela de selva

•PRAE

•Formación de vigías

•Incentivo a la 
conservación. .IFA

Participación 
comunitaria

•Centro de transformación de 
PM y PNM. Encadenamiento. 
Agregar valor.

•Dotación de equipos y 
herramientas

•Modelo de administración y 
operación

Transformación

•Modelo de negocio 

•Acompañamiento empresarial 
y jurídico

•Acuerdos de 
comercialización.

•Contratos de suministro.

Comercialización

Cómo?

Año 2Año 1 Año 3
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Centros de transformación

Genera valor

agregado

Capacitación

Abastece

mercado nacional

Fortalece organizaciones

comunitarias

Aprovemiento 

eficiente 

Emprendimiento

verde

Empleos

directos

Apostar por la madera es apostar por la ecología.
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Productos forestales maderables 
y no maderables 



             

                                                             
                                               
                                           
                                                                             
                                                           
                                     
                                   

                                     
                                                                                 
                                                          

                                 

                         

                     

                               

                     

             

                                                             
                                               
                                           
                                                                             
                                                           
                                     
                                   

                                     
                                                                                 
                                                          

         

         

         

 

 

 

 

 

                                          
             

                       

                       

                         

                                    

                             

                   

                 

Pilar 1 Gobernanza Forestal
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Deforestación 

2018-2019

Núcleos de 

Desarrollo Forestal 

Planes de 

ordenación Forestal
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Núcleo de Desarrollo Forestal Nueva Ilusión 

• Administración de las áreas forestales (Protectoras 

o productoras) y sus servicios ecosistémicos, con 

Organización comunitaria.

• Áreas para: 

-Restaurar 
-Sistemas Agroforestales; Chontaduro, caucho, cacao.
-Sistemas Silvopastoriles
-Conservación y conectividad 
-Reforestación protectora y comercial
-Aprovechamiento maderable y no maderable 

Determinar la oferta del recurso forestal
Determinar medidas para la conservación de especies
Facilitar las acciones en Gobernanza Forestal
Estimular el aprovechamiento sostenible de los bosques 

•Aprovechamiento 
Forestal 
Persistente

•Comunitario 

NDF Nueva 
Ilusión

•140

•Familias

Población 

•Área: 30.000 
hectáreas 

PMF

Restaurar

Reforestación

protectora y 

comercial

Conectividad

Aprovechamiento

maderable y no 

maderable
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• Aprovechami
ento Forestal 
Persistente

• Comunitario 

OROTUYO

• 35

• Familias

POBLACION 
• Área: 

10.000 
hectáreas 

PMF

Área de 

conservación

y restauracion

24 UCAS

Núcleo de Desarrollo Forestal Orotuyo
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Núcleo de Desarrollo Forestal los Puertos

No. Veredas:    2

- Puerto Cubarro

- Puerto Polaco

Población: Campesina 

No. Familias : 23

Aprovechamiento Forestal Persistente 

Estudio Plan de Manejo Forestal 

Comunitario

Área: 5.000 hectáreas 
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Unidad integral para disminuir la deforestación

en el Bajo Caguán – Cartagena del Chairá

Productos forestales 

no maderables 

Conservación y 

conectividad 

Sistemas 

agroforestales 

Forestería 

Comunitaria

Restauracíon

Reforestación 

protectora y comercial

01

06 02

05 03

04
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Núcleo de Desarrollo Forestal Pizarra

Bosque

denso
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Núcleo de Desarrollo Forestal Sabana del Yarí
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Núcleo de Desarrollo Forestal 2 Guaviare
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Núcleo de Desarrollo Forestal Mecaya
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Incentivo Forestal Amazónico

Qué es?

• Es un reconocimiento 
económico, transitorio 
y voluntario que busca 
complementar los 
ingresos de las familias 
por la conservación y 
mantenimiento del 
bosque en pie, en los 
predios y veredas 
ubicados en la zona de 
baja intervención del 
arco de la 
deforestación. 

Quienes 
pueden 

participar?

• Cualquier persona que 
tenga bosque y esté 
convencido que el 
aprovechamiento forestal 
es una actividad económica 
rentable

• Quien esté interesado en 
apalancar un proyecto de 
manejo forestal comunitario 

• Quién esté dispuesto a  
conservar el bosque en pie 
y a establecer futuras 
plantaciones

Cómo 
participar?

• Colectivamente a través de 
las Juntas de Acción 
Comunal (administradores 
del recurso)

• Colectivamente a través de 
organizaciones 
comunitarias

• Por cada asociado 
interesado, la JAC u 
organización comunitaria 
administra $3.600.000 para 
la inversión en su vereda 
según los gastos elegibles.

Gastos 
elegibles

• 5% para gastos 
administrativos de la JAC u 
organización comunitaria

• 5% como capital de trabajo 
para el centro de 
transformación de PNM y 
PNNM

• 1 ha en regeneración 
natural / participante 
durante el Año 1 y en 
enriquecimiento a partir del 
Año 2

• Energías alternativas o  
saneamiento básico
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Participación Comunitaria, Educación Ambiental 

Escuela de Selva

Elementos del 
contexto 

Amazónico

Política 
Ambiental en 

Colombia 

Educación 
Ambiental

Formulación y 
gestión 

proyectos

Ordenamiento 
Ambiental 
Regional y 

Local

Ecosistemas 
Estratégicos

Ordenación y 
manejo 

Bosques 
Amazónicos
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Construcción Participativa de los Núcleos 

de Desarrollo Forestal 



@VisionAmazoniaVisión Amazonía Visión Amazonía ProgramaVisionAmazonia

http://visionamazonia.minambiente.gov.co/

José Ignacio Muñoz 

Líder Pilar 1 Gobernanza Forestal

jimc@minambiente.gov.co

http://visionamazonia.minambiente.gov.co/

