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A través de 5 pilares

¿Cómo combatimos la deforestación?

Reconversión Ganadera 

Desarrollo alternativo

Cosmeceutica, nutraceutica

peces, no maderables

Desarrollo 

Agroambiental
Territorio y ambiente

Ordenamiento territorial 

ambiental, Fortalecimiento 

Institucional

Acceso a la Tierra

Sistema de Monitoreo del 

bosque

Oportunidades

Resguardos
Indígenas y parques 

nacionales

implementando

Modelo de desarrollo 

forestal con conocimiento 

técnico, incentivos

Educación

Control y Vigilancia

Gobernanza

Forestal
Desarrollo Rural 

Integral
Condiciones 

Habilitantes

Gobernanza 

Ambiental con 

Pueblos Indígenas

Planificación y

Desarrollo Sectorial

Sostenible

Armonizar

Políticas agrícolas, Minero 

energética Transporte, 

Turismo de naturaleza, 

control y vigilancia



PILAR 3 AGROAMBIENTAL 

Promueve prácticas de producción sostenibles y alternativas.

Fortalece cadenas productivas de carne, leche, caucho,

cacao maderables y no maderables; promueve alianzas

productivas sostenibles, asiste a los productores en manejo

a la finca amazónica, mejora el acceso al crédito con

incentivos a la conservación del bosque y posibilita el

acceso de los productores a los mercados.



4. Productos no 

maderables del bosque

3. Sist. agroforestales

con cacao
2. Sist. agroforestales

con caucho
1. Reconversión ganadera 

de leche y carne

5. Turismo de naturaleza

Sistemas productivos priorizados



Componentes pilar 3

Sistemas productivos 

bajo acuerdos de 

conservación 

Instituto Sinchi- Otros

Instrumentos 

financieros verdes   

FINAGRO

Alianzas Productivas

MADR

Extensión rural con 

enfoque ambiental-

MADR

Cadenas 

productivas con 

acuerdos cero 

deforestación 



Extensión rural con enfoque agroambiental 

Bajo en deforestación

y sostenible, manteniendo la 

base natural que sustenta la 

vida y la productividad en la 

región

Transitar de un modelo extractivo a uno sostenible

Competitivo, con

base en sus factores 

diferenciadores
(diversidad cultural y biológica)

Mejora las condiciones 

de vida de las 

poblaciones locales



Hoja de ruta

Antecedentes Alistamiento Talleres Selección Iniciación

Contenido: 

- MADR/ MADS

- Instituto Sinchi

- Finagro

- Alcaldías

- Gobernación Caquetá:

nov 10

Guaviare:

Nov 27

Cursos SENA en 

sistemas 

silvopastoriles y 

agroforestales Contratación

asistentes 

Caquetá- 8

Guaviare- 8 
Presupuesto

PID I

Convenios 

con Alcaldías

Al menos 16 

profesionales 

inician 

actividades en 

territorios 

Capacitación 

Universidad de la

Amazonia

Jun/17 Oct Nov Dic Ene/18



Extensión Rural con enfoque Agroambiental
Contenido del Manual para el extensionista

1. Asistencia técnica a sistemas productivos regionales

2. Seguridad alimentaria

3. Planificación predial con enfoque ambiental

4. Gestión de crédito

5. Gestión de mercados

6. Gestión de riesgos

7. Manejo forestal sostenible

8. Indicadores de biodiversidad

9. Metodología de la extensión rural

10. Pedagogía de la extensión rural

Hoja de ruta



Resultados 2018

A seguir: 

➢ Convenios con municipios y gobernaciones para implementar mecanismo de 

sostenibilidad del servicio de extensión rural.  

Beneficiarios servicio extensión rural 

Departamentos
Numero 

familias

Hectáreas en 

conservación

Hectáreas con 

intervenciones 

productivas

Valor 

créditos

(millones)

CAQUETA 236 3.486 1.550 1.975

GUAVIARE 333 6.746 735 850

Total 569 10.232 2.285 2.825



Hoja de ruta 

Convenios con 

Alcaldías y 

Gobernaciones 
Oferta 

extensión rural 

Colocación 

créditos

Análisis 

presupuestos  

Alcaldías

Adopción 

contenidos 

extensión rural 

para Amazonia 

Colombiana

Capacitación 180 

Extensionistas 

PNIS

Diplomado 

120 horas

Inclusión 

Metodología y 

Pedagogía de la 

Extensión rural 

Ene- Dic 18 Dic 18 Mar 19 Dic 19



11

Instrumento Financiero Verde- IFV

Alta intervención Media intervención Baja intervención 

Líneas de crédito para 

reconversión 

ganadera de carne y 

leche, acuicultura 

ornamental y de 

carne.

Crédito asociativo o 

incentivos para 

conexión corredores 

biológicos

Líneas de crédito para 

sistemas agroforestales que 

favorecen zonas de transición 

entre el bosque y áreas más 

deforestadas; sistemas 

ganaderos que involucren  

productos alternativos y 

reconversión ganadera

Incentivos verdes

Líneas de crédito para sistemas 

agroforestales

Crédito asociativo y/o alianzas 

productivas para productos no 

maderables del bosque

Cadena de valor de productos no 

maderables

Incentivos verdes

Objeto: Consolidación de actividades productivas en áreas intervenidas



Metas a 2021

Al menos 340 extensionistas capacitados

7 PDEA´s elaborados y aprobados en 2021

7 PDEA´s en implementación

Extensión rural con enfoque agroambiental
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