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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de entregarle al país un instrumento cuantitativo y otro cuantitativo para evaluar y
monitorear la gestión pública y privada en la Amazonía colombiana, esta alianza desarrolló el Índice Amazonas
2030 y la Encuesta de Percepción Ciudadana. El primero está compuesto por variables que dan cuenta de las
acciones que se realizan en esta zona del territorio nacional y por variables relacionadas con algo de lo dicho
por los ciudadanos consultados en la encuesta mencionada, elaborada y aplicada por Ipsos-Napoleón Franco
para Amazonas 2030.
Cifras y Conceptos, firma que realizó el desarrollo metodológico del Índice, revisó un total de 75 variables: 54
de información producida por entidades oficiales (municipales, departamentales y nacionales), 16 de la
encuesta mencionada y 5 que tienen que ver con datos que no son publicados o no se producen. Las variables
están contempladas en 14 categorías, distribuidas en cinco dimensiones: social, ambiental, institucional,
económica e indígena, en las cuales se evalúan temas como prestación del servicio de educación y salud,
conflicto armado, consultas previas, rendimiento agrícola, desempeño fiscal y cultivos ilícitos, entre otros.
En cuanto a los datos no encontrados, Amazonas 2030 hizo un fuerte llamado a las entidades oficiales para que
produzcan información sobre el número de hectáreas por familia en cada resguardo, el número de jueces por
cada 100.000 habitantes, los datos sobre etnoeducación y el rendimiento pecuario. Puso un especial énfasis en
la necesidad que tiene Colombia de contar con datos sobre minería ilegal y tasa de deforestación.
Amazonas 2030 hizo estos pronunciamientos en el FORO ANUAL AMAZONAS 2030, que realizó en Bogotá en el
Museo Nacional. En el evento estuvieron presentes los gobernadores de Putumayo y Caquetá, el Oficial Senior
de Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Embajada de Holanda, secretarios de las diferentes
gobernaciones y representantes de entidades del orden nacional, departamental y local, así como de
organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación. De igual forma, participaron
cibernautas que siguieron en vivo la transmisión.
En el encuentro se presentaron tanto los resultados de la segunda medición del Índice como los de la Tercera
Encuesta de Percepción Ciudadana. Dos ejercicios que buscan hacer monitoreo y control social de las
actividades del sector público y privado.
Publicaciones Semana, El Espectador, Caracol TV, Etnollano, Alisos-Alianzas para la Sostenibilidad, Cecodes y
Fundación Gaia Amazonas son los miembros de esta alianza, que desde sus inicios cuenta con el apoyo de la
Embajada de Países Bajos. Su objetivo es promover la calidad de vida en la Amazonía colombiana, a partir del
seguimiento a las políticas públicas y las actividades del sector productivo, al igual que posicionar a la región en
la agenda nacional y global. Este documento presenta los puntos principales del foro.

Los resultados del Índice
Un promedio de 48,7 puntos sobre 100 es la calificación que obtuvo en la medición la región amazónica,
compuesta por los departamentos Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, así como los
municipios que hacen parte del bioma amazónico de Nariño (4), Cauca (3), Meta (9) y Vichada (1).
Según César Caballero, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y director
de Cifras y Conceptos, firma que por segundo año consecutivo realizó para esta alianza la medición, el puntaje
promedio mejoró porque estaba en 44,3 puntos; sin embargo, la calificación sigue siendo baja.
Amazonas fue el departamento con el mejor puntaje: 57,7 puntos, como lo fue el año anterior que obtuvo
54,5. Mientras que Vichada se ubicó en el último lugar con 43,9. El año anterior el menor puntaje lo obtuvo
Nariño con 34,5 puntos.
A diferencia del ejercicio pasado, en esta ocasión la alianza no tuvo que redactar un número importante de
derechos de petición solicitando información para la medición del Índice, la cual debe ser pública para los
ciudadanos. “Sin embargo, si bien ha habido mejoras en el acceso a la información con respecto al año
anterior, hay un estancamiento en dos variables que nos preocupan mucho: tasa anual de deforestación y
minería ilegal. Colombia no puede darse el lujo de no tener esa información, cuando la Amazonía corresponde
al 42 por ciento de su territorio continental, se declaró forestal, puede tener potencialidades en servicios
ambientales y tomar decisiones estratégicas como país en esta zona”, señaló Wendy Arenas, directora
ejecutiva de Alisos y directora estratégica de Amazonas 2030.
Para cada una de las variables la alianza envió una solicitud formal a la respectiva entidad que la produce, no
logró respuesta ni actualización de la información en seis entidades: DANE, Instituto Nacional de Salud,
Vicepresidencia de la República, Ministerio de Minas y Energía, Aeronáutica Civil de Colombia y Ministerio del
Interior.
La dimensión institucional -que mide gobernabilidad, seguridad y justicia- es la más crítica de las cinco
dimensiones, mientras que la ambiental es la de mayor fortaleza. En ese sentido, Amazonas 2030 hizo una
alerta y pidió al Gobierno y al país en general que fortalezcan las instituciones del territorio, mucho más si se
tiene previsto que el desarrollo minero sea una de las locomotoras de la economía del país, pues la minería
puede tener un impacto negativo en la región si esta sigue con instituciones débiles.
De igual forma, Arenas hizo un llamado a los medios de comunicación para que incluyan en sus agendas
periodísticas información sobre esta región, que vaya más allá de la relacionada con los cultivos ilícitos y el
conflicto armado, como lo solicitaron los ciudadanos consultados en la Encuesta de Percepción Ciudadana.
Precisamente, sobre el importante papel que juegan los medios de comunicación en el desarrollo próspero de
un territorio se refirió Maurice van Beers, oficial senior de Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Embajada
de Holanda.

Van Beers aseguró que la prosperidad económica de su país se ha basado en un modelo de discusión, de
debate de ideas entre la sociedad civil, las entidades de investigación, el gobierno, el sector privado y la
academia promovido e incentivado por los medios de comunicación, gracias a que difunden información entre
los ciudadanos y hacen seguimiento a las políticas y acciones. Por eso considera que el trabajo que está
realizando la alianza al llevar a cabo ejercicios de debate y ponerlos a la luz pública es crucial e importante para
que se construya la visión sobre a dónde debe ir esta región.
De igual forma, van Beers señaló que para Holanda la selva amazónica “es un bien público global”, por eso su
aporte a su conservación y protección.
Gobernadores se unen por una visión de bioregión
Debido a la debilidad de las instituciones de la región que hizo evidente el Índice, el gobernador del Caquetá,
Víctor Ramírez Loaiza, pidió a los colombianos y al Gobierno Nacional que aúnen esfuerzos para que esta
situación cambie y se logre un mayor compromiso con la región.
Ramírez, quien tuvo la palabra en representación de los gobernadores de la zona, hizo un importante anuncio:
gobernadores del bioma amazónico colombiano (Caquetá, Vichada, Putumayo, Guaviare, Amazonas, Cauca,
Meta y Nariño) concretaron una alianza para construir una visión de bioregión. Tarea que los mandatarios
realizarán articulando los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal a través de un contrato
plan.
“La vocación nuestra, como ciudadanos colombianos, debe ser amazónica. Es la mejor imagen que podemos
brindarle al mundo. Así como tenemos el mejor café del mundo, tenemos el mejor pulmón del mundo.
Digámosle a todos que en esta región se produce el 5 por ciento de oxígeno del planeta”, señaló.
La alianza aplaudió esta decisión que fue inspirada en uno de los encuentros sostenidos este año entre
Amazonas 2030 y los gobernadores. Así mismo, destacó que tanto la Encuesta de Percepción Ciudadana como
la información en general que produce Amazonas 2030 sobre la región hayan sido tenidas en cuenta en las
medidas y acciones que están tomando.
Los resultados de la Encuesta
Un total de 1.340 personas de Caquetá, Putumayo, Guaviare (zona occidente), Amazonas, Guainía, Vaupés
(zona oriental), Meta, Nariño, Cauca y Vichada (borde amazónico) respondieron la ‘Tercera encuesta de
percepción Amazonas 2030. Profundización regional - políticas y gestión pública frente a la selva Amazónica’, la
tercera que realiza la alianza, pero la primera que aborda la gestión de los mandatarios.
Dos mensajes contundentes dejaron los habitantes, según Javier Restrepo, director de la Unidad de Negocios
de Ipsos-Napoleón Franco. Uno es la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, departamentales y
nacional, así como la sociedad civil, el sector empresarial y, en general, todos los colombianos en la protección
de la selva amazónica. Y dos: los cultivos ilícitos causan un impacto negativo en los pobladores de la Amazonía,
por ello no los ven como un elemento válido para su economía.

Los ciudadanos piden un mayor cuidado por esta zona colombiana, pues consideran que aporta al desarrollo
del país porque este se beneficia de sus recursos, su oxígeno, su ecoturismo, su agua y las ganancias
económicas, así lo considera 82 %.
La mayoría de los encuestados piensan que los indígenas son quienes pueden extraer los recursos que se
tienen en la selva, así como los campesinos. En menor medida, creen que pueden hacerlo las empresas, las
entidades del Estado y los colonos. En ese sentido consideran que esa misma población (indígenas y
campesinos) es la que puede beneficiarse de las ganancias obtenidas por la extracción.
En su concepto, dichas ganancias deben invertirse en primera medida en temas sociales como son mejorar la
calidad de vida de los habitantes, crear empresas, prestar de manera eficiente los servicios de salud, dar
vivienda a los más necesitados y dar oportunidades de recreación, deporte y cultura.
En segunda medida piensan que los recursos deben invertirse en infraestructura general de la región y en
tercer lugar, en conservación de la selva.
La selva debe cuidarse
El 75 % de los entrevistados considera que ha cambiado la selva amazónica en los últimos años, principalmente
por la deforestación, la pérdida de especies y la variación del clima.
La mayoría cree que para cuidarla se deben realizar diferentes acciones como son: no botar basura en calles y
ríos, no talar árboles, reciclar, no cazar animales, educar o capacitar en temas de protección de la selva
amazónica, denunciar los daños, no comprar animales y elegir gobernadores que protejan la selva.
Finalmente, Restrepo informó sobre los resultados referentes al consumo de medios de comunicación que
coinciden con los tradicionales análisis que se realizan en este tema. La televisión es el principal medio por el
que se informan, seguido por la radio. En tercer lugar, está la conversación con amigos y colegas, es decir, el
voz a voz. Después prensa, internet y revistas.
Seis de cada diez manifestó tener acceso a internet y lo tiene en un café, en su casa o en el trabajo.
Cuando ven televisión prefieren RCN y Caracol (44 % y 43 %, respectivamente) y en cuanto a emisoras,
prefieren la local. Después siguen, en su orden, Caracol, RCN, FM, Policía y Ejército.
Lo cierto es que en unos y otros, los habitantes no perciben que se esté dando suficiente despliegue de
información sobre la región amazónica, necesaria, en su concepto, para hacer seguimiento a la zona.
Al finalizar el evento, las directivas de la alianza informaron que en noviembre se realizará una mesa de trabajo
sobre la gobernabilidad indígena en la región.

