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INTRODUCCIÓN:  
 La Amazonia colombiana está inmersa en un gran 

bosque húmedo tropical en donde habitan pueblos indígenas y 

mestizos, quienes al igual que sus territorios, se han visto 

afectados por problemas de orden nacional, tales como 

narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento forzado, presencia 

de actores armados y el conflicto entre el Estado colombiano y 

las FARC-EP, siendo este último de especial interés en el 

desarrollo de esta investigación como punto de partida. El 

objetivo de este trabajo fue realizar una búsqueda, recopilación 

y análisis de políticas públicas para la Amazonia durante el 

periodo de 2015 al 2020 que servirá de insumo para la 

recomendación de política pública del eje temático “Buen 

Gobierno y Construcción de Paz” que realiza actualmente el 

Centro de Pensamiento Amazonia.  

 La Amazonia colombiana hacia parte de los antiguos 

territorios nacionales y sólo con la Constitución Política de 

1991 se crean los Departamentos de Amazonas, Guainía, 

Putumayo y Vaupés, permitiéndoles elegir a sus mandatarios 

locales y regionales (alcaldes, gobernadores y Representantes 

a la Cámara), aun así, la región carece de representación 

nacional, cuyo resultado podría ser los bajos números de 

políticas públicas enfocadas hacia la región desde el nivel 

central. Hasta la fecha no son muchos los trabajos que se han 

concentrado en revisar las políticas públicas hacia esta región, 

podríamos pensar que es por ausencia de las mismas y/o la 

baja participación de los políticos regionales en el escenario 

político nacional, bajo este escenario es pertinente avanzar 

sobre una visión más regional de la transformación e 

implementación de los acuerdos de paz en vías al postconflicto 

y su incidencia en la Amazonia. 

 

METODOLOGÍA: 

Se ha realizado una revisión de archivos: Corte Suprema de 

Justicia (actas, resoluciones y decretos) Cámara de 

Representantes y el Senado de la República; instituciones 

estructurales en el Estado y elegidas por su importancia en 

la toma de decisiones. Dentro de la búsqueda se procedió a 

identificar los actos legislativos dando mayor énfasis en el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

derivados del acuerdo de paz en una matriz estructurada de 

la siguiente manera: título, sector, eje e incidencia en de la 

Amazonia.  

 
RESULTADOS:  

Los documentos trabajados hasta la fecha son: 

 CONPES 3726 

“Lineamientos, plan 

de ejecución de 

metas, presupuesto y 

mecanismo de 

seguimiento para el 

plan nacional de 

atención y reparación 

integral a víctimas” ( 

2012) 

CONPES 3931 

“Política nacional para 

la reincorporación 

social y económica de 

exintegrantes de las 

FARC-EP” ( 2018) 

CONPES 3932, 

“Lineamientos para la 

articulación del plan 

marco de 

implementación del 

acuerdo final con los 

instrumentos de 

planeación, 

programación y 

seguimiento a políticas 

públicas del orden 

nacional y territorial”. 

(2018) 

CONPES 3850 

“Fondo Colombia 

en paz”. (2015) 

CONPES 3867 

“Estrategia de 

preparación 

institucional para 

la paz y el 

posconflicto”. 

(2016) CONCLUSIÓN:  

Por las características de este trabajo no se pueden llegar a unas conclusiones finales, 

teniendo en cuenta que está inmerso en una investigación más general, pero si 

podemos afirmar que se ha evidenciado la formulación de leyes, normas y surgimiento 

de instituciones, con el fin de garantizar no sólo el proceso del acuerdo de paz, sino una 

paz estable y duradera en todo el territorio nacional. Sin embargo, los documentos hasta 

ahora consultados no se refleja la Amazonia, por el contrario, suele referirse como un 

territorio de Paz, desconociendo que aún operan frentes descendentes de las FARC, 

hay presencia de otros actores armados, asociados al narcotráfico y la minería ilegal, 

sólo para citar algunos ejemplos.  
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