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Así suena un bosque Así suena un bosque deforestado
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La 
Deforestación01
Causas, consecuencias e 
implicaciones: problemática
multidimensional



FAO EICDGB - CONPES

Conversión directa y/o 
inducida de la cobertura 
de bosque a otro tipo de 
cobertura de la tierra en 

un periodo de tiempo 
determinado

La FAO define 
la deforestación como la 

conversión de los bosques 
a otro tipo de uso de la 

tierra (independientemente 
de si es inducido por 

humanos o no).

Concepto – técnico y de política pública -



EICDGB Ley 2111 de 2021

El que sin permiso de 
autoridad competente o con 

incumplimiento de la 
normatividad existente tale, 

queme, corte, arranque o 
destruya áreas iguales o 

superiores a una hectárea 
continua o discontinua de 

bosque natural….

Teniendo en cuenta la definición 
de bosques para Colombia, la 

deforestación es la conversión 
de los bosques a otro tipo de uso 

de la tierra que implica que se 
reduzca la cobertura del dosel 

más del 30%, que el área se 
reduzca menos de 1ha y que los 

árboles remanentes tengan 
menos de 5m.

Concepto –de política pública y jurídico -





La deforestación en Colombia: 

❉ Problemática multidimensional 

❉ No es un fenómeno nuevo o reciente

❉ Adjudicación de baldíos (siglo XIX)

❉ Ha venido aumentando con los años

❉ Los números aumentaron notablemente con 

la Firma del Acuerdo de Paz

❉ A pesar de las diferentes estrategias e 

iniciativas del Gobierno, la deforestación 

sigue aumentando. 
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Causas Directas:  
Acaparami

ento de 
tierras

Prácticas 
inadecuad

as de 
ganadería 
extensiva

infraestruct
ura vial no 
planificada

Minería 
Ilegal

Tala Ilegal

❉ Normalmente, la actividad sobre el recurso 
forestal es un medio para lograr un fin 
(ilegal)

❉ Puede tratarse de actividades legales 
(ganadería) realizadas en zonas 
incompatibles  (PNN)

❉ Refleja un vacío estatal y falta de 
herramientas, no necesariamente 
ambientales (Catastro)

❉ Refleja una falta de oportunidades para el 
desarrollo de las comunidades que habitan 
en la zona, pero también una problemática 
de delitos asociados. 



Causas Subyacentes: 

Condiciones
socioeconómicas limitadas
basadas en la sostenibilidad
Ambiental y la vocación del 
suelo para las comunidades

Articulación
Intersectorial limitada para 
el control de la 
deforestación y gestión de 
los bosques

Economías ilegales

Y bajo control territorial que 
promueven la deforestación

Debilidades monitoreo

Generación de información y 
conocimiento para la 
gestión de los bosques 



❉ Falta de alternativas económicas
❉ No hay un mercado formal ni oportunidades

claras
❉ El mercado de PFNM es un cuello de botella, 

no hay reconocimiento formal ni apoyo
institucional

❉ Baja tecnificación e informalidad
❉ No hay una señal clara de política de 

economía forestall que reconozca el valor de 
los bosques y que involucre a las 
comunidades

❉ Inseguridad jurídica sobre la tenencia de la 
tierra

❉ No hay articulación entre los diferentes sectores: 
trazabilidad y coordinación

❉ Múltiples misionalidades a veces contradictorias
entre si

❉ Baja articulación entre directrices nacionales y 
realidades locales

❉ Grupos armados organizados, corrupción y baja
presencia estatal

❉ Firma del Acuerdo de Paz:   efectos negativos, 
siendo el principal,  el aumento de la 
deforestación. 

Problemática Multidimensional









Pérdida de 
biodiversidad
Afectación de los
servicios
ecosistémicos, 
alteración del ciclo del 
agua, pérdida de 
hábitat

Socioeconómicos

Aumento de los GEI en
la atmósfera. 
Incumplimiento de 
compromisos y metas
en materia de cambio
climático. Pérdida de 
recursos de pago por
resultados

Cambio Climático Se perpetúan las 
condiciones de 
informalidad y pobreza
de las comunidades. Es 
un círculo vicioso, que 
impide la 
implementaicón del AP 
y genera más violencia
en los territorios

Consecuencias



Respuesta jurídico 
administrativa02
¿Qué se ha hecho? ¿Ha 
funcionado?



Conservación de 
BN

Áreas Protegidas, zonas 
de reserve forestal

Permisos y 
autorizaciones

Derecho Ambiental

PFNM

AA competentes para 
regular usos forestales

Normatividad reciente, 
de   difícil aplicación

Régimen 
Sancionatorio

No hay claridad en la 
reparación de los 

ecosistemas 
deforestados

Uso SostenibleCompetencias 
SINA

Desactualizado y 
descontextualizado
Cambio Climático, 

nuevas tecnologías,  
economía forestall. 



“Estrategia” contra la deforestación

STC 4360 de 
2018

Órdenes Judiciales en
materia de deforestación. 

Inicia una postura
institucional frente al tema

(Directivas, guías)

EIGBCD

Primera estrategia.  
(Postconflicto,PND)

0201

CONPES 4021

Lucha institucional e 
intersectorial

03

Nuevas Leyes
Ley de delitos ambientales

y ley de acción climática

04



Otras acciones

Ley de Acción Climática
Metas en materia de 
deforestación. Registro de 
áreas deforestadas. 
Vinculación ICA

Procuraduría
Seguimiento a la sentencia, 
ganadería en parques, otras
acciones
interinstitucionales

Artemisa

Operaciones militares para 
luchar contra la deforestación

Institucionalidad

CICODE
CONALDEF



¿Ha funcionado?



¿Ha funcionado?



¿Ha funcionado?



Respuesta jurídico 
penal03
¿Qué se ha hecho? ¿Ha 
funcionado?



Militarización

La protección
Ambiental se vuelve un 
objetivo militar: green 

militarization (El 
Congo)

Nuevos delitos

Los delitos
ambientales empiezan
a tener herramientas

de investigación
propias del crimen

organizado (Malasia, 
especies amenazadas)

Crimen
Organizado

Creación de nuevos
delitos ambientales, 

incluyendo el ECOCIDIO
Protección penal 
autónoma (no es 

nueva)

Criminalización de la protección ambiental



La deforestación en el Código Penal
Artículo 330. Deforestación

El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la
normatividad, existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o
superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en
prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento
treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) smlmv.

La pena se aumentará a la mitad:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso
ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando
en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.



La deforestación en el Código Penal
Artículo 330A. Promoción y financiación de la deforestación

El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u
obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas
iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en
prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a
cincuenta mil (50.000) smlmv.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito,
exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura
ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo
de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.



● Delito de peligro abstracto
● Tipo penal en blanco
● Algunos expertos en Derecho Penal consideran que el 330 A es un error de 

técnica legislativa, porque es una forma de intervención delictiva. 
● Operan figuras propias del derecho penal como la prohibición de regreso. 
● Se generan inquietudes prácticas sobre el alcance de la responsabilidad

penal 
● Discusiones sobre la responsabilidad de las personas jurídicas
● No ha pasado tiempo suficiente para determinar su eficacia, pero si se 

evidencian dificultades operativas. 
● Derecho penal simbólico
● Las capturas actuales todavía son por daño ilícito a los recursos naturales



Comentarios 
Finales04
Pasos siguientes en la lucha
contra la deforestación



● Fortalecer la economía forestal basada en la biodiversidad. 
● Zonas deforestadas: zonas reforestadas, plantaciones forestales especies

nativas o introducidas, con un manejo forestal sostenible
● Fortalecimiento de cadenas de valor: hoja de ruta de los mercados de los

productos forestales
● Herramientas jurídicas claras:  concesión forestal, co-creación de normas
● Servicio Forestal Nacional: coordinación y ”doliente” institucional
● La zanahoria está bien… pero el garrote?
● No todos los casos de deforestación tienen el mismo contexto. Hay que fortalecer

esquemas de investigación y enjuiciamiento eficiente para los casos en los que la 
deforestación hace parte de actividades criminals organizadas

● Fortalecimiento de capacidades judiciales para el manejo de evidencia entre 
sancionatorio y penal 

● Reparación del daño. Ninguna de las estrategias tiene señales claras de como
reparar el daño causado. Reforestación? Litigio civil por biodiversidad? Como 
recuperar los ecosistemas deforestados? 
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