
Edición N° 3 Boletín Informativo 

Financiado con fondos de:Implementado por: 



 a Federación Luterana Mundial (FLM) y Humanity &
Inclusion (HI), en el marco del proyecto Preparación y
Protección Inclusiva ante las Catástrofes en Colombia,
financiado por European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations (ECHO), unieron esfuerzos
para consolidar un sistema de información que recopile
datos sobre las necesidades humanitarias generadas
por el riesgo de desastres en el departamento del
Guaviare, con el fin de fortalecer la coordinación de
acciones de cooperación internacional enfocada en la
gestión del riesgo de desastres. 
De esta manera, presenta la tercera edición del boletín
informativo, el cual muestra los incendios forestales, sus
causas, así como la preparación y la respuesta de los
organismos de socorro y las comunidades. 

L

 a deforestación es un proceso natural o antrópico que
resulta en la pérdida de bosques y selvas, causando graves
impactos a la vida en la Tierra. 

La Amazonía es la selva más grande y más biodiversa del
mundo, ocupa gran parte de América Latina, y tiene una
porción en el Guaviare, departamento de Colombia. En la
actualidad, esta selva se encuentra en riesgo debido al
dramático aumento de la deforestación en el último
decenio.  

La deforestación no solo causa una pérdida de árboles,
pues también afecta directamente a todo el hábitat que
estos conforman, impactando a toda la flora, fauna y
comunidades que viven en estas zonas.  

El departamento del Guaviare es un protagonista de esta
problemática, siendo el primer trimestre del año la
temporada en que se incrementan los incendios forestales.
En febrero de 2022 el departamento se declaró en alerta
roja debido a esta situación que ya habían consumido
miles de hectáreas en la Serranía de Lindosa y la zona de
amortiguación del Parque Nacional Natural Serranía de
Chiribiquete. 

 EN ESTA EDICIÓN  
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DEFORESTACIÓN EN EL GUAVIARE: 
LOS INCENDIOS 

 

La escases de lluvias durante la
época de verano, propicia a que
los incendios se propaguen con
mayor rapidez y que la atención
de la emergencia se complique a
causa de la falta de agua. 

L
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN 

La situación humanitaria
en Guaviare



LOS INCENDIOS FORESTALES EN CIFRAS

Según los datos de la Fundación Para la
Conservación y el Desarrollo Sostenible
(FCDS), durante el año 2021, la Amazonía
colombiana perdió 98,000 hectáreas de
bosque primario por la deforestación, de los
cuales, los incendios fueron responsables de
9.000 hectáreas. La FCDS también
menciona que existe un “arco de
deforestación”, es decir, una zona
concentrada de incendios entre los
departamentos del Meta, Caquetá y
Guaviare, en donde se ven afectados el
Parque Nacional Natural Chiribiquete y la
reserva indígena Nukak Maku.

En este contexto, las comunidades y los organismos de socorro se preparan
para prevenir los incendios de causa antrópica y para dar una respuesta eficaz
a estos eventos que, al final, terminan en catástrofes ocasionando la perdida de
bienes, vidas, flora, fauna y hábitat. 
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Para las comunidades es muy  importante cuidar sus vías de
comunicación con el casco urbano.

Aportes de los incendios a la deforestación en la Amazonía 1
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Las comunidades de Tierra Alta en zona rural del El Retorno, identificaron los riesgos en sus territorios.

Según datos del Sistema de
Información Geográfica del Guaviare
(2022), los lugares en donde más se
concentran los riesgos de incendios
forestales son los municipios de San
José del Guaviare, Calamar y El
Retorno, municipios en los cuales la
amenaza es muy alta. Por su parte, el
municipio de Miraflores reporta una
amenaza baja de riesgo de incendios.

Mapa de Guaviare: zonas de riesgo por amenaza de incendios 

Los puntos de calor registrados vía
satélite, reportan un aumento
drástico desde el año 2016. Estos
datos coinciden con las
comunidades, los cuerpos de
socorro y la FCDS, pues ellos
afirman que las actividades de
deforestación por quemas
aumentaron después del Acuerdo
de Paz.  

REGISTRO HISTÓRICO DE PUNTOS DE CALOR EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Puntos de Calor registrados detectados por año en el departamento del Guaviare 

Fuente: Datos tomados de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible
:https://www.maaproject.org/2022/amazonia-deforest-fuegos-2021/
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Guaviare (2022):
 https://guaviare.forland.io/index.php/view/map/?repository=7&project=Planning# 
Fuente: Datos tomados NASA - Módulo Active Fire Data -  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/#firms-shapefile y
presentados por el Sistema de información ambiental territorial para Amazonia colombiana. 
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CAUSAS  

  Obras civiles para carretera. Los
datos de monitoreo de deforestación
del IDEAM reportan que en 2020 la vía
marginal de la selva, en su trayecto por
el Guaviare, aportó el 16% de
deforestación en el departamento. 

Este fenómeno no solo se da por las vías
construidas, sino también por las
dinámicas de ocupación y
acaparamiento de tierras que van
sucediendo alrededor de ellas. 
 

Son varias las causas que alimentan la
propagación de incendios para
deforestación, pero las siguientes son las
más comunes:

 Praderización. La práctica de talar y
quemar los bosques para la siembra de
pastos en razón de la ganadería. Según el
Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas (SINCHI) la tasa media anual de
praderización es de 29.881 Hectáreas.
   
 Malas prácticas para la ganadería
extensiva. Según la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico (CDA), la tasa de uso de tierra
para ganadería en el departamento del
Guaviare es de una hectárea por cada
animal, algo que a la larga es insostenible. 

 

Durante los últimos y primeros meses del
año llega el verano a las tierras del Guaviare,
en efecto, las lluvias escasean casi por
totalidad. De esta manera, los bosques se
secan facilitando la tumba y la posterior
quema. Esta situación comienza con la
práctica llamada “desolocar”, la cual
consiste en tumbar la vegetación mediana
con herramientas manuales como hachas y
machetes. Posteriormente, los árboles
mayores son talados con motosierras y
luego, cuando ya se ha tumbado todo, se
corta para que queden más pequeños y sea
más fácil su secado. Semanas después, se
procede con la quema de los árboles ya
talados y secos. 

¿CÓMO SE GENERAN LOS INCENDIOS
FORESTALES?
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Cuerpo de bomberos voluntarios de Calamar. Son los
encargados de dar respuesta a las emergencias ocasionadas
por los incendios forestales. Sin embargo, no cuentan con los
equipos, herramientas e indumentaria para llevar a cabo sus
tareas. 



Los pastos que se dedican a la ganadería
tienen un tiempo de productividad de
máximo 5 años, luego de ese tiempo
pierden su capacidad, así que se
necesitan nuevos bosques para tumbar y
ser praderizados. En consecuencia, los
campesinos se encuentran preocupados
porque las tierras dejan de ser
funcionales tanto para la ganadería como
para la agricultura o la reforestación. 

Aunque no se reportaron pérdidas en
cuanto a bienes, los cuerpos de socorro
manifestaron que la pérdida de flora y
fauna es incalculable, como la perdida de
árboles y de vegetación nativa.
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LOS IMPACTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES
DESDE LAS VOCES DE SUS POBLADORES
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Otros efectos relacionados son las
alteraciones en el ciclo del agua y la
sequía. Al respecto, en el municipio de
Calamar se secaron aljibes de hasta 14
metros de profundidad, al mismo
tiempo que los cuerpos de agua que
aprovisionan a las zonas rurales fueron
menguando. Dado esto, también se
pierden los cultivos por falta de agua y
las comunidades pierden la seguridad
alimentaria. Un ejemplo de esto es la
escasez de la yuca y el plátano durante
el verano, llegando incluso presentar
costos elevados en la canasta básica
familiar. 

AVANCES DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 

* DOTACIONES A EQUIPOS DE SOCORRO 

Pese a que los organismos de socorro
siempre están dispuestos a la respuesta
de la emergencia, tienen algunas
debilidades en cuanto a la indumentaria y
el equipamiento requerido para realizar
este ejercicio.

Debido a eso, el proyecto logró dotar a
cuerpos de bomberos, Defensa Civil y
Cruz Roja Colombiana, con diferentes
elementos para dar respuesta a los
incendios forestales.
 
Los cuerpos de bomberos voluntarios de
El Retorno y Calamar, se fortalecieron en
implementos de protección para dar
respuestas a incendios forestales. 

Entrega de dotaciones al Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del municipio de El Retorno

 
 



El fortalecimiento a los Consejos
Municipales para la Gestión del Riesgo se
llevó a cabo febrero y abril de 2022, con el
fin de afianzar las capacidades de los
actores institucionales dentro del marco
normativo de la Ley 1523 de 2012, así
como el conocimiento de la estructura
del Sistema Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres. De esta manera los
actores del Consejo identificaron su rol y
responsabilidad dentro de los tres
componentes del marco normativo, es
decir, conocimiento, reducción y manejo.

CAPACITACIÓN A LOS CONSEJOS
MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
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Capacitación al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres en el municipio de Calamar, Guaviare. 

 
 
 

Por su parte, La Defensa Civil se dotó en herramientas para la respuesta a emergencia;
mientras que los Bomberos y La Cruz Roja Colombiana seccional Guaviare, se
reforzaron en equipos de comunicaciones e información. 
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El 20 de mayo de 2022 se llevó a cabo
el encuentro regional “Intercambio de
experiencias” en San José del Guaviare,
en el marco del proyecto “Preparación y
Protección Inclusiva ante las Catástrofes
en Colombia”. A este evento asistieron
las comunidades de El Retorno y
Calamar, además de la Fundación
Huellas Diversas y organismos de
socorro como la Cruz Roja Colombiana,
Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios,
representantes de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y
otras autoridades municipales. 
Durante el encuentro se desarrolló una
metodología presentada por la UNGRD
a través de la guía comunitaria para la
gestión del riesgo de desastres. En el
evento “Intercambio de Experiencias” se
organizaron mesas de trabajo por
municipios y con enfoque diverso y de 
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AVANCES DEL PROYECTO: ENCUENTRO REGIONAL
“INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ”

BOLETÍN N°2 

Encuentro Regional de Experiencias. Las comunidades campesinas de las veredas Panguana, Japón, Morichera, Caño
Pava y Primavera exponen las amenazas, vulnerabilidades, capacidades y acciones para la respuesta a emergencias. 

 

discapacidad para identificar las
amenazas, vulnerabilidades, responsables
y posibles pérdidas que se pueden
presentar en los territorios a causa de
inundaciones, incendios forestales y el
riesgo sin enfoque diferencial. 
Finalmente se identificaron los actores
institucionales, los recursos y las tareas
comunitarias para la respuesta ante las
emergencias, de manera que las
comunidades obtuvieron un
conocimiento de los escenarios de riesgo,
las capacidades y las vulnerabilidades
para definir acciones de respuesta. 
Este diálogo y ejercicio entre
comunidades y actores institucionales,
permitió concluir que todos y todas son
actores dinámicos en la gestión del
riesgo, por lo tanto, existe
corresponsabilidad en las medidas de
prevención, mitigación y respuesta ante
respuesta a las emergencias. 


