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MINGA AMAZÓNICA POR EL 
CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

Convencidos de la necesidad de crear conciencia sobre el cuidado de la Casa Común y en particular de la Amazo- 

nia Colombiana, el Secretariado Nacional de Pastoral Social – Caritas Colombiana SNPS/CC y la Iniciativa Interre- 

ligiosa para los Bosques Tropicales, IRI-Colombia, en coordinación con el Vicariato Apostólico de Puerto Legui- 

zamo-Solano, convocan a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a instituciones 

públicas, organizaciones de la sociedad civil y ONG a la Minga Amazónica por el Cuidado de la Casa Común. 

 
El objetivo de este encuentro es propiciar un espacio de reflexión intercultural e interinstitucional donde se 

profundice en la conciencia del cuidado de la casa común, para generar un compromiso social e institucional en 

las formas de ser, estar y hacer del territorio de Solano, Caquetá. 

 
Fecha y lugar: Centro de integración ciudadana, 26 y 27 de enero de 2022, Solano, Caquetá. 

 
Lema: “Todos somos Amazonia” 

 
JUSTIFICACIÓN 

Los departamentos de Caquetá y Putumayo están ubicados en el suroeste de Colombia y el noroeste de la región 

amazónica. Juntos cubren una superficie de 113.850 km², aproximadamente el tamaño de Portugal. Ambos depar- 

tamentos forman la zona de entrada a las tierras del Amazonas y cerca de la mitad del área aún está cubierta 

de selva tropical. 

 
La deforestación anual en la Amazonia se duplicó, pues pasó de 70.074 ha en 2016 a 144.147 ha en 2017, áreas que 

terminaron convertidas en pastizales para pastoreo extensivo (0,7 cabezas de ganado/ha). Sólo en Caquetá se 

han creado 2.409.028 ha de zonas de pastoreo extensivo. Estos sistemas de uso de tierra poco eficaces y poco 

adaptados desde el punto de vista climático, aumentan los efectos del cambio climático que se manifiesta a tra- 

vés de sequías o inundaciones prolongadas y calurosas. Además, los sistemas agrícolas constantemente pierden 

calidad, por lo cual la productividad de la ganadería (crecimiento y producción de leche) es muy baja. 

 
En el periodo de octubre-diciembre de 2020 se reportó de nuevo un núcleo de deforestación denominado Río Sun- 
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cilla, que impacta las veredas Primavera, Venecia, San Martín y Caño Verde del municipio de Solano. La causa de 

la deforestación continúa siendo la ganadería extensiva y la falta de conciencia en el cuidado del bosque tropical. 
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Se calcula que durante el primer trimestre del año 2020 (enero – marzo) la deforestación en la región de la 

Amazonia Colombiana alcanzo un total de 64.000 ha arrasadas. Si tenemos en cuenta que el total de área defo- 

restada en 2019 para ese mismo periodo fue de 35.000 ha, hablamos de un aumento del 83%. Así mismo, en el 

segundo semestre del 2020 se reportaron más de 500 hectáreas deforestadas en el margen del Parque Nacional 

Natural Serranía del Chiribiquete, en el municipio de Solano. 

 
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria por el COVID19, se intensificaron los conflictos ambientales en 

todo el territorio nacional y particularmente en la Amazonia, donde ha aumentado la deforestación. Según el 

reporte del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos MAAP, la deforestación en la Amazonia colombiana 

ha crecido exponencialmente durante la cuarentena por la pandemia del Covid19, de manera que en 6 meses 

del año 2020 se sobrepasaron las 76.000 hectáreas deforestadas, en comparación con 96.000 hectáreas en 2019. 

De igual manera, se reportan 444.000 hectáreas deforestadas desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. 

 
En lo corrido del 2021, las épocas de sequía prolongadas en el Caquetá y Putumayo en el mes de febrero pro- 

piciaron el aumento en la tala de árboles y quemas en todo el departamento. En el Parque Nacional Natural 

Serranía del Chiribiquete se puede apreciar una pérdida de más de 1.000 hectáreas de octubre a febrero del 

2021. Comparado con el informe de 2020, Chiribiquete perdió 500 hectáreas de enero a diciembre de 2020. Sin 

embargo, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta una reducción del 30% en la defores- 

tación en el Caquetá y Guaviare, información que no concuerda con los monitoreos. 

 
Es evidente que más allá de las fallas estructurales del Estado y las condiciones económicas de las comuni- 

dades, existe un problema social de base: la falta de conciencia y de identidad amazónica, que constituye la 

principal amenaza para el ecosistema amazónico. 

 
METODOLOGÍA 

La Minga Amazónica por el Cuidado de la Casa Común constará de dos momentos: el primero se desarrollará el 

26 de enero de 2022, en mesas de trabajo sectorizados que funcionarán cómo espacios de reflexión, dialogo, es- 

cucha y discernimiento a partir de unas preguntas orientadoras, con el fin de generar consensos y compromisos 

concretos en función del cuidado de la casa común, por parte de cada sector de la sociedad. 

 
Estos encuentros temáticos se desarrollarán en 4 mesas: 1) sector educativo, 2) pueblos originarios, afrodescen- 

dientes y campesinos, 3) interreligiosa, 4) Organizaciones de la sociedad civil y administración. Estos contaran 

con un moderador del COPPAS (Comité de pastoral social) y un relator encargado de recoger las conclusiones y 

los compromisos. 
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El segundo espacio consiste en una asamblea general a modo de foro el día 27 de enero de 2022, donde se 

presentarán algunas experiencias significativas y se expondrán temas priorizados, con el fin de visibilizar los 

impactos ambientales nocivos en el territorio y vislumbrar alternativas viables y sostenibles para transformar 

esta realidad. Este espacio será donde los ponentes presentarán sus posturas y experiencias en el tema asigna- 

do. Además, en el tema particular del “Cuidado del agua y el territorio frente a la intervención extractivista” se 

manejará un panel especial con el fin de ampliar el conocimiento de la comunidad en el asunto. 

 
En el foro tendremos un espacio para recoger las conclusiones de cada una de las mesas del día anterior, con 

especial énfasis en los compromisos sectoriales que se establecieron. Dichos compromisos serán anexados al 

manifiesto que se firmará por los asistentes a la Minga Amazónica. 

 
TEMÁTICAS PRIORIZADAS 

● Reforestación y conservación del bosque. 

● Sostenibilidad productiva para la Amazonía. 

● Cuidado del agua y el territorio frente a la intervención extractivista. 

● Sanando la Amazonia desde la reconciliación integral. 

● Sentencia 4360 de 2018, avances y retos en la implementación. 


