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Los procesos de deforestación activa son tam-

bién diferentes en las 16 subregiones PDET. Se 

resalta que de las 178 597 ha deforestadas en 

el territorio colombiano en el año 2016 (Ideam), 

78 % ocurre dentro de los PDET. Cerca del 50,1 

% tuvieron lugar en los PDET de la Amazonia 

(Macarena-Guaviare, Caquetá, Putumayo), el 

14,9 % en Chocó y el 9,8 % en Catatumbo.
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DEPENDE EN 
GRAN MEDIDA DE LA TRANSICIÓN CONCERTADA 
DE TERRITORIOS EN CONFLICTO A TERRITORIOS 
ECOLÓGICA Y SOCIALMENTE RESILIENTES 
EN LOS QUE SEA POSIBLE LA VIDA DIGNA DE 
SUS HABITANTES. PARA TAL FIN ES ESENCIAL 
RECONOCER LAS DIFERENCIAS SOCIOECOLÓGICAS 
DENTRO Y ENTRE LOS 16 PROGRAMAS DE 
DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET).

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
son instrumentos definidos en el Marco del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera. Para su diseño y ejecución partici-
pativa se han priorizado 16 subregiones que comprenden 
170 municipios en los territorios más afectados por el con-
flicto, la pobreza y la debilidad institucional.  

Como lo señala el Decreto 893 del 28 de mayo de 
20171, los Planes de Acción para la Transformación Re-

gional (PATR) derivados de los PDET, son una herramien-
ta central para poner en marcha la Reforma Rural Integral 
(RRI)- que involucra todos los niveles del ordenamiento te-
rritorial, sus actores y recursos-. La Agencia de Renovación 
Territorial (ART) es la encargada de impulsar el diseño y 
ejecución de estos programas y planes de acción que in-
cluyen ocho ejes de trabajo (pilares). 

Las zonas PDET fueron definidas por representantes 
del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) por compartir variables 
socioeconómicas e indicadores de presencia histórica del 
conflicto armado. Sin embargo, existen profundas diferen-
cias en las características socioecológicas, tendencias de 
transformación y tipo de conflictos socioambientales que allí 
tienen lugar. Algunas de estas subregiones son mosaicos 
conformados por distintos tipos de ecosistemas con una 
composición y abundancia de especies propia de sus ca-
racterísticas ecológicas y climáticas, así como a los arreglos 
productivos heterogéneos de sus pobladores. En esta diver-
sidad intrínseca de las zonas PDET, existen ecosistemas de 

bosque seco, páramos y humedales, entre otros, considera-
dos estratégicos o de especial valor. La mayor parte presen-
ta restricciones no solo legales sino biofísicas, que obligan a 
desarrollar estrategias innovadoras para la construcción de 
economías locales y arreglos institucionales sostenibles. 

La construcción de una paz con enfoque territorial debe 
considerar estos rasgos de diferenciación socioecológica 
para orientar estrategias y acciones acordes con las condi-
ciones biofísicas de estos territorios. Atender estos rasgos 
socioecológicos y las trayectorias de cambio y transforma-
ción es fundamental para orientar transiciones políticas, 
económicas, sociales y ecológicas que apunten a la soste-
nibilidad socioambiental. 
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Se evidencian asimetrías en la disponibilidad de 

registros biológicos de las especies  habitan en 

las PDET. Estos vacíos de información deben ser 

considerados como limitantes a la hora de definir 

estrategias de intervención. Atendiendo los re-

gistros existentes, algunos PDET presentan una 

composición de especies similar, no obstante, va-

rios de ellos presentan hábitats en los que viven  

especies muy diferentes.

Cada uno de las subregiones PDET tiene una huella socioambiental particular, de-

pendiendo de la presencia de proyectos extractivos, extensión de actividades agro-

pecuarias, figuras de afectación legal de carácter étnico o ambiental y prioridades 

de conservación. El diseño y ejecución de cada PDET debe considerar estos ras-

gos como la base de los procesos de zonificación y planificación territorial. 

En total los 

170 municipios 

PDET tienen un área aproximada de 

39 millones de ha equivalente al 34,2 % 

de la superficie continental de Colombia.

La similitud entre los PDET se basa en las características bióticas 

y geográficas de cada región, calculada a partir de la composi-

ción de especies, es decir, la presencia y ausencia de especies. 

Por lo tanto, cada grupo (representado en colores) comparte en 

diferente proporción las mismas especies.
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Los 16 PDET incluyen el 38,1 % 

(270 985,43 ha) del bosque seco tropical, un 

ecosistema altamente transformado del que se conserva 

menos del 10 % del área original en todo el país.

Los 16 PDET incluyen el 21 % 

(611 733,60 ha) de los páramos, 

principalmente en el sur de Tolima, 

Sierra Nevada de Santa Marta-

serranía de Perijá y Arauca.

Los 16 PDET incluyen 26,3 % 

(5 793 136 ha) de humedales (permanente 

abierto, permanente bajo dosel y temporal) 

principalmente en Macarena-Guaviare, Caquetá, 

Chocó y Pacífico y frontera nariñense.

Los 39 millones de ha 

de los 16 PDET tienen un total de 970 326  
registros biológicos adecuadamente 

incorporados en el SiB Colombia.
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Fuente: Los datos se obtuvieron directamente de GBIF, ya que es la fuente 

más completa para Colombia porque incluye registros repatriados
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