
  



Taller 

Complejizando la deforestación amazónica: 

trayectorias nacionales, conflictos y alternativas 

 
Presentación 

 

La deforestación es un fenómeno persistente en la Amazonia, y una de las principales 

causas de destrucción de sus ecosistemas. En los últimos 36 años, cerca de setenta 

millones de hectáreas de selva amazónica han sido arrasadas,1 generando 

transformaciones dramáticas al interior de la región e infinidad de conflictos 

socioambientales, muchos de ellos violentos. Las causas de la deforestación varían 

entre los países que hacen parte de la cuenca amazónica, e incluyen el auge o 

persistencia economías extractivas legales e ilegales, expansión de la agroindustria y 

ganadería, aumento de la pobreza, apertura de carreteras y procesos de urbanización 

y colonización, entre otros. Estos factores se combinan de formas diversas en los 

distintos países de la cuenca. Por ejemplo, la expansión de la frontera ganadera y de 

la soja parece fundamental en Brasil, las dinámicas del conflicto armado en Colombia, 

la migración ligada a la pobreza, el desempleo y la coca en Perú, y el mercado masivo 

de madera en Ecuador.  

 

Sin desconocer la utilidad de la literatura sobre deforestación para entender las causas 

y efectos de este fenómeno a escala regional o nacional, esta tiene, como mínimo, tres 

limitaciones. Primero, gran parte de esta literatura, al menos la académica, es 

producida y circula en idiomas diferentes a español y portugués (mayoritariamente en 

inglés) y además se concentra en la Amazonia brasilera. Este sesgo idiomático y 

geográfico no sólo ha limitado la difusión al interior de los países amazónicos de 

investigaciones sobre este fenómeno, sino que ha contribuido a forjar una imagen 

global del mismo que impide reconocer las enormes diferencias espacio-temporales. 

Segundo, en su mayoría, esta literatura se centra en el análisis de causas próximas de 

la deforestación a nivel regional o subregional, dejando de lado la relación del 

fenómeno con procesos subyacentes o de larga duración de configuración y 

transformación territorial. Es el caso, por ejemplo, de la forma en que dinámicas de 

construcción de los estados nación que hacen parte de la cuenca han generado 

trayectorias diferenciadas de ocupación y apropiación de la Amazonia, las cuales, a su 

vez, moldean o condicionan las dinámicas de deforestación al interior de sus fronteras.  

 

                                                
1 Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Amazonia 
Transformada. 36 años de cambios 1985-2020. https://amazonia.mapbiomas.org/ 



Finalmente, la mayoría de los estudios sobre la deforestación amazónica han sido 

liderados por las denominadas ciencias naturales. En los últimos años se ha avanzado 

en la localización de alertas tempranas, la contabilización de hectáreas pérdidas, la 

identificación de causas próximas y, finalmente, las implicaciones ecológicas del 

fenómeno. Este sesgo disciplinario ha dificultado reconocer que la deforestación 

amazónica es, además de un asunto ambiental, un asunto social. En este sentido, se 

requieren estudios que fomenten un dialogo de saberes y que conciban a la 

deforestación amazónica como un asunto socioambiental.  

 

Este taller busca contribuir a la comprensión de la deforestación en la Amazonia 

como un asunto socioambiental, dando cuenta de su heterogeneidad geográfica, social 

y política, así como de la forma en que esta heterogeneidad se expresa en distintas 

respuestas a los conflictos derivados de este fenómeno. En particular, nos interesa 

poner en diálogo investigaciones realizadas desde los diferentes países de la cuenca 

que vayan más allá de análisis técnicos y descriptivos sobre las causas próximas que 

inciden en la deforestación, y que se interesen por la forma o formas en que este 

fenómeno se vincula a dinámicas subyacentes de (re)configuración territorial al 

interior de las Amazonias nacionales. En este sentido, invitamos aportes que indaguen 

por temas como: 

 

 La relación entre los procesos de construcción estatal-nacional y la 

deforestación amazónica en los distintos países de la región. 

 Los intereses, ideas e instituciones relevantes para comprender la 

deforestación amazónica como un asunto socioambiental. 

 Las características, causas e implicaciones de los conflictos socioambientales 

asociados a (o derivados de) la deforestación amazónica.  

 La variación espacial y temporal de la deforestación amazónica, los conflictos 

socioambientales asociados y/o las trayectorias de integración territorial.  

 Las propuestas e iniciativas (estatales, comunitarias, etc.) encaminadas a 

disminuir o evitar la deforestación amazónica, atender sus causas subyacentes 

y manejar los conflictos socioambientales asociados.  

 

Metodología 

 

El taller tendrá lugar en la Universidad del Rosario en Bogotá los días 8 y 9 del mes 

de febrero de 2023, y busca contar con la participación de investigadores de la 

Amazonia colombiana, ecuatoriana, peruana, boliviana y brasilera.  

 

Los participantes se seleccionarán mediante convocatoria abierta. Los y las interesadas 

deberán enviar un título de ponencia y un resumen de máximo 250 palabras en 



español, portugués o inglés antes de 15 de agosto de 2022 a los coordinadores del 

taller, cuyos correos de contacto se encuentran al final de este documento. Debido a 

las restricciones presupuestales, solamente algunos ponentes internacionales recibirán 

financiación para su viaje (tiquete aéreo de ida y regreso) y costos de alojamiento en 

Bogotá durante los días del taller. El resto de los participantes deberán asumir sus 

gastos de viaje o también podrán participar de forma virtual en algunas sesiones del 

taller.  

 

Quienes sean seleccionados, sin que importe su nacionalidad, deberán enviar el texto 

que presentarán en el taller a más tardar el 5 de diciembre de 2022. Esto permitirá 

circular los textos entre los y las participantes para su lectura previa al taller, para así 

fomentar una discusión informada de los mismos. Las ponencias deben tener una 

extensión de entre 5000 y 7000 palabras, incluyendo bibliografía. 

 

Uno de los objetivos del taller es publicar las versiones corregidas de las ponencias en 

un número especial de revista académica indexada en español, portugués o inglés. Por 

lo tanto, los textos presentados deben ser trabajos inéditos en proceso de elaboración, 

que contengan los elementos generales de un artículo académico como revisión de 

literatura, argumento(s) central(es), metodología y conclusiones.  

 

 

Javier Revelo Rebolledo javier.revelo@urosario.edu.co  

Simón Uribe Martínez simon.uribem@urosario.edu.co  

 

Organizan: 

Universidad del Rosario, en el marco del proyecto de investigación “Reconciling 

peace and the environment. A Comprehensive Policy Toolbox to Fight Deforestation 

in the Colombian Amazon”, financiado por el Instituto de Estudios de Paz de los 

Estados Unidos (USIP) y el Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario.   
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