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S E G U I M I E N T O  A  L A   
A  L A  C O N S T R U C C I Ó N  
D E L  P L A N  D E  O P S P R

D E T A L L E S  D E L  E V E N T O

Fecha: 03 mayo  2018 
Lugar y Hora: Sala de Juntas Red Caquetá
Paz – Florencia Caquetá  

Apoyar la continuidad del proceso de 
construcción del plan de Ordenamiento 
Productivo y Social de la Propiedad Rural - 
OPSPR en el departamento del Caquetá, 
con la implementación de la ruta de 
trabajo definida para este proceso. 

El apoyo a la construcción del plan de OPSPR 
permitirá la creación de un espacio de 
facilitación del proceso creativo del OPSPR y 
fortalecer las capacidades económicas y 
logísticas de actores clave en la toma de 
decisiones sobre los recursos forestales del 
departamento, como la gobernación. 

En este sentido, es de suma importancia que la 
PID apoye la continuidad del proceso en el 
departamento, facilitando el encuentro de 
múltiples actores para el análisis de tres 
temáticas fundamentales identificadas en las 
sesiones desarrolladas los días 16 y 17 de 
abril:   
-Economía campesina 
-Economía gremial 
-Políticas, planes, programas y recursos 
disponibles en el departamento. 

O B J E T I V O

JUSTIFICACIÓN R E S U M E N
Dando cumplimiento a los compromisos 
adquiridos durante la jornada de trabajo del 16 y 
17 de abril donde se propuso la implementación 
de la ruta de trabajo para la elaboración del 
POPSPR en el departamento del Caquetá, la 
mesa de trabajo de Economía campesina se 
reúne contando con la asistencia de las 
siguientes instituciones: 

-Misión Verde Amazonía 
-SINCHI 
-RedCaquetáPaz, Línea Inclusión Socio- 
Económica 
-FUNDACIÓN PICACHOS 
-Secretaría Departamental de Agricultura 
-RedCaquetáPaz-PID 
 

ACTA SEXTA REUNIÓN MULTIACTOR CAQUETÁ-PID

http://pidamazonia.com/actualidad?categoria=63


Mayo 2018

Para mayor información escribir a: plataformainformaciondialogo@gmail.com 
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Con relación a la presentación de los resultados 
de la revisión individual de insumos por 
organización se propone: 

* Generar una propuesta sobre cómo se 
materializaría a nivel territorial el ordenamiento 
de la propiedad rural, donde propone generar 
unas pautas para implementar la producción; 
algo similar a un catastro rural, que se maneje a 
nivel municipal y que permita monitorear y 
orientar la economía local. 

* También se propone como un elemento 
importante, la posibilidad de priorizar los 
productos o sectores en los que el departamento 
es realmente, social, económica y 
ambientalmente competitivo. 

* Se plantea como fin último del ejercicio de la 
mesa, definir una propuesta que permita orientar 
la inversión en el departamento de una manera 
coherente con lo anteriormente mencionado. 

Finalmente se propone un próximo encuentro el 
día 17 de mayo, en la Fundación 
RedCaquetáPaz, 2pm.  

Durante el desarrollo de la jornada se evidencia 
que se cuenta con elementos fundamentales para 
realizar la caracterización de la economía 
campesina en el departamento. 

En este sentido se propone compartir de manera 
inmediata los siguientes documentos a todos los 
participantes: 
--Lineamientos producto del ejercicio anterior 
--Documento (Borrador) de política pública para 
agricultura campesina, familiar y comunitaria en 
Colombia. 
--Plan departamental de seguridad alimentaria y 
nutricional 2012 – 2020. 

Los participantes se comprometen a revisar los 
documentos y en una próxima jornada 
presentarán los resultados de la revisión en 
términos de: 

* Análisis de afinidad de las problemáticas de los 
lineamientos ya establecidos y los identificados 
desde la óptica de cada organización, para el 
departamento. 

* Si es posible para cada organización, se 
realizarán propuestas de estrategias de abordaje 
para cada problemática sobre economía 
campesina del departamento. 

RESUMEN Y 
CONCLUSIONES


