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AVANCES EN LA 
INCORPORACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
FORESTALES NO 
MADERABLES DEL 
BOSQUE –PFNMB- COMO
APUESTA PRODUCTIVA 
EN GUAVIARE. 

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: Viernes, 14 de septiembre de 2018 

Lugar: UNAD, San José del Guaviare  

Conocer las limitantes existentes y proponer acciones de mejoramiento para el fomento de 

los Productos Forestales No Maderables del Bosque, PFNMB, como alternativa productiva 

sostenible en Guaviare.  

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

Pese a preverse este sector productivo como una de las apuestas promisorias para mejorar la competitividad 

y los beneficios sociales y ambientales de Guaviare, los PFNMB siguen sin incluirse, o se incluyen 

tímidamente, en las apuestas de productividad fomentadas con las diversas opciones de cooperación 

pública, internacional  o privada en Guaviare. Mientras esto no se revierta, los campesinos no podrán 

desechar las prácticas que conllevan deforestación y deterioro ambiental y social en el territorio.   

ACTA SÉPTIMA REUNIÓN MULTIACTOR GUAVIARE-PID
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Para mayor información escribir a: plataformainformaciondialogo@gmail.com 

ACTA SÉPTIMA REUNIÓN MULTIACTOR CAQUETÁ-PID

Acuerdos. Se analizarán las respuestas dadas en los formatos entregados y se estructurará un informe 

preliminar para ser entregado a las diversas entidades inmiscuidas en el desarrollo de Agroforestales y 

Productos Forestales no maderables del Bosque, para su análisis y complementación, que en definitiva 

será el primer informe de avance sobre su desarrollo en el territorio. 

 

Acciones a tomar (quién las va a tomar) De acuerdo a los elementos descritos en los formatos, en 

cuanto a Avances, problemática y posibles soluciones a ella, se analizarán conjuntamente las soluciones 

planteadas por los asistentes y se determinará un Plan de Acción para darle solución a cada uno de los 

aspectos problema encontrados 

 

Puntos clave Productos no maderables del bosque, Avances, problemática, soluciones 

 

Dudas, quejas, sentido general de satisfacción. Se estima que la reunión se desarrolló dentro de los 

parámetros planteados, aunque se presentaron dos inasistencias justificadas de expositores (Cacao, 

artesanías), lo que no fue obstáculo para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Recomendaciones para los próximos talleres. Estimamos que la multiplicidad de reuniones 

programadas en el territorio, siempre serán un obstáculo para alcanzar las asistencias debidas, más aún 

cuando, por lo general, los invitados son los mismos y no tienen la capacidad de asistir a todas las 

reuniones programadas, so pena de incumplir sus labores contractuales. Planeación Departamental ideó 

un sistema para que las entidades cuelguen su información de reuniones en la página web de 

planeación y estén enterados de en qué fechas es factible programarlas y cuales se le cruzan con la 

propia, de forma que no se presenten este tipo de situaciones. Al parecer, algunas de las entidades del 

orden nacional no respetan esta alternativa porque estiman que su importancia está por encima de las 

reuniones programadas por entes locales. 

 

 [Atar las conclusiones a la justificación. ¿Se cumplió el objetivo?] Queda claro a través del ejercicio, 

que sí se está avanzando, aunque de manera lenta hacia la inserción de los sistemas Agroforestales y de 

PFNMB en la dinámica económica del departamento. Pero su representatividad en el conjunto 

productivo del Guaviare sigue siendo baja aún. Se requiere un mayor esfuerzo institucional para 

consolidar el proceso. La inasistencia del PNIS no permitió conocer de primera mano la magnitud de los 

sistemas productivos en PFNMB que se establecerán con la ayuda de este programa, dirigido a gran 

parte de la población campesina del territorio. Se les insistirá para que reporten la misma y poder hacer 

un consolidado de mayor cubrimiento, que sea representativo de las acciones institucionales en el 

territorio sobre esta importante apuesta productiva. De todas formas se analizarán las respuestas dadas 

por parte de los asistentes a la reunión multiactor y se detallarán con mayor precisión los logros, 

dificultades y propuestas para superar estas últimas, con la intención de que sirvan de elemento 

orientador para su aplicación en mayor escala. En un tiempo no mayor de 15 días esperamos tener el 

análisis completo de la información, para tener un panorama más claro de las realidades de los PFNMB 

en Guaviare.  

 CONCLUSIONES


