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C O N S T R U Y E N D O  
E S T R A T E G I A S  C O N  L O S  
C O L E C T I V O S  D E  
C O M U N I C A C I Ó N ,  
J U V E N T U D  Y  M E D I O  
A M B I E N T E  D E  C A Q U E T Á  

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 15 de septiembre de 2017 

Lugar y Hora: Centro Recreacional

Yurupari, Municipio de Florencia.  8:00 am

– 4:00 pm. 

Construir estrategias de trabajo conjunto 

desde los Colectivos de Comunicación 

Juventud y Medio Ambiente que aporten a 

la identificación de alertas tempranas en 

materia de: procesos de deforestación, 

minería ilegal, tráfico ilegal de maderas, 

contaminación de fuentes hídricas y otras 

problemáticas medio ambientales de la 

realidad local, a través de medios 

audiovisuales. 

Desde el año 2015, se han consolidado los 

Colectivos de Comunicación, Juventud y 

Medio Ambiente, en Solano, Yurayaco, 

Albania, San José del Fragua, Maguaré, 

Curillo y Puerto Rico. 

Este espacio permitirá la construcción de 

estrategias de trabajo conjunto entre 

colectivos, donde se identificarán apuestas, 

priorización de líneas temáticas, definición 

de lineamientos y rutas de gestión de 

manera que impacte tanto en los procesos 

de monitoreo y control de problemáticas 

ambientales, como el la sostenibilidad de 

estos colectivos y su importante labor. 

   

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

El taller se dividió en 6 partes. En la primera cada 

colectivo presentó las problemáticas y 

potencialidad de su región a través de fotos que 

ellos mismos han tomado. En seguida se presentó 

el estado actual de cada colectivo.  En  la segunda

parte cada colectivo identificó sus apuestas de 

trabajo para los próximos 2 años. En la tercera 

parte se identificaron fortalezas y debilidades de 

cada colectivo respecto a su proyección a futuro. 

Teniendo en cuenta los pasos anteriores se realizó 

una definición de líneas temáticas a través de una 

metodología de lluvia de ideas y 'sistema espina de 

pescado'. La quinta parte se basó en la formulación 

de estrategias de fortalecimiento de los colectivos 

entorno a su trabajo local y a la comunicación y 

visibilización de los procesos a nivel 

departamental. Finalmente se realizaron los 

compromisos y acciones que permitirán dar 

seguimiento al trabajo planteado. 

  

ACTA SEGUNDO TALLER GUAVIARE- PID

http://pidamazonia.com/content/tercer-taller-caqueta
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ACTA SEGUNDO TALLER CAQUETÁ-PID

PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

1. El espacio permitió el intercambio fluido de 

experiencias entre los colectivos, acerca de las 

maneras en las que cada uno aborda los conflictos 

ambientales en sus municipios, cómo son sus 

relacionamientos entre los diferentes actores 

locales, así como las perspectivas de trabajo e 

interés como jóvenes para el territorio. 

2. Una de las experiencias más exitosas ha sido la 

del colectivo Semillas Nativas de la amazonia – 

SENAM ya que evidenciaron la importancia de la 

legalización de los grupos para ganar espacios y 

lograr posicionamiento y la importancia del 

compromiso permanente en el tiempo. 

3. De otro lado, los conflictos ambientales 

abordados por los diferentes colectivos del 

departamento son similares (mala gestión de 

residuos sólidos, vertimientos de aguas residuales 

y la deforestación, lo cual degrada y contamina 

ecosistemas importantes para el balance 

ecosistémico). Esto permitió que los participantes 

se sintieran familiarizados con las problemáticas y 

que se generara un diálogo permanente con 

aporte de experiencias propias que fortalecen la 

acción de cada uno de los colectivos juveniles en 

sus realidades locales. 

4. Es fundamental el acompañamiento permanente 

a los colectivos más jóvenes para su consolidación 

y dirección del potencial existente hacia la 

materialización de ideas y acciones. 

5. De acuerdo a las acciones proyectadas, 

podemos afirmar que los principales conflictos 

ambientales que, desde la mirada de la juventud, 

se tienen en el territorio, serán visibilizados y 

documentados a través del uso de medios 

audiovisuales y de las redes sociales. 

6. Los planes de acción construidos permitirán a la 

organización acompañante (REDCaquetáPaz) y a 

la PID realizar el seguimiento al accionar de los 

colectivos y apoyar, en la medida de lo posible, 

cada una de las metas propuestas. 

7. Se realizará un Plan de Acción como documento 

adicional que servirá de seguimiento para los 

resultados de este taller. 

8. Las limitaciones solamente existen en la mente 

de quien las crea.  Cuando un grupo de mentes 

libres se reúnen es maravilloso el mundo que crean 

y el empeño y valentía con la que se enfrentan a 

cualquier adversidad que puedan vislumbrar para 

alcanzar sus metas.  Estos jóvenes requieren 

apoyo, pero más que un apoyo económico, 

requieren sentirse acompañados y que se les 

valore realmente el trabajo que realizan.  En este 

sentido la PID se convierte en un medio que 

permite la visibilización de estos esfuerzos que se 

vienen desarrollando en los municipios del 

Caquetá desde los jóvenes que quieren asegurar 

que ellos y sus hijos vivirán en un mundo mejor. 
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Para mayor información escribir a: plataformainformaciondialogo@gmail.com 

ACTA SEGUNDO TALLER CAQUETÁ-PID

Para ver el trabajo previo de los Colectivos de Comunicación, Juventud y Medio 

Ambiente ingresa a: 

 

Tiempo de Actuar: 

https://www.youtube.com/watch?v=P0Tux-_kVmQ&list=PLnG5TD39k9Qqrqs6xrxrp2l- 

JOGo6CbuT&index=4 

 

Voces Verdes 

https://www.youtube.com/watch? 

v=g4jUojFZ2Jw&index=2&list=PLnG5TD39k9Qqrqs6xrxrp2l-JOGo6CbuT 

 

Entre Costumbres tumbes y presiones 

 https://www.youtube.com/watch? 

v=1oGuaznIuCw&index=3&list=PLnG5TD39k9Qqrqs6xrxrp2l-JOGo6CbuT 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1oGuaznIuCw&index=3&list=PLnG5TD39k9Qqrqs6xrxrp2l-JOGo6CbuT

