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Avance del proceso en Caquetá



La PID en Caquetá

EMPODERAMIENTO DE LOS
POBLADORES

• AVID (lectura actualizada,
real, cuantitativa y
cualitativa de las
condiciones de vida de
los pobladores desde una
mirada integral)

CAMINANDO HACIA LA VIDA
QUERIDA EN EL CAQUETA

• Diplomado “Gobernanza
y Visión Prospectiva”

• Acompañamiento a
instancias de
participación

• Diplomado
“Ordenamiento
Territorial Comunitario”

INICIATIVAS PARA LA TRANSFORMACION DE LAS
REALIDADES DEL TERRITORIO

Encuentros de Liderazgo para la
Construcción del Territorio - ELCOT



La PID en Caquetá
• DIPLOMADO EN OTC



La PID en Caquetá
Participantes por zonas

• 30 OSB participantesSUR I
• 35 OSB participantesSUR II
• 50 OSB participantesCENTRO
• 42 OSB participantesNORTE

JAC, Asojuntas, Funcionarios públicos, Concejales, Ediles,
Asociaciones de pequeños productores, organizaciones
de victimas, organizaciones de mujeres, organizaciones
juveniles y ambientalistas, organizaciones religiosas,
asociaciones indígenas y negritudes, medios de
comunicación comunitaria, asociaciones campesinas,
CTP, consejos por la vida y el agua, Defensa Civil,
Estudiantes, Comerciantes, Red de Pobladores, Comités
de servicios públicos, Organizaciones privadas



La PID en Caquetá
• Estructura del Diplomado en OTC

INDUCCIÓN

M1:
Conceptos básicos de OTC

M2:
El OT y los retos de implementación

de acuerdos

M3 y 4:
Organizando el territorio para el
Desarrollo Sostenible y la Paz (2)

M: 5
Ruta de gestión para la incidencia

Socialización de la propuesta
construida



La PID en Caquetá
• Relacionamiento POTC - PID

Herramienta estratégica
para el momento

coyuntural por el que
atraviesa el departamento

en términos de
actualización de los POT

Estrategia fundamental
para la visibilización de los

POTC en el nivel
departamental y nacional y

para el acceso a la
información

Inclusión de la PID dentro
de la ruta de incidencia

construida para cada uno
de los municipios del

departamento

Relacionamiento -
convenios  con emisoras

comunitarias para la
difusión de los PODCAST



La PID en Caquetá
• Relacionamiento POTC - PID

Se posiciono la PID como un medio de
difusión para las propuestas y procesos que

se desarrollan en las localidades

La PID no es VA, pero sí va a permitir a las
comunidades mantenerse informadas acerca

de como avanza la ejecución de esta
estrategia en sus territorios y como ellos

pueden vincularse para el logro de los
objetivos .



La PID en Caquetá
Retos de la PID

Como se va a lograr la difusión
de la información de la PID en

las zonas rurales donde la
conectividad no existe y donde

se requiere una efectiva
difusión de la información

Buscar alternativas de la PID
para llegar a la población

(mayoritaria en el
departamento) que no tiene

acceso a conectividad

Como garantizar a la población
en general y a las OSB que la

información va a fluir en doble
sentido y no solamente de ellos

hacia la institucionalidad



GRACIAS POR SU ATENCION

Equipo PID – Caquetá


