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P I D ,  V I S I Ó N  
A M A Z O N Í A  Y  
D E F O R E S T A C I Ó N

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 28 de Septiembre de 2016 

Lugar y Hora: Bogotá, Fundación Natura.

9:00 am a 1:00 pm 

Presentar la PID de manera rápida para 

quienes no conocen la iniciativa

Presentar los resultados de las reuniones 

multipartitas de Caquetá y Guaviare para 

poner al tanto a los actores interesados

Recibir retroalimentación de los asistentes 

al taller sobre la plataforma.  

En el desarrollo de la PID, se han presentado 

avances de coordinación entre actores y de 

identificación de proyectos y propuestas en 

torno al desarrollo sostenible de la Amazonía 

Colombiana. Estos proyectos no son 

conocidos por todos los actores que están 

trabajando en la región y por lo tanto se hace 

necesario socializar los resultados del 

ejercicio de mapeo de la PID. 

Adicionalmente se espera recibir 

retroalimentación de los actores nacionales 

sobre la PID y los avances que esta presenta

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

La reunión inició a las 9:15 de la mañana con una 

presentación de todos los invitados. Se procedió a 

hacer la presentación de la PID por parte de Naira 

Bonilla explicando que la página de la PID contará 

con información de actores e iniciativas que estén 

directa o indirectamente relacionadas con VA, 

pero que pueden aportar a la reducción de la 

deforestación. 

Se procedió a la presentación de los resultados de 

los talleres de Caquetá y Guaviare, por parte de 

RedCaquetáPaz y CINDAP. Estas presentaciones 

dieron un contexto general sobre cómo se ve 

Visión Amazonía desde el territorio y las 

propuestas que ya se están adelantando para 

frenar la deforestación.

Una vez terminada la ronda de presentaciones, 

procedimos a sentarnos en círculo para tener una 

conversación cara a cara con los actores y recoger 

sus percepciones de los resultados obtenidos en 

campo. 
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http://pidamazonia.com/content/primera-reuni%C3%B3n-multiactor-bogot%C3%A1-pid-visi%C3%B3n-amazon%C3%ADa-y-deforestaci%C3%B3n
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Para mayor información escribir a: plataformainformaciondialogo@gmail.com 

1. Los actores nacionales ven a la PID como 

una oportunidad de movilizar la información 

existente y facilitar las acciones de VA. Se 

destaca la importancia de que este espacio se 

convierta en un espacio de cooperación 

efectiva sin duplicidades. La plataforma es 

una posibilidad para divulgar la información 

de una manera más directa con los actores del 

territorio y es por esto que necesitamos el 

aporte de los actores del nivel nacional y 

local. Las temáticas de las reuniones y talleres 

se irán definiendo de acuerdo a las 

necesidades de discutir ciertos temas, si estos 

espacios concuerdan con las actividades de 

otros actores sería perfecto hacer eventos

conjuntos. 

2. Todavía hay desconocimiento en algunos 

actores nacionales y locales sobre Visión 

Amazonía. Estas reuniones multipartitas son 

espacios para discutir sobre este 

desconocimiento y sobre oportunidades para 

unir esfuerzos, pero es claro que la PID no va a 

solucionar ni modificar el funcionamiento de 

programas como Visión Amazonía. 

3. Se recomienda a la PID refinar sus mensajes 

para generar un mejor entendimiento de su 

alcance y su estructura de gobernanza 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

4. Se recomienda a la PID clarificar la propuesta de 

diálogo, para entender como estos espacios 

complementan los ya existentes en el gobierno y 

además para conocer cómo serán los mecanismos 

de participación. 

5. El flujo de información y la gestión del 

conocimiento son aspectos claves para el desarrollo 

de VA y los actores presentes en la reunión, 

celebran la existencia de iniciativas como la PID, 

pero solicitan que se haga de manera coordinada 

con las estrategias ya existentes. 

6. Desde la PID debemos trabajar en llevar el 

mensaje a la mayor cantidad de actores posibles, 

para lograr un impacto mayor de nuestro trabajo. 

7. Es importante garantizar la sostenibilidad de este 

tipo de iniciativas en el tiempo con el compromiso 

de todos los actores. 

8. Desde la PID debemos trabajar en un sistema de 

monitoreo, para evaluar el alcance y éxito de la 

iniciativa. 

9. Es necesario que se involucren más actores a esta 

iniciativa, para que su impacto sea mayor.  


