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E S P A C I O  D E   
D I Á L O G O  P I D -  
V I S I Ó N  A M A Z O N Í A

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: Marzo 10 de 2017

Lugar y Hora: Florencia, Universidad de la

Amazonia Sede Porvenir Sala  6 Bloque

7, 9:00am-1:00pm.  

Presentar los avances en la construcción y 

dinamización de la PID 

Promover el conocimiento del programa 

Visión Amazonía, sus avances y decisiones 

entorno a su implementación en el 

departamento.

Considerando la importancia de encaminar 

acciones para la reducción de la 

deforestación en la Amazonía, se presentará 

los avances del proceso realizado, 

especialmente en torno a la construcción y 

próximo lanzamiento de su plataforma WEB, 

y recibirá opiniones y recomendaciones que 

permitan potenciar y mejorar la herramienta. 

Además se abrirá un espacio de diálogo con 

el director de Visión Amazonía para que 

actores locales puedan resolver sus dudas al 

respecto de proceso y tener claridad sobre la 

implementación del programa. 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN RESUMEN

La reunión tuvo dos partes. La primera consistió 

en presentar los avances de la PID a los asistentes 

especialmente la página web para recibir 

retroalimentación y poder generar una plataforma 

que sea útil para la comunidad. 

La segunda parte consistió en una presentción de

José Yunis, coordinador de Visión Amazonía en 

donde pudo resolver dudas de los participantes 

respecto a la implementación de Visión Amazonía 

y crear nuevos vínculos con actores locales. 
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1. Los espacios donde pueden converger 

diferentes fuentes de información y opinión 

siempre serán un escenario valioso para el 

desarrollo de este proceso, pues permite, 

como en este caso, advertir desde varios 

puntos de vista, aspectos de importancia que 

permitirán mejorar el funcionamiento de la 

plataforma web de la PID. 

2. En la actualidad es muy importante sacar 

ventaja de las redes sociales para posicionar 

cualquier proceso que se desarrolle en el 

territorio, más aun cuando se tienen 

limitaciones de acceso a internet.  Esto deberá 

usarse tanto por VA como por la PID para 

posicionarse en el territorio y garantizar el 

flujo de la información. 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

3. Es crucial que todas las instituciones y actores 

del territorio tengan claro que la finalidad de 

todos deberá ser detener la deforestación, si se 

logra posicionar esto en cada persona e 

institución será un excelente comienzo para el 

logro de a meta deforestación neta cero 

planteada por el gobierno nacional para el 

programa VA. 

4. Uno de los mayores retos para la 

implementación y el alcance de los objetivos de la 

PID, es la apropiación de la herramienta por los 

actores que hacen parte de esta iniciativa, para 

ello es importante diseñar estrategias que 

permitan suplir de forma eficiente la necesidad 

existente de movilizar y disponibilizar información 

sobre el territorio, lo que convertiría a la PID en 

una herramienta realmente útil. 


