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A G R O E C O L O G Í A ,  
P O S T C O N F L I C T O  Y  
D E F O R E S T A C I Ó N

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 31 de Mayo de 2017 

Lugar y Hora: Auditorio Ángel Cuniberti – 

Universidad de la Amazonia, 8:00 a.m. a 

4:00 p.m. 

Analizar cómo el perfil profesional de 

ingeniería agroecológica puede responder 

a los retos y necesidades de la 

implementación del punto 1: Reforma 

Rural Integral, del acuerdo de Paz, siendo 

que ésta es una de las principales ofertas 

académicas del área ambiental en la 

región. 

Gran parte de la oferta en educación superior 

de la región amazónica se enfoca en la 

formación de profesionales en el área 

ambiental, agropecuaria y productiva por 

eso es importante reestructurar elementos 

conceptuales, técnicos y profesionales que 

se ajusten al escenario productivo y 

ambiental que se viene con los acuerdos de 

paz en torno en el territorio. 

Es así como la PID, de la mano con la 

Universidad de la Amazonia proponen este 

taller de formación, diálogo y concertación, 

para converger en pautas que orienten de 

manera coherente, el accionar de los actores 

involucrados. 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

La PID apoyó la fase final del diplomado 

en Ordenamiento Territorial Comunitario para el 

Caquetá. Esta fase se centró en construir de 

manera participativa la ruta de gestión para la 

incidencia e implementación de la propuesta de 

ordenamiento territorial comunitario construida, 

durante el diplomado, para cada municipio.  

Dentro de esas rutas de gestión, los pobladores, 

representantes de las organizaciones sociales de 

base  del territorio, incluyeron en los momentos de

información y consulta, la visibilización de sus 

propuestas utilizando la PID como herramienta 

fundamental para obtener información, pero 

también para mostrar la realidad de los procesos y 

las propuestas que se generan desde la base en 

los ámbitos social, económico, político, ambiental 

y cultural. 
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1. La PID se posiciona como una herramienta 

estratégica para el momento coyuntural por el 

que atraviesa el departamento en términos de 

actualización de los POT. 

2. La plataforma es vista por las bases sociales 

del departamento como una estrategia 

fundamental para la visibilización de las 

Propuestas de Ordenamiento Territorial 

Comunitario - POTC en el nivel departamental 

y nacional y para el acceso a la información. 

3. La PID es incluida en la ruta de incidencia 

construida para cada uno de los municipios 

del departamento, lo que potencializa la 

funcionalidad y el impacto en términos de 

utilidad de la plataforma. 

4. Se posicionó la PID como un medio de 

difusión para las propuestas y procesos que 

se desarrollan en las localidades, donde se 

reconoce a la plataforma como una 

herramienta de apalancamiento de procesos 

locales, desde la gestión del conocimiento de 

los mismos. 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

5. Queda claro en estos espacios que la PID no es 

VA, pero sí va a permitir a las comunidades 

mantenerse informadas acerca de cómo avanza la 

ejecución de esta estrategia en sus territorios, y 

cómo ellos pueden vincularse para el logro de los 

objetivos allí propuestos. 

6. Esta plataforma también es vista como una 

oportunidad de acercamiento desde las 

organizaciones sociales de base con otros 

actores, especialmente de gobierno y sus

programas o estrategias propuestos para el 

desarrollo regional o local. 

7. La PID será la herramienta mediante la cual se 

difundirán las POTC elaboradas para cada 

municipio del departamento. 


