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DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 24 de agosto de 2017

Lugar y Hora: Salón Palmeras - Hotel Royal

Plaza, 8:00 am - 1:30pm 

Analizar la factibilidad de la aplicación de 

las políticas públicas forestales (Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal- PDF y 

propuesta Plan de Desarrollo Forestal del 

Caquetá) desde el punto de vista de los 

gremios, para identificar retos, 

oportunidades y acuerdos de acción 

conjunta en pro de la reducción de la 

deforestación.  

Uno de los mayores retos de desarrollo del 

Caquetá es la articulación entre los gremios. 

Si bien la actividad gremial en el Caquetá es 

fuerte, la generación de acuerdos de acción 

hace falta. La PID busca crear un espacio de

diálogo que permita analizar cómo los 

gremios pueden abordar las políticas 

públicas forestales y poder identificar retos y 

oportunidades, puntos de articulación y 

necesidades de acercamiento,  que orienten 

la construcción de acuerdos desde los 

sectores, y apunten a mejorar el 

ordenamiento forestal y la planificación de 

acciones hacia un mismo horizonte de 

reducción de la deforestación.  

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

Esta reunión se concibió como un espacio para la 

validación, por parte de la institucionalidad y los 

gremios productivos, de la propuesta de Plan de 

Desarrollo Forestal para el departamento del 

Caquetá - PDFC y la recolección de insumos para 

el Plan de Ordenamiento Productivo del 

departamento.  Se socializó la propuesta de PDFC 

y se realizó un ejercicio que permitió visibilizar las 

acciones que cada uno de los actores vienen 

realizando y que apuntan a la implementación del 

PDFC. 

De igual manera los insumos (documentos 

elaborados, instrumentos construidos) que se 

tienen desde las instituciones y gremios para la 

elaboración del Plan de Ordenamiento Productivo. 

ACTA TERCERA REUNIÓN MULTIACTOR CAQUETÁ-PID

http://pidamazonia.com/content/tercera-reunion-multiactor-caqueta


A: Ordenación de ecosistemas forestales  

B: Conservación de ecosistemas forestales y biodiversidad  

C: Implementación de políticas forestales nacionales  

D: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para

la gestión forestal  

E: Fomento de la cultura forestal 

F: Gestión para la Cooperación nacional e internacional en

Bosques 

G: Pactos territoriales participativos en el marco del RAP 

H: Territorios étnicos  

I: Bosques para la Paz

J: Monitoreo y control de los ecosistemas forestales 

K: Pagos por servicios ambientales  

L: Educación para la acción ciudadana  

M: Valoración de ecosistemas forestales 

N: Fortalecimiento de capacidades científicas e investigativas 

O: Extensión  forestal

P: Construcción del sistema de información forestal

Q: Cadenas forestales

R: Financiación para el sector forestal 

S: Conformación y modernización de empresas forestales 

T: Formación y promoción exportadora 
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 1. Es clave el liderazgo del gobierno en 

cabeza de la secretaria de agricultura en la 

articulación de acciones en el territorio para 

poder sacar adelante las actividades 

propuestas por el PDF.  En este sentido hay 

que fortalecer a la secretaría de agricultura en 

temas ambientales. 

2. El proceso de construcción del PDFC no 

puede ser tan lineal como se muestra en la 

propuesta, deberá ser un proceso más 

dinámico que parta del hecho de mostrar 

“victorias tempranas” para lograr el 

posicionamiento requerido en el contexto 

regional y nacional. 

ACTA TERCERA REUNIÓN MULTIACTOR CAQUETÁ-PID

PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

Ordenación 
20%

Gobernanza 
22%

Investigación 
46%

Desarrollo Ind. 
12%

3. Se deben establecer estrategias políticas 

que superen la construcción misma del 

documento del PDF y lo dinamicen de tal 

manera que pueda ser incluido como una 

política pública que sea un lineamiento para 

el departamento. 

4. Al analizar las actividades que cada actor 

está realizando se encontró lo siguiente. 
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Investigación, innovación y transferencia de tecnología

Desarrollo industrial y financiero del sector

Gobernanza y gestión forestal

Ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales
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Los actores del territorio están desarrollando 

actividades ya sea misionales o transversales 

que vinculan el manejo sostenible de los 

bosques y estos proyectos e iniciativas tienden 

a aumentar por la implementación de las 

políticas nacionales para disminución de la 

deforestación .

La mayor cantidad de proyectos/iniciativas 

(46%) se desarrolla en el eje estratégico de 

investigación, innovación y transferencia de 

tecnología.  Lo siguen los ejes de gobernanza y 

gestión forestal (22%) y ordenación, 

conservación y restauración de ecosistemas 

forestales (20%).  Esto indica que la 

investigación es fuerte, pero ya se empiezan a 

aplicar los resultados obtenidos en el manejo 

sostenible y restauración de ecosistemas

boscosos. 

 

Se deben promover acciones en programas 

como el Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para la gestión forestal, la 

gestión para la Cooperación nacional e 

internacional en Bosques y los Pactos 

territoriales participativos en el marco del 

RAP, teniendo en cuenta que con el 

desarrollo de estos programas se garantiza 

el protagonismo del sector forestal como eje 

articulador de la dinámica productiva y la 

identidad amazónica del departamento.  

Se debe fortalecer el eje estratégico de 

desarrollo industrial y financiero del sector 

forestal, teniendo en cuenta que el bosque 

no solamente produce madera.  En este 

sentido los mercados verdes se deben 

generar en torno al uso de productos no 

maderables del bosque. 


