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F O R O  A M B I E N T A L :  
S E M B R A N D O  P A Z   
A M A Z Ó N I C A

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 30 y 31 de octubre de 2017

Lugar y Hora: Auditorio Angel Cuniberti –

Universidad de la Amazonia  

Facilitar, en el marco del décimoquinto 

foro ambiental:  Sembrando Paz 

Amazónica, liderado por el Observatorio 

Ambiental y de Paz de la UdlA, el mapeo y 

priorización de problemáticas ambientales 

del departamento, generadas y/o 

profundizadas por las dinámicas 

territoriales asociadas al posconflicto, así 

como sus potenciales alternativas de 

solución.  

La identificación, mapeo, priorización y 

visibilización de problemáticas ambientales 

en el Caquetá, corresponde a un importante 

paso para la gestión y protección de los 

recursos naturales del territorio; más aún, 

cuando estas problemáticas pueden 

intensificarse con el postconflicto. 

Este espacio facilitará la coordinación de 

acciones y el análisis conjunto de la 

situación, entre los actores participantes, 

aportando al reconocimiento de los riesgos 

ambientales que enfrenta el departamento, 

así como su visibilización y generación de 

responsabilidad frente a la gestión, e incluso 

frente al análisis mismo de mecanismos, 

brechas y/o necesidades. 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

La realización del 15 foro ambiental “Sembrando 

Paz Amazónica” permitió identificar problemáticas 

ambientales y potencialidades para su abordaje 

desarrolladas desde diferentes actores del 

territorio.  También permitió conocer la visión de la 

clase dirigente del departamento en torno al tema 

ambiental, identificando vías y acciones para 

lograr un verdadero desarrollo ambiental y de paz 

para el departamento del Caquetá. 

La metodología del evento se basó en 12 

ponencias y constantes debates entre los 

participantes que generaron discusiones 

interesantes. A continuación los resúmenes y 

conclusiones. 
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Ponencia  1:  “El  rol  del  abogado  en  la  

política  pública  del  medio  ambiente  en  el  

postconflicto”.  Dr  Carlos  Andrés  García  

Manrique. 

El ponente muestra cómo se agudizan los 

conflictos ambientales en el territorio, no 

solamente por el posconflicto, sino por la 

imposibilidad del gobierno de materializar 

políticas públicas efectivas para la protección 

del ambiente.  Muestra la importancia de las 

políticas públicas, las etapas que deben 

seguirse para la elaboración de una política 

pública y las diferentes metodologías 

disponibles para elaborarlas.  Expone que la 

efectividad de las políticas públicas radica en 

que surjan desde la base, se requiere un 

empoderamiento real de las comunidades y 

actores de las problemáticas ambientales para 

que la política pública refleje el sentir de 

todos los actores y de soluciones verdaderas 

y fáciles de implementar. 

Concluye diciendo que el problema ambiental 

en Colombia no radica en la falta de normas, 

radica en la falta de políticas públicas; los 

abogados deben entender los modelos de 

políticas públicas para poder construir de 

manera ordenada las soluciones a las 

problemáticas ambientales del territorio, así, 

la construcción debe ser desde lo local hacia 

lo regional y nacional.   

Ponencia  2:  “Industria  Petrolera”.   Ing  

William  Estiven  Quiñonez  Vargas 

El ponente muestra las fases de la explotación 

petrolera y explica cómo, si la explotación se 

hace de manera responsable, los impactos 

generados al ambiente pueden mitigarse 

fácilmente.  También explica la forma como el 

conflicto armado agudiza la crisis de la 

actividad petrolera maximizando los impactos 

negativos que pueden generarse al ambiente. 
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RESUMEN DE 

PONENCIAS

Ponencia  3:  “Mesa  por  la  vida  y  el  agua”.   Ing  

Esteban  Cabuya  Parra 

La ponencia se centra en definir la crisis 

socioambiental de la amazonia, que requiere 

una aproximación integral para combatir la 

pobreza.  La crisis se genera porque el 

departamento fue y ha sido ocupado entre la 

aventura la codicia y la violencia, lo que ha 

hecho que se tengan implementados unos 

modelos de desarrollo que no encajan con los 

lineamientos del desarrollo humano 

sostenible. Se plantearon los principales 

motores de deforestación desde la realidad 

territorial y los mandatos ciudadanos para 

lograr una mejor calidad de vida mediante el 

desarrollo sostenible y sustentable del

departamento del Caquetá y la región 

amazónica. 

Ponencia  4:  “Mecanismos  de  participación  

ciudadana”.   Marlon  Monsalve  Ascanio. 

La ponencia busca resaltar la importancia de 

los mecanismos de participación ciudadana 

como los únicos instrumentos socio jurídicos 

disponibles actualmente para la construcción 

de paz territorial.  Explica la propuesta de 

ordenanza Rio Caquetá sujeto de derechos 

que trae implícito el hecho de considerar el 

Caquetá como territorio netamente amazónico. 

  El ponente termina con esta frase “Se 

agotarán las vías de derecho… pero si no 

funcionan toca llegar a las vías de hecho que 

permitan reivindicar lo que hemos quitado a la 

naturaleza”. 

Ponencia  5.   “El  agua  como  derecho  

fundamental”.   Dr  Harry  Geovany  Gonzalez  – 

Diputado  del  departamento  del  Caquetá. 

La ponencia se basa en presentar un proyecto 

de Ley que sute tràmite ante la cámara de 

representantes y que busca que se reconozca 

el derecho al agua como derecho fundamental 

de los colombianos bajo 3 principios:  Derecho 

al acceso, calidad del agua y disponibilidad 

del agua, teniendo siempre como prioridad el 

uso para consumo humano.   
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Ponencia 6.  “Liderazgo en el cambio 

climático” Dr Camilo Andrés Prieto.  

La ponencia mostró como la globalización 

muestra al hombre que puede transformar y este 

como respuesta monta los sistemas productivos 

que han venido incidiendo directamente en el 

detrimento de los recursos naturales, llegando al 

punto de desatar fenómenos naturales que no 

somos capaz de manejar.  Se incluye el concepto 

de tiempo y como este es el único recurso no 

renovable para el hombre.  Finalmente muestra 

que es necesario volver a las cosas simples, el 

disfrute de las pequeñas cosas y la praxis 

permanente e incansable por mejorar las 

condiciones de vida de los seres humanos. 

Ponencia 7. “la garantía constitucional del 

medio ambiente como escenario de 

construcción de paz”. Dr Víctor Alfonso 

Morales Caicedo 

Esta ponencia muestra como la constitución 

política de Colombia es ecológica y la gran 

cantidad de normatividad en el tema ambiental 

que se ha desarrollado en el país.  Además, 

muestra como estas normas o leyes se han 

desarrollado en negativo, lo que no se debe 

hacer.  Sin embargo, ninguna ley en materia 

ambiental se ha desarrollado en positivo, es decir, 

lo que debemos hacer.  En este sentido, muestra 

cómo, desde el derecho, las políticas públicas son 

el escenario apropiado para materializar las leyes 

y validar el derecho a un medioambiente sano.

Ponencia 8.  “Modelo de ordenamiento 

territorial para el departamento del Caquetá – 

PDOT”. Carlos Augusto Ramírez Gil 

El ponente muestra la importancia del 

ordenamiento social, productivo, territorial y 

ambiental para garantizar el desarrollo 

sostenible y sustentable del territorio.  Pero 

también muestra la importancia de que el 

ordenamiento se realice desde un ejercicio 

participativo y concertado con los habitantes 

del territorio.  Mostró la experiencia del CDOT: 

 Comité Departamental de Ordenamiento 

Territorial del departamento del Caquetá, que 

amplió la norma incluyendo más invitados 

permanentes para garantizar la participación de 

diferentes actores del territorio y ha obtenido 

importantes resultados en términos de poder 

definir las restricciones y prácticas de manejo de 

acuerdo a la vocación del suelo.en el 

departamento del Caquetá. 

Ponencia 9.  “Relación entre la desaparición 

del conflicto armado y degradación de zonas 

de áreas protegidas:  caso páramo de 

Sumapaz”.  Dr Luis Alexander Prieto Riveros.   

Muestra como el conflicto permitió que el área 

del páramo, que brinda una gran cantidad de 

servicios ecosistémicos incluida el agua para el 

consumo de millones de personas, se preservó 

por las limitaciones impuestas por la guerrilla de 

las FARC, pero al terminar el conflicto armado se 

encontró una población con problemáticas 

sociales marcadas como altos niveles de 

pobreza, altos índices de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, pero sobre todo un gran nivel de 

dependencia económica generada por 

donaciones y subsidios pagados por el estado 

por no tocar ni impactar en el área protegida.  
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 Para tratar de suplir estas necesidades, las 

comunidades, una vez terminado el conflicto se 

ha desbordado con el establecimiento de cultivos 

agropecuarios que generan perdida del valor 

paisajístico, contaminación con agroinsumos de 

los suelos y las fuentes hídricas, pero también con 

el ecoturismo sin control, generando una gran 

presión sobre la biodiversidad de la zona.  Para 

esto el ponente plantea que las actividades 

económicas emergentes como el ecoturismo 

sostenible y responsable, deben realizarse de una 

manera planificada y organizada y que se deben 

articular los instrumentos de gestión y 

planificación del territorio.. 

Ponencia 10.  “Amazonia y Desarrollo 

Económico Sostenible”. Dr Luis Manuel 

Espinosa 

Se muestra la visión de la universidad de la 

amazonia acerca del desarrollo económico en la 

amazonia, resaltando la importancia de tener en el 

territorio una planificación diferenciada basada en 

el concepto de biocapacidad entendido como la 

posibilidad de crear políticas públicas ligadas a la 

potencialidad de uso y aprovechamiento 

sostenible y sustentable de los recursos 

disponibles en el territorio.   Con este 

planteamiento, la universidad viene tejiendo unas 

estrategias sectoriales que le permitan un mayor 

posicionamiento en la región amazónica y una 

mayor incidencia en todos los componentes del 

desarrollo, buscando aumentar el conocimiento 

delos pobladores en cuanto al conocimiento de 

las potencialidades y llamar la atención del nivel 

central para aumentar el presupuesto disponible. 

 Por último, se muestran las estrategias que se 

vienen desarrollando desde el alma mater y que 

se constituyen en las líneas de acción para el 

desarrollo regional. 

Ponencia 11.  “Aprovechamiento de los 

Productos Forestales No Maderables como 

manifestación positiva a la Función Ecológica 

de la Propiedad”.  Dr Francisco Javier Rivera 

Olarte.   

El ponente muestra desde el derecho como 

cualquier tipo de propiedad privada o pública 

deberá cumplir una función ecológica. Afirma 

que no se pueden titular predios en zonas con 

determinantes ambientales y si se tiene 

propiedad privada se deberá cumplir con el plan 

de ordenación y manejo del área; esto porque la 

propiedad es una función social que implica 

obligaciones.   

Resalta la gran cantidad de normatividad 

disponible en el área ambiental pero enfatiza en 

que las leyes ambientales se han venido 

desarrollando desde la parte negativa que dice 

que no hacer, pero la parte positiva que es el 

hacer no se ha desarrollado en lo más mínimo, 

convirtiéndose esto en la gran falencia de la 

legislación ambiental en Colombia. 

Ponencia 12.  “Plataforma SIEMBRA como 

herramienta de vinculación de la información 

del sistema nacional de ciencia y tecnología 

agroempresarial”.  Dr José Alfredo Orjuela.   

El ponente plantea el principal reto del sector de 

ciencia y tecnología en el país: La falta de 

articulación de las entidades para sacar a la luz 

pública los resultados de las investigaciones 

para que lleguen a los productores rurales y 

puedan se implementadas y usadas.   
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 Buscando cerrar esta brecha, CORPOICA  como 

motor, actor y soporte del sistema de ciencia y 

tecnología de la información en el país, ha 

desarrollado la Plataforma SIEMBRA, herramienta 

de apoyo a la gestión del conocimiento y para la 

toma de decisiones, y articulador de actores que 

tiene como fin último mostrar resultados de 

investigación en diferentes cadenas productivas a 

los productores para que estos puedan escalarse 

a nivel de la ruralidad en el Caquetá. 

Costo de oportunidad de la explotación de los 

recursos naturales 

El ecoturismo como una gran oportunidad para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

territorio. 

Implementación de la reforma rural integral 

Elaboración de políticas deliberativas que 

generen gobernanza a través del dialogo de 

los actores implicados en las problemáticas. 

 Políticas que se construyan desde lo local o 

regional, potenciando la capacidad de hablar 

con la gente y ponerla a dialogar para generar 

soluciones efectivas. 

Establecimiento de bosques comunitarios 

como alternativa de solución al grave 

problema de deforestación que se presenta en 

el departamento.

Reconocimiento del Caquetá por el DNP, como 

región administrativa de planeación – RAP de 

la amazonia

Cocaleros vinculados a esquemas de Pagos 

por Servicios Ambientales y sistemas 

productivos sustentables

Apuesta turística en avistamiento de aves y 

turismo de naturaleza 

Creación de la burbuja ambiental como un 

mecanismo de dialogo intersectorial que 

permite el dialogo sincero de los actores del 

territorio y el establecimiento de políticas 

públicas efectivas.

Se empieza a trabajar en procesos de 

reconversión ganadera con grandes logros 

como la denominación de origen del Queso 

Caquetá. 

Investigación desde las comunidades y para 

las comunidades.  Se está empezando a valorar 

los conocimientos ancestrales, ese

conocimiento que brinda la interacción real y 

sincera con la naturaleza.

Durante las presentaciones se identificaron las principales problemáticas ambientales del territorio como: 

la minería ilegal, falta de presencia del gobierno en todo el territorio, falta de legitimidad de las 

instituciones del estado, cultivos ilícitos como generadores de deforestación, ganadería extensiva, 

concesiones minero-energéticas legales, pero ilegítimas (bloques petroleros e hidroeléctricas), falta de 

conocimiento por parte de los habitantes del territorio de los determinantes ambientales, acaparamiento 

de tierras  y conflictos por el uso del suelo. Algunas soluciones que salieron del debate son:

La plataforma se muestra como una excelente 

opción para movilizar la información que se 

genera en la academia y los centros de 

investigación a los productores o a los técnicos 

de campo y a través de ellos a los productores. 

 También se muestra como un escenario de 

consulta permanente para los campesinos y 

asistentes técnicos de las diferentes cadenas 

productivas del departamento. 

POTENCIALES 

SOLUCIONES 
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Planificación del territorio a través de DOFAS 

mediante las cuales se lograron directrices que 

nos definen hacia donde debemos ir, 

generando una visión motivada a partir del 

sentimiento de pertenencia creado por la 

decisión del gobierno central de incluir el 

departamento en la región centro sur.  Este 

hecho se convierte en una gran potencialidad 

ya que se crea finalmente una ciudadanía 

amazónica para el departamento. 

Definición de los determinantes ambientales 

para el departamento del Caquetá elaborados 

por CORPOAMAZONIA

Gran cantidad de estudios y diagnósticos 

realizados y disponibles para el departamento 

del Caquetá, listos para ser aplicados.

Actualización de la cartografía del 

departamento de Caquetá escala 1:25000 a 

2017.

Creación del Sistema de Información 

Geográfica - SIG Caquetá, que será una 

plataforma web gratuita, administrada por la 

gobernación del departamento, 

CORPOAMAZONIA y el IGAC. 

 Implementación de numerosos proyectos con 

sistemas agroforestales - SAF y silvo pastoriles 

– SP, que tienen al cacao y al caucho como 

cultivos bandera de nuevas alternativas de 

producción ambientalmente amigables 

Se viene trabajando desde la academia en 

innovación y desarrollo de tecnologías 

propias como:  La validación de recursos 

genéticos propios y el desarrollo de una 

vacuna contra las garrapatas como aporte al 

sistema productivo ganadero. 

La Zona de Reserva Campesina del Pato 

Balsillas, es una experiencia concreta de 

cómo se puede promover el desarrollo 

sostenible en el departamento.  Es necesario 

visibilizarla y movilizar a la gente mostrando 

esta y otras experiencias exitosas para que 

sean escaladas en el resto del territorio. 

La Universidad de la Amazonia viene 

trabajando en la apuesta de consolidar un 

Clúster de Turismo de Naturaleza en el 

complejo lagunar peregrinos del municipio 

de Solano. 

El agua como eje estructurador del desarrollo 

en la amazonia y como elemento transversal 

de las políticas establecidas por la 

gobernación del Caquetá “con usted 

hacemos más por el Caquetá”. 
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Tener un territorio amplio y con muchas 

riquezas naturales se convierte en una 

debilidad cuando no se tiene una estructura 

gubernamental permita la legitimidad de las 

instituciones y el control de los recursos 

naturales.

Las principales problemáticas ambientales que 

afronta el territorio caqueteño vienen ligadas a 

la implementación de modelos productivos 

foráneos que no tienen en cuenta la vocación y 

aptitud de los suelos.

Existen muchas acciones que vienen 

potenciando posibles soluciones a las 

problemáticas identificadas, sin embargo, la 

baja capacidad de articulación entre las 

entidades que operan en el territorio hace que 

estas no hayan sido lo suficientemente 

efectivas. 

El ordenamiento territorial, realizado de manera 

participativa y concertada con las bases 

sociales, y su armonización con las 

herramientas de gestión del territorio, se 

muestra como el punto de partida para lograr 

la implementación de acciones que nos lleven 

a tener un verdadero desarrollo ambiental y a 

vivir en paz en el departamento del Caquetá. 

En el departamento existen bases sociales 

organizadas que no están dispuestas a 

permitir que se implanten políticas públicas 

que nos estén acordes con la designación de 

territorio amazónico ganada para el 

departamento del Caquetá.  Esta es una 

potencialidad que debe aprovecharse para 

lograr la participación e inclusión de la 

voluntad popular en los procesos de 

ordenación del territorio que se desarrollan 

en el marco del posconflicto.

La Universidad de la Amazonia se perfila 

como una entidad que puede liderar 

procesos de desarrollo para lograr la 

confluencia de todos los actores del territorio 

en la construcción de políticas públicas 

efectivas que implementen modelos 

productivos propios, amigables con el 

ambiente y la construcción de una paz 

estable y duradera. 

Existe la voluntad política, social, institucional 

y organizacional para construir o afinar 

procesos tendientes a garantizar una mejor 

calidad de vida para los caqueteños.

El turismo, en cualquiera de sus 

presentaciones (ecoturismo, etnoturismo, 

turismo de naturaleza, agroturismo,..) se 

muestra como la actividad económica que 

deberá potenciarse en el territorio, pero hay 

que tener en cuenta que debe hacerse de 

manera responsable, planificada y 

organizada, vinculando y empoderando a los 

habitantes del territorio para que sean ellos 

quieren lideren y desarrollen la actividad 

PRINCIPALES 

CONCLUSIONES


