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Fecha: 16 y 17 de abril 2018 
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Apoyar la construcción del Plan de 
Ordenamiento Productivo y Social de la 
Propiedad Rural –OPSPR en Caquetá y la 
construcción de una ruta de trabajo para 
la articulación con diferentes actores en la 
implementación del OPSPR. 

El apoyo a la construcción del plan de 
OPSPR permitirá la creación de un espacio 
de facilitación del proceso creativo del 
OPSPR, acercar a la PID a iniciativas 
regionales alrededor de la planificación 
territorial, asociadas al plan de ordenamiento 
departamental en Caquetá y fortalecer las 
capacidades económicas y logísticas de 
actores clave en la toma de decisiones sobre 
los recursos forestales del departamento, 
como la gobernación. 

O B J E T I V O S

JUSTIFICACIÓN

R E S U M E N
Este taller se llevó a cabo a lo largo de dos días en 
donde varios actores se reunieron para empezar 
la construcción del OPSPR.  

El primer día en la mañana se hicieron 
presentaciones sobre las políticas públicas a nivel 
nacional sobre ordenamiento territorial y sobre la 
Amazonía colombiana y políticas de desarrollo 
rural local. Se elaboró una matriz de enfoques 
comunes y diferenciales de las políticas. En la 
tarde se hizo un diagnóstico de la situación del 
sector productivo y social de la propiedad rural 
desde el punto de vista de los diferentes actores y 
se identificaron los factores clave para este  
ordenamiento.  

El segundo día en la mañana se hicieron 
presentaciones de las visiones a futuro de 
diferentes políticas nacionales y locales y se 
definió la visión del OPSPR. En la tarde se 
identificaron programas con incidencia local y se 
crearon compromisos entre los actores.  

ACTA CUARTO TALLER CAQUETÁ-PID
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Participativo y vinculante 
Tratamientos especiales para las zonas de 
amortiguación de los ecosistemas 
estratégicos, esto incluye atención 
preferencial en financiación, créditos y 
reembolsos.  Se debe apuntar al 
ordenamiento de estas zonas. 
Definir indicadores y ponerle metas en el 
tiempo. 
Incorporar todos los elementos presentes en 
los acuerdos de la Habana, más allá de la 
formalización de la tenencia de la tierra, que 
puedan influir y facilitar el ordenamiento 
productivo rural (temas organizativos o 
exenciones tributarias, PNIS,..)  
Se deberá incluir el tema de salvaguarda y 
garantías para líderes ambientales y sociales 
especialmente en el marco del postconflicto
 Fortalecimiento de capacidades desde el 
ser/saber ser/saber hacer
Articulación interinstitucional (OG, ONG, 
OSB, y organizaciones comunitarias) para el 
manejo de la información. 
Reconocer y fortalecer las economías 
locales. 
Construir desde lo local hacia lo general. 
Planificación predial participativa:  como 
herramienta fundamental el ordenamiento 
rural. 

ACTA CUARTO TALLER CAQUETÁ-PID

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES

Tener en cuenta las problemáticas sociales y 
ambientales asociadas al incremento de las 
disidencias en el territorio. 
Ordenamiento traslapado con apuestas 
intersectoriales - Política minero-energética.
Trabajar los mapas disponibles en la misma 
escala para tener insumos homogéneos. 
Tejer una estrategia de continuidad de los 
procesos de ordenamiento productivo rural 
para que no se vean afectados por el inminente 
cambio de gobierno. 
Inclusión de cadenas de valor. 
Bioremediación y/o preservación 
Inclusión social 
Gobernanza 
Agricultura asociativa 
Tener en cuenta los retos de transformación 
productiva, sistemas productivos, buenas 
prácticas y análisis de los impactos. 
Avalúo de las tierras (valoración de servicios 
ambientales de los bosques para dar valor a los 
predios) 
PEDET como generador de insumos desde lo 
local. 
Frontera agropecuaria establecida a 2010, 
implicaciones que va a tener esta nueva 
normatividad en la planificación del territorio. 

COMO DEBE ESTAR CONSTRUIDO EL 
ORDENAMIENTO PRODUCTIVO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
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Importante construir desde lo local para la 
recuperación de la actividad agropecuaria 
sostenible del departamento como base 
para el desarrollo rural.
Insumos como mapas de conflicto de uso 
entendiendo el Caquetá como región 
amazónica, permiten identificar los 
problemas existentes en el departamento y 
así poder generar: conocimiento, gestión, 
gobernanza y prospectiva.
Falta articulación para la gestión de la 
información en el territorio.  
Empatía colaborativa: articulación de 
acciones y gestión del conocimiento.
Visualizar el ordenamiento productivo como 
un espacio de interacción entre actores con 
un fin común.

ACTA CUARTO TALLER CAQUETÁ-PID

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES

Zonificación y competencias sectoriales desde 
el establecimiento de la frontera agrícola.  Esto 
es fundamental para aterrizar el tema de 
ordenamiento productivo rural a lo local. 
Transferencia de tecnología e investigación e 
innovación en cada uno de los sectores 
productivos.
La propuesta departamental debe acoger la 
zonificación ambiental como una 
potencialidad para la reconversión productiva 
del departamento.
Fortalecimiento de capacidades para movilizar 
las apuestas nacionales en función de la 
movilidad el mercado internacional.
Aprender y desaprender en torno al valor real 
de los bosques como ecosistemas estratégicos 
y posicionarlos como un bien de valor en las 
propiedades rurales. 

FACTORES CLAVE PARA EL ORDENAMIENTO 
PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD 
RURAL EN CAQUETÁ 

RUTA DE TRABAJO PARA LA ARTICULACIÓN 
DE ACTORES DEL TERRITORIO 

Teniendo en cuenta que existen muchos elementos del territorio a los que no se les ha dado una 
lectura apropiada para que enriquezcan la ordenación rural, se propone que la ruta a corto plazo sea: 

Establecer grupos de trabajo interinstitucional que realicen una lectura de los elementos disponibles y 
presenten una mirada clara y reflexiva que nos permita definir qué tenemos que resaltar y cuáles son 
nuestros retos, para así poder dirigir la información en los siguientes temas y hacer que el próximo 
encuentro permita identificar líneas temáticas a abordar y construir un plan de acción para la 
elaboración del POPSPR. 
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COMPROMISOS Y TAREAS A SEGUIR

Las instituciones relacionadas en la gráfica, quienes de manera voluntaria expresaron su compromiso 
para sacar adelante este primer paso para lograr un plan de ordenamiento ajustado a las necesidades 
de la ruralidad en el departamento, establecieron las siguientes tareas: 

ECONOMIA GREMIAL  
SINCHI, CORPOICA, IGAC,

Secretaria Agricultura
Departamental, ASOCOEMCA,

Cámara de Comercio,
Secretaria de Ambiente y

Desarrollo Rural de Florencia,
cadena de carnes y lácteos del

Caquetá, Universidad de la
Amazonia 

ECONOMIA CAMPESINA
Fundación Picachos, URT,

SINCHI, vicaria del sur,
REDCaquetáPaz, Secretaria de

Agricultura Departamental,
Misión Verde Amazonia. 

POLITICAS, PLANES,
PROGRAMAS Y RECURSOS

DISPONIBLES EN EL
DEPARTAMENTO  

TNC, Patrimonio Natural,
secretaria de agricultura

departamental, secretaria de
planeación departamental,
UPRA, Parques Nacionales

Naturales, WWF  

TAREA RESPONSABLE FECHA

Enviar relatoría, lineamientos y 
presentaciones

Reunión de mesas de trabajo 
definidas

Próximo encuentro de 
construcción del OPSPR

FN, UPRA, RCP, Secretaria de Agricultura 
Departamental.

25 de abril

2 de mayo

7 junio, fecha 
tentativa

Todos los integrantes de las mesas

Convocatoria convenio Gobernación – 
UPRA. Asistencia - todos 


