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Fecha: 26 de enero de 2017

Lugar y Hora: Bogotá, Hotel Suite Jones

Calle 61  # 5 - 39 9:00 am – 1:00 pm 

Analizar los retos, oportunidades y vacíos 

existentes en la planificación y el 

ordenamiento territorial, en el contexto de 

la implementación Visión Amazonía. 

El ordenamiento territorial y la planificación 

son claves para el desarrollo de las regiones, 

pero también para tomar decisiones a la hora 

de luchas contra la deforestación. 

En Colombia contamos con diversas 

herramientas de planificación territorial, las 

cuales en muchos casos se superponen, 

toman decisiones contrarias y generan 

confusión entre comunidades y tomadores 

de decisiones. 

Este taller busca presentar las oportunidades 

y retos del ordenamiento territorial en la 

Amazonía y su relación con la 

implementación del programa Visión 

Amazonía.   

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN RESUMEN

El taller tuvo dos partes. La primera consistió 

en presentaciones sobre  el ordenamiento 

territorial en Guaviare (CINDAP) y Caquetá 

(REDCaquetá PAZ), seguido por presentaciones 

sobre avances territoriales del Cambio Climático 

(MADS) y Planes de Ordenamiento Territorial. 

CINDAP presentó el caso puntual del DMI Ariari - 

Guayabero, que es uno de los casos que contiene 

mayor complejidad, ya que en este se superponen 

varias figuras de ordenamiento territorial. 

RedCaquetáPaz hizo un resumen de las acciones 

desarrolladas con actores comunitarios para 

construir propuestas de Ordenamiento Territorial 

en las regiones  

La segunda parte del taller consistió en un 

conversatorio respecto a este tema.
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1. La articulación entre entidades e iniciativas, 

es clave para que el ordenamiento del 

territorio se convierta en una herramienta útil 

en la lucha contra la deforestación. 

2. Las condiciones locales y las voces de los 

habitantes del territorio deben ser la base 

para la construcción de los procesos. 

3. El territorio debe ser considerado como una 

región y verse más allá de los municipios, 

especialmente en las áreas donde se dan 

procesos ambientales que responden a 

diferentes dinámicas que están por fuera del 

alcance de los municipios. 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

4. La información existente debe ser compartida, 

para que los tomadores de decisiones puedan 

tomar acciones puntuales e informadas sobre el 

territorio. 

5. Existe una necesidad de diálogo y espacios de 

concertación entre los diferentes actores 

encargados del ordenamiento territorial, para 

lograr que se generen unas visiones compartidas 

y coherentes del territorio. 


