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Bienvenido a la PID, la Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía
colombiana. La PID es un proyecto liderado por Climate Focus, Fundación
Natura, RedCaquetáPAZ y CINDAP que busca abrir canales de diálogo e
información para contribuir con la implementación de diferentes políticas de
reducción de la deforestación en la Amazonía colombiana, incluida Visión
Amazonía. Además de nuestra página web tenemos talleres y reuniones que
realizamos en la Amazonía Colombiana con el fin de apoyar esfuerzos
regionales de reducción de la deforestación.
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Taller Jóvenes de Ambiente

El último taller realizado en
septiembre de 2017 en Caquetá se
centró en capacitar a los Colectivos
de Comunicación Juventud y Medio
Ambiente de este departamento
para que a través de medios
audiovisuales puedan identificar y
hacerle seguimiento a problemáticas
ambientales del territorio como
procesos de deforestación, minería
ilegal, tráfico ilícito de maderas y
contaminación de fuentes hídricas. 
Ver mas...

Reunión de construcción conjunta
del Plan Departamental Forestal

(PDF)

En Caquetá, la reunión de agosto de
2017 fue un espacio para la
construcción conjunta del Plan
Departamental Forestal (PDF) en el
cual todos los actores (gobierno y
sociedad civil) presentaron su
trabajo en la región y las
posibilidades de cooperación con el
PDF. Este espacio brindó la
oportunidad para que los actores
puedan encontrar puntos de trabajo

del Bosque - PNMB

A finales de julio se realizó una
reunión en San José del Guaviare
sobre las oportunidades de los
Productos No Maderables del
Bosque - PNMB y su importancia en
la reducción de la deforestación.
Este espacio permitió mostrar
ejemplos exitosos de la
comercialización de este tipo de
productos y abrir posibilidades de
alianzas entre actores. 
Ver mas...

Taller con jóvenes de Instituciones
Educativas

A finales de octubre se realizaron
talleres con jóvenes de los colegios
del Guaviare para dar a conocer las
especificidades del territorio:
características, limitantes y
potencialidades y construir
estrategias de cuidado ambiental
que puedan solucionar las
problemáticas ambientales del
departamento. Ver más ...

http://pidamazonia.com/content/tercer-taller-caqueta
http://pidamazonia.com/content/tercera-reunion-multiactor-guaviare
http://pidamazonia.com/content/tercer-taller-guaviare-sensibilizacion-ambiental-en-colegios-de-guaviare


puedan encontrar puntos de trabajo
en conjunto y se apoyen unos a
otros su ejecución.  
Ver más...

Bogotá: 
Reunión sobre oportunidades e impacto de la infraestructura en la Amazonía

En agosto de 2017, en Bogotá, la PID realizó una reunión sobre las
oportunidades e impactos de la infraestructura en la Amazonía que destacó la
importancia de invertir en el transporte fluvial y aéreo para acceder e integrar
áreas remotas. El programa nacional Visión Amazonía y el Ministerio de
Transporte mostraron sus avances en el desarrollo vial y evidenciaron su
seguimiento a la legislación ambiental para construir y promover infraestructura
sostenible. 
Ver más...

http://pidamazonia.com/content/tercera-reunion-multiactor-caqueta
http://pidamazonia.com/content/tercera-reuni%C3%B3n-multiactor-bogot%C3%A1-implicaciones-de-los-proyectos-de-infraestructura-en-la


Amazonas: 
Taller intercambio de experiencias sobre Territorios Indígenas con Mínima o Nula

Deforestación

Del 10 al 12 de octubre la PID desde Bogotá apoyó la realización del Taller de
Intercambio de Experiencias en la Amazonía sobre Políticas e Incentivos para
los Territorios Indígenas con Mínima o Nula Deforestación en Leticia. Se
escucharon experiencia de indígenas de Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y
Colombia. Se identificaron los vacíos y obstáculos y se redactó una hoja de
ruta para acceder a este tipo de financiación y seguir protegiendo los bosques. 
 

#YoSoyAmazonía

En la primera semana de Noviembre, se dio paso a la iniciativa
#YoSoyAmazonia, espacio que muestra los rostros que viven, trabajan y aman
la Amazonía para resaltar su riqueza y su importancia.

https://www.facebook.com/pg/pidamazonia/photos/?tab=album&album_id=479184349130891
https://www.facebook.com/pg/pidamazonia/photos/?tab=album&album_id=479184349130891


#RadioAmazonía

Espacio en donde los actores que trabajan en la región amazónica dan a conocer sus
experiencias en la implementación de sus iniciativas a nivel local y regional a través de
entrevistas de audio. 
 

Todos los talleres, reuniones y eventos apoyados por la PID los puedes encontrar con
detalles y fotografías en http://pidamazonia.com/actualidad
  
No olvides visitar Radio Amazonia, y a través de podcasts enterarte de lo que están
haciendo los actores de la Amazonía. Déjanos tus comentarios en
plataformainformaciondialogo@gmail.com

http://pidradioamazonia.com/radioamazonia/#/
http://pidradioamazonia.com/radioamazonia/#/podcast/420
http://pidradioamazonia.com/radioamazonia/#/podcast/447
http://pidradioamazonia.com/radioamazonia/#/podcast/428
http://pidradioamazonia.com/radioamazonia/#/podcast/454
mailto:plataformainformaciondialogo@gmail.com
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