ACTA PRIMER TALLER GUAVIARE- PID

Noviembre 2016

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN
GUAVIARE

OBJETIVOS
Iniciar un proceso de conocimiento
comunitario e institucional en torno a las
determinantes ambientales del Plan de
Manejo del DMI-Ariari-Guayabero, que son
condicionantes para el desarrollo
agroambiental del departamento y son
normas a seguir por los Planes de
Ordenamiento territorial del departamento
y de los municipios.

JUSTIFICACIÓN
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del DMIAriari-Guayabero replantea y especifica y
delimita las acciones posibles en el área
sustraída de la Reserva Forestal del
Guaviare.
El conocimiento del PMA, con sus
restricciones y posibilidades, dentro del
contexto actual del departamento, permitirá
una visión más cercana a la realidad que
deberán enfrentar las comunidades
campesinas en su tránsito hacia las metas
propuestas de deforestación cero en 2020.
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DETALLES DEL EVENTO
Fecha: 9 y 10 de noviembre 2016
Lugar y Hora: San José del Guaviare, el
Retorno

RESUMEN
El taller se realizó en dos locaciones, San José y el
Retorno. En San José se relizó con aprendices del
SENA ya que los jóvenes deben conocer estos
lineamiento y además fue imposible convocar a la
institucionalidad del departamento por conflictos
de horario. El el Retorno el taller se hizo en el
marco de la reunión de Juntas de Acción Comunal
del municipio.
El taller consistió en unas charlas sobre la
problemática ambiental del Guaviare,
antecedentes del PMA, figuras de ordenamiento
territorial en el guaviare y sus complejiidades, y
explicación detallada del PMA con una actividad
en grupos. En el Retorno no se pudo hacer la
actividad grupal por falta de tiempo.
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PRINCIPALES
CONCLUSIONES
1. Es preocupante la inasistencia de las
instituciones gubernamentales, ya que ellas
son parte esencial del manejo del territorio.
2. Se cumplió el objetivo del taller en la
medida en que se inició una conversación
alrededor del Plan de Manejo Ambiental del
DMI Ariari-Guayabero, pero es importante
mencionar que este es solo un primer
acercamiento y se deben seguir realizando
eventos sobre esta temática.
3. Es evidente que hay voluntad de parte de
los habitantes por desarrollar el territorio
sosteniblemente y la consciencia ambiental
está presente. Poco a poco, se debe ir
incorporando la idea en el campesino, de que
el territorio debe manejarse de una forma
adecuada a sus potencialidades y limitantes.

4. Estos ejercicios son esenciales para empezar a
cambiar la mentalidad del campesinado en torno
al uso del suelo en la Amazonía colombiana.
Hasta este momento el territorio se ha manejado
bajo una visión de corto plazo que favorece
actividades como la ganadería que no
concuerdan con las normas ambientales que
regulan el uso del suelo.
5. Es esencial seguir realizando actividades con
los jóvenes del departamento para que vean la
importancia de seguir los lineamientos
ambientales

Para mayor información escribir a: plataformainformaciondialogo@gmail.com

