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Feliz 2018! Desde octubre del 2017 la PID (Plataforma de Información y
Diálogo) para la Amazonía colombiana ha realizado reuniones multiactor en
Florencia, Caquetá, en San José del Guaviare y en Bogotá. Hemos publicado
más de 50 artículos que los invitamos a leer en nuestro #BlogPID sobre temas
relacionados con la deforestación en la región, y se han realizado más de 30
Podcasts a través de nuestra emisora Radio Amazonía. La PID está
comprometida con la creación de canales de comunicación entre diferentes
actores con intereses en la Amazonía colombiana, con el objetivo de detener la
deforestación en la región.   
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Caquetá: 
Foro Ambiental: Sembrando Paz en

Caquetá

A finales de octubre 2017, en el
marco del Foro Ambiental:
Sembrando Paz en Caquetá se
realizó un mapeo y una priorización
de problemáticas ambientales del
departamento, generadas y/o
profundizadas por las dinámicas
territoriales asociadas al
posconflicto, así como sus
potenciales alternativas de solución.
Se generó un documento gráfico que
resumió la discusión y conclusiones
del evento.  
Ver mas...

Caquetá: 
Pago por Servicios Ambientales

A principios de diciembre se realizó
una reunión multiactor donde
se presentaron experiencias
exitosas de implementación de
esquemas de Pagos por Servicios
Ambientales por parte de diferentes
actores del territorio. Se visibilizaron
experiencias desconocidas en el
territorio y se sacaron conclusiones
sobre buenas prácticas en
esquemas de PSA

Figuras legales de ordenamiento
territorial

A finales de noviembre se realizó
una reunión para promover el
entendimiento común sobre las
distintas figuras legales de
ordenamiento territorial que existen
en el Guaviare. Se realizaron mapas
que sobrepusieron el campo de
acción de cada institución con
 mapas de las divisiones legales de
ordenamiento territorial para
identificar los problemas ambientales
que se generan de esta
sobreposición. 
Ver mas...

Bogotá: 
Gestión y políticas públicas para la
infraestructura sostenible baja en

deforestación en la Amazonía
colombiana

En noviembre 2017 se realizó un
conversatorio sobre las brechas
entre la política nacional en materia
de infraestructura en la Amazonía y
la ejecución local y las posibilidades
de unificar ambas de manera
efectiva y poder lograr un desarrollo
sostenible en la región. Contó con la
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esquemas de PSA.  
Ver mas...

asistencia de alcaldías de la región
amazónica, funcionarios del
gobierno y ONGs. 
Ver mas...

#RadioAmazonía

Es un 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. Visita Radio Amazonía o busca las entrevistas a través de Twitter

con el #RadioAmazonia

#YoSoyAmazonía

#YoSoyAmazonia es una iniciativa que muestra los rostros que viven, trabajan
y aman la Amazonía para resaltar su riqueza y su importancia. ¡Súmate a esta
iniciativa enviándonos tu foto a plataformainformaciondialogo@gmail com y
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iniciativa enviándonos tu foto a plataformainformaciondialogo@gmail.com y
contándonos por qué tú también eres Amazonía!

Toda la información, actas y resultados de talleres, reuniones y eventos apoyados por la
PID la puedes encontrar en http://pidamazonia.com/actualidad

  
No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de qué pasa en la Amazonía

colombiana.
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