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INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo del presente documento es presentar un análisis sobre los encuentros realizados con los actores 
estratégicos del territorio, como primer ejercicio de capacitación de la propuesta de agenda para el 
fortalecimiento de capacidades institucionales y la construcción de un sistema de acompañamiento, 
seguimiento y monitoreo a la gestión del desarrollo sostenible en Departamento del Caquetá y los Municipios 
de Solano, Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán. 
 
Los encuentros se enmarcaron en la “Estrategia de tierras de The Nature Conservancy – TNC” y su meta 
principal fue en presentar la gestión como elemento efectivo de la transformación del territorio: “En busca de 
hechos concretos que apunten al desarrollo sostenible (integralidad de la dimensión ambiental, social y 
económica)”, la cual inicio con un trabajo de fortalecimiento de capacidades con incidencia.  
 
La metodología desarrollada en los encuentros consistió en la realización de plataformas de dialogo (talleres) 
a partir del planteamiento del escenario tendencial, deseado y posible de cada entidad territorial, en el cual 
se incorporó la acción pública, los objetivos económicos, productivos, sociales y ambientales.  Esta se 
acompañó de material impreso, digital y artístico el cual sirvió de base para el proceso de fortalecimiento de 
capacidades:  

 

Cartilla

Presentaciones en PowerPoint

Plataforma de diagolo

Material artistico
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1. ANALISIS DE LAS PLATAFORMAS DE DIAGOLO REALIZADAS EN LOS TERRITORIOS 

El equipo de trabajo de DYGT abre las mesas de diálogo en cada entidad territorial con unas precisiones 

iniciales:  

• A lo largo de décadas, los diferentes trabajos en el departamento del Caquetá y los municipios de 

Solano, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán han generado diagnósticos, propuestas y 

programas o proyectos (pilotos), que han respondido a la promoción y ejecución de acciones 

públicas y/o privadas que impacten en el bienestar de los ciudadanos, y al mejoramiento de las 

prácticas públicas y de estructuración.  

• ¿Por qué esas actividades no han generado resultados / incidencia positiva y global y que tengan 
permanencia en el tiempo en los territorios?  

• ¿Cómo consigo incidir realmente y transformar positivamente? 

• ¿Por dónde proponemos comenzar? 
 
Posteriormente se presentan las dimensiones y ejes articuladores de la propuesta para el fortalecimiento de 
capacidades:  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunado a los siguientes ejes articuladores: Construcción de abajo hacia arriba, enfoque territorial diferencial, 

sostenibilidad con enfoque productivo, producción con enfoque sostenible, adecuado uso de los recursos, 

nueva gobernanza y participación comunitaria. A continuación, se presenta oferta instrumental propuesta:   

Gestión ambiental: Estrategia mediante la cual se deben organizar
las actividades que se desarrollan en el territorio que impacten al
ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida,
previniendo o mitigando los problemas ambientales.

Gestión territorial: Ejecución y planificación de acciones, actividades,
programas, proyectos y estrategias, que promuevan un uso
sustentable del territorio.

Producción sostenible: Uso eficiente de los recursos y la eficiencia
energética, previniendo los efectos devastadores que se están
generando por la deforestación, por medio de la garantía de acceso a
las comunidades a los servicios básicos, empleos ecológicos, y una
mejor calidad de vida.
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Fuente: Elaboración propia. 

Éste trabajo busca la construcción constante de conocimiento y capacidades partiendo de un enfoque local 

y del principio de cercanía, es decir, que nadie conoce mejor el territorio que aquel que lo habita, lo vive y 

apropia. 
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1.1. Plataforma de Dialogo Solano 

El día lunes 03 de abril de 2017, se llevó a cabo el taller – mesa de diálogo “La gestión como elemento 
efectivo de la transformación del territorio: “En busca de hechos concretos que apunten al desarrollo 
sostenible (integralidad de la dimensión ambiental, social y económica)” con los funcionarios de la 
administración municipal, miembros del Concejo Municipal y representantes de Fondo Acción, en las 
instalaciones del Concejo Municipal del municipio:   
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1.1.1. Conclusiones 
 

• Durante el dialogo sostenido con los actores en el municipio de Solano – Caquetá se evidencia 
debilidad y baja participación de las personas en mecanismos de participación como los Concejos 
Territoriales de Planeación -CTP, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural – CMDR, entre otros.  

• Escasos o nulos procesos de formación y capacitación en instrumentos de planificación y 

mecanismos de participación por parte de los miembros del Concejo Municipal (los cuales hicieron 

parte activa de la mesa de dialogo) y otros miembros de la sociedad civil.  

• Débil articulación público – público, público – privado, público – tercer sector (ONGs) para la 

intervención del territorio a través de programas y proyectos.  

• Nivel de conocimiento bajo frente a los instrumentos relacionados con los ejes articuladores: 

Ordenamiento territorial, Ordenamiento Territorial Ambiental, Gestión del Riesgo, Desarrollo 

Territorial y Gestión del Riesgo, Desarrollo agrario y rural.  

• Se invita al gobierno local a pensar como los impacta o afecta la implementación y puesta en 

marcha de los Acuerdos 1 y 4 de Paz, y como estos son una oportunidad importante para el cambio 

y transformación del territorio.  

• No se cuenta con un dimensionamiento integral sobre las fuentes de financiación e instrumentos 

empleado para llevar a cabo las acciones contenidas en los Acuerdos de Paz sobre el territorio.  

• Se requiere de un acompañamiento continuo y la construcción de escenarios para el aprendizaje 

que permitan la formación de los diferentes actores y que involucren a la población joven del 

municipio.  

 



 

 

 

Página | 8  

 

 
Fuente: Registro fotográfico tomado en sitio.  

 

1.2. Plataforma de Dialogo Gobernación del Caquetá 

El día martes 04 de abril de 2017, en horas de la tarde se llevó a cabo el taller – mesa de diálogo “La gestión 
como elemento efectivo de la transformación del territorio: “En busca de hechos concretos que apunten al 
desarrollo sostenible (integralidad de la dimensión ambiental, social y económica)” con los funcionarios de la 
gobernación departamental, miembros del Concejo Territorial de Planeación, representantes del ICA y de la 
Universidad de la Amazonia, en las instalaciones de la Universidad de la Amazonia:  
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1.2.1. Conclusiones 
 

• Se evidencia baja concurrencia de los diferentes actores públicos, privados y por parte de la 
sociedad civil en la mesa de Dialogo realizada.  

• Durante la discusión y presentación de las cifras y datos de caracterización del territorio se plantea 

la pregunta ¿Dónde está el escenario de participación para la discusión de las cifras nacionales 

presentadas?, ya que en la mayoría de los casos las cifras suelen estas desactualizadas o no son 

congruentes con la realidad del departamento. Esto se debe a que estas son construidas a nivel 

nacional y con base al censo el año 2005, en el mejor de los casos corresponden a los reportes 

realizados por los gobiernos locales a través de las plataformas dispuestas por las diferentes 

entidades del orden nacional (DNP, Min Hacienda a través del Chip, entre otras) donde los reportes 

a veces no son realizados con la mayor exactitud y prontitud requerida.  

• Los funcionarios de Planeación y Secretaria de Agricultura manifiestan que existe una 

desarticulación de la agenda del gobierno nacional y los gobiernos locales frente a la planeación e 

implementación de los acuerdos de paz en el departamento, lo cual no permite acciones conjuntas 

que permitan engranar estas acciones con los diferentes instrumentos de planeación.  

• Se propone que la intervención y fortalecimiento de capacidades se realice desde los mecanismos 

y espacios de participación, y los estamentos o espacios en donde se toman decisiones en materia 

de política pública en él departamento.   

• Es muy importante la participación y posicionamiento de la academia a través de la Universidad 

de la Amazonia en los procesos de transmisión de conocimiento, fortalecimiento técnico y 

científico en la región; y por qué no, la constitución de una escuela de gobierno. 

• El ordenamiento territorial debe ser pensado desde los territorios con el fin de que los POT 

correspondan a las necesidades y realidades de los municipios los cuales son netamente rurales y 

requieren enfocarse hacia el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible y 

sustentable, el desarrollo de economías campesinas, la agregación de valor y transformación de 

las materias primas, el fortalecimiento y potencialización de las cadenas productivas, entre otros.  

• Se requiere de un acompañamiento continuo y la construcción de escenarios para el aprendizaje 

que permitan la formación de los diferentes actores y que involucren a la población joven del 

municipio.  
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Fuente: Registro fotográfico tomado en sitio.  

1.3. Plataforma de Dialogo Cartagena del Chairá 

El día miércoles 05 de abril de 2017, se llevó a cabo el taller – mesa de diálogo “La gestión como elemento 
efectivo de la transformación del territorio: “En busca de hechos concretos que apunten al desarrollo 
sostenible (integralidad de la dimensión ambiental, social y económica)” con los funcionarios de la 
administración municipal, miembros del Concejo Territorial de Planeación y líderes comunitarios, 
especialmente jóvenes del municipio, en el municipio:   
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1.3.1. Conclusiones 
 

• Durante el dialogo con los actores en el municipio de Cartagena del Chairá – Caquetá se evidencia 
la participación de la sociedad civil en los diferentes mecanismos de participación y su incidencia 
en los procesos de formulación de política pública; aunque estos manifiestan la necesidad de ser 
convocados con mayor frecuencia en los espacios en donde se discuten decisiones importantes 
para las comunidades y con incidencia el territorio.  

• Los representantes de la sociedad civil manifiestan su interés en la participación de procesos de 
formación y fortalecimiento que les permitan llevar de forma adecuada sus funciones.    

• Débil articulación público – público, público – privado, público – tercer sector (ONGs) para la 

intervención del territorio a través de programas y proyectos.  

• Nivel de conocimiento intermedio frente a los instrumentos relacionados con los ejes 

articuladores: Ordenamiento territorial, Ordenamiento Territorial Ambiental, Gestión del Riesgo, 

Desarrollo Territorial y Gestión del Riesgo, Desarrollo agrario y rural.  

• Se invita al gobierno local a pensar como los impacta o afecta la implementación y puesta en 

marcha de los Acuerdos 1 y 4 de Paz, y como estos son una oportunidad importante para el cambio 

y transformación del territorio.  
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Fuente: Registro fotográfico tomado en sitio.  
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1.4. Plataforma de Dialogo San Vicente del Caguán 

El día jueves 06 de abril de 2017, se llevó a cabo el taller – mesa de diálogo “La gestión como elemento 
efectivo de la transformación del territorio: “En busca de hechos concretos que apunten al desarrollo 
sostenible (integralidad de la dimensión ambiental, social y económica)” con los funcionarios de la 
administración municipal, miembros del Concejo Municipal y representantes de Fondo Acción, en las 
instalaciones del Concejo Municipal del municipio:   
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1.4.1. Conclusiones 
 

• Se contó con una importante participación e interés por parte de los funcionarios de la 
administración municipal, los miembros del Concejo Municipal, los integrantes del Consejo 
Territorial de Planeación y representantes de los gremios y/o sectores productivos de la zona.  

• Se evidencio un escaso conocimiento de las herramientas e instrumentos de planeación; en 

algunos casos los participantes indicaron haber escuchado algunos, pero desconocen su objetivos, 

marco jurídico e impacto en el territorio y en la toma de decisiones.  

• Bajos procesos de formación y capacitación en instrumentos de planificación y mecanismos de 

participación por parte de los miembros del Concejo Municipal, el CTP (los cuales hicieron parte 

activa de la mesa de dialogo) y otros miembros de la sociedad civil.  

• Débil articulación público – público, público – privado, público – tercer sector (ONGs) para la 

intervención del territorio a través de programas y proyectos.  

• Nivel de conocimiento bajo frente a los instrumentos relacionados con los ejes articuladores: 

Ordenamiento territorial, Ordenamiento Territorial Ambiental, Gestión del Riesgo, Desarrollo 

Territorial y Gestión del Riesgo, Desarrollo agrario y rural.  

• Se invita al gobierno local a pensar como los impacta o afecta la implementación y puesta en 

marcha de los Acuerdos 1 y 4 de Paz, y como estos son una oportunidad importante para el cambio 

y transformación del territorio. Durante este dialogo la administración municipal manifiesta que 

no ha sido incluido dentro de la agenda del gobierno nacional y que las acciones realizadas en el 

territorio no son articuladas con el gobierno local.  

• No se cuenta con un dimensionamiento integral sobre las fuentes de financiación e instrumentos 

empleado para llevar a cabo las acciones contenidas en los Acuerdos de Paz sobre el territorio.  

• Se requiere de un acompañamiento continuo y la construcción de escenarios para el aprendizaje 

que permitan la formación de los diferentes actores y que involucren a la población joven del 

municipio.  
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Fuente: Registro fotográfico tomado en sitio.  


