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Subregión/temas de interés Piedemonte
colonizado Norte Nororiente Sur 

Deforestación     

Reserva forestal (manejo)     

Parques nacionales     

Apuestas productivas 
sostenibles/generación de ingresos

    

Ganadería/uso del suelo     

Minería     

Petróleo     

Turismo     

Infraestructura, conectividad     

Relación con el interior del país     

Frontera     

Transporte y movilización     

Autoridades indígenas     

Conflicto por la tierra, tenencia/propiedad     

Fuente: Elaboración propia. 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 











Líneas de trabajo propuestas en Amazonia 
posible y sostenible/ Aportes desde el 

territorio, mirada subregional 

Piedemonte                        
(Putumayo y Caquetá) 

Norte                                  
(Guaviare) 

Sur                           
(Amazonas) 

Noroccidente                      
(Vaupés, Guainía) 

Ordenamiento territorial 
y recursos naturales 

Transversal 
Ordenamiento territorial y política ambiental con mirada de largo plazo 

Estrategia regional de uso y ocupación del territorio 

Diferenciado 

Deseo explícito por moratoria minera  Control a la expansión de la frontera 
agrícola. Detener  
avance colonizador 

    

Planes de manejo definidos  Fortalecimiento de zonas de reserva forestal. 
Establecer propuestas de uso del suelo 

    

Sostenibilidad en  
la frontera 

Transversal 
Consolidar cadenas de valor para productos amazónicos 

Reconversión de prácticas extrativistas a modelos productivos sostenibles y orientación a la inversión 

Diferenciado 

Reconversión de la actividad ganadera  

Incentivos para recuperación y aprovechamiento sostenible  
en la frontera 

 

Recuperación de zonas petroleras Proyectos alternativos para pequeños 
productores (como el caucho) como 
estrategia de erradicación de cultivos ilícitos 

  

Promoción de proyectos 
agroforestales y silvopastoriles 

       

Reforestación de cuencas y 
repoblamiento de fauna y flora 

      

Aprovechamiento 
sostenible del bosque 

Transversal 
Mayor conocimiento y promoción de los recursos de la región; evitar su desplazamiento por otros productos 

Reconocimiento, promoción, investigación y protección de la Amazonia como ecosistema de interés y regulador climático 

Diferenciado Reconocimiento del bosque como 
alternativa productiva 

  Apuesta por el biocomercio     

     Pesca y ecoturismo 
       Alternativas de minería artesanal sostenible 
          Desarrollo y prestación de servicios 

ambientales y bonos de carbono 
          Fortalecimiento soberanía 

alimentaria autóctona  

    
Necesidad de nuevos sistemas productivos 

Declaración explícita de la subregión 
como zona de protección y 
conservación 



Cuadro 2 (conclusión) 

Líneas de trabajo propuestas en Amazonia 
posible y sostenible/ Aportes desde el 

territorio, mirada subregional 

Piedemonte                        
(Putumayo y Caquetá) 

Norte                                  
(Guaviare) 

Sur                           
(Amazonas) 

Noroccidente                     
(Vaupés, Guainía) 

Pobladores ancestrales 

Transversal Fortalecimiento de comunidades indígenas 

Diferenciado Papel de la consulta previa y las ETI  Fortalecimiento de la organización y la autoridad indígena 
  Conservación de la diversidad étnica y cultural 

Conocimiento, educación 
Transversal 

Modelo pedagógico que conduzca a mayor conocimeinto y sentido de pertenencia por la región 

Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y habitantes locales para aumentar la efectividad de los instrumentos de planeación 

Adaptación de currículos propios con énfasis en sostebilidad, educación ambiental y herramientas de transferenicia tecnológica 

Diferenciado Mingas de pensamiento colectivo para 
discutir proyectos sostenibles 

Participación activa de la población en los 
procesos de planeación 

 Educación para el emprendimiento 

Ciencia y tecnología 

Transversal 
Promoción de la investigación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo 

Mayor conocimiento de las prácticas tradicionales y usos de plantas medicinales 
Articulación de los procesos de investigación con la población indígena, los diferentes sectores de la economía y la institucionalidad local 

Diferenciado 
      Investigación y generacion de conocimiento de la biodiversidad, 

productos potenciales de medicina y  recuperación ancestral, 
nanotecnología 

Institucionalidad 

Transversal Necesidad de definición de visión de país de largo plazo para la región 
 Mayor articulación entre los diferentes sectores y los niveles de gobierno 
 Generación de información y mecanismos para el seguimiento de los planes y proyectos. Socialización y divulgación de planes que permitan apropiación por 

parte de la comunidad 
Ruta crítica de encadenamiento de sectores económicos, sociales y ambientales, con énfasis en poner en marcha y dar seguimientos a procesos existentes 
Actores para liderar el proceso de desarrollo de la región: autoridades indígenas, organizaciones sociales, autoridades ambientales, gobernación, organizaciones 

campesinas, consejos territoriales de planeación, alcaldías, Instituto Sinchi 
Acompañamiento en recursos a las metas y planes propuestos 

No hay claridad acerca de qué instituciones y por medio de qué procesos/herramientas deben liderar una visión integral de desarrollo para el territorio 

Diferenciado 

      Legislación diferencial 

Concordancia entre los recursos 
asignados y los objetivos planteados 

Control social a la gestión institucional Ajuste de indicadores a las 
características locales 

Mayor y más efectiva participación 
de los pueblos indígenas en los 
procesos de planeación 

      Puesta en marcha de planes y 
proyectos existentes que han 
quedado sin implementar 

 

Otros  Diferenciado 

 Proyectos de conectividad e infraestructura tecnológica, telemedicina 

Preocupación por procesos 
migratorios y la necesidad de 
regular la cantidad de población 

Fortalecimiento de infraestructura de 
transporte multimodal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Disminución de 
condiciones de vida, 
zona rural más 
habitada, bajos 
ingresos y 
desarraigo, no se 
tienen en cuenta 
verdaderas 
necesidades, 
politiquería. 

Región olvidada,  
desadaptada, 
espacio vacío por 
domesticar, 
tensiones sociales y 
políticas, conflictos e 
ilegalidades,  sin 
dolientes, 
concentración de la 
propiedad de 
la tierra. 

Crecimiento poco 
organizado, desorden 
social, acumulación de 
capital, alto índice de 
necesidades básicas 
insatisfechas. 

Crecimiento 
desordenado 
(poblacional, 
económico, social), 
aumento poblacional, 
limitaciones en cascos 
urbanos, caos. 

 Falencias sobre 
soberanía alimentaria.  

Subregión   Piedemonte Colonizado Norte Sur (Amazonas) Nororiente 

Ciudad   Mocoa Florencia San José del Guaviare Leticia Puerto Inírida Mitú 
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  T

en
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A
m

bi
en

ta
le

s 

Incremento de 
desastres naturales. 
Pérdida de deberes 
morales y saberes 
ancestrales. Pérdida 
de biodiversidad. 
Extinción de flora 
y fauna. 
Deforestación, 
potrerización, 
agotamiento de 
recursos, 
sobrepoblación, 
disminución de 
recursos hídricos. 
Aumenta la 
explotación minero 
energética. 

Prácticas extractivas,  
rica pero saqueada, 
deterioro rápido,  
autodestrucción 
indiscriminada. 

Pérdida de recursos 
naturales por extracción 
(ganadería, maderas, 
cultivos ilícitos, pesca) 
afectación de los bienes 
y servicios ambientales, 
y la calidad de vida de 
los pobladores. Modelos 
productivos contrarios a 
vocación y potencialidad 
de la Amazonia,  
trabajo desarticulado. 

Uso inadecuado de los 
recursos naturales, 
explotación irracional, 
deforestación. 

Colonización y 
apertura de la frontera 
agrícola sin control. 
Minería ilegal con 
mayores impactos de 
deforestación y 
contaminación 
fomentada por grupos 
ilegales, Sustracción 
del área de reserva 
forestal para 
explotación minera  
y/o ampliación 
 de ganadería. 

Consumismo de 
recursos, alimentos y 
fauna nativa. Minería. 

In
dí

ge
na

s-
cu

ltu
ra

 

Empobrecimiento, 
espiritual, 
campesinos 
abandonados, 
indígenas a- 
culturizados, pérdida 
de identidad 
amazónica, 
influencia externa. 

Ideologías de 
desarrollo 
divergentes. 

El futuro de la región 
determinado por 
agentes externos. 

Concesiones mineras 
sin consulta. 

 No se asume el 
liderazgo que se 
requiere por parte de 
las comunidades 
indígenas. Aplicación 
informal de la ley. 



Cuadro A.1 (continuación) 
 

V
is

ió
n 

 “El departamento 
del Putumayo será 
un territorio 
ambiental, social, 
económico y 
culturalmente 
sostenible mediante 
el uso adecuado y 
racional de los 
recursos naturales, 
en coherencia con el 
ordenamiento 
territorial 
amazónico, que 
contribuya 
permanentemente al 
bienestar de los 
habitantes de 
nuestra región”. 

Ventana de 
oportunidades a la 
economía mundial, 
conservación, 
identidad cultural 
fuerte y cuencas 
reforestadas, 
constructiva y 
colectiva, con política 
pública en 20 años, 
sentido de 
pertenencia nacional, 
planes de manejo 
definidos. 

“En Guaviare la 
población mejor 
motivada y capacitada, 
participa activa y 
conscientemente en la 
planeación y ejecución 
del desarrollo sostenible 
y se apropia del 
ordenamiento de la 
región, con zonas 
definidas para la 
producción –
conservación, 
aprovecha mercado de 
bienes y servicios 
ambientales; articulado 
a políticas nacionales, 
región unificada y con 
apropiación del territorio 
(ecosistema)”.  

Uso adecuado de los 
recursos naturales. 

Fortalecimiento de 
los procesos 
educativos de forma 
competente y 
contextualizada con 
una visión de 
emprendimiento. 

Fortalecimiento de las 
comunidades indígenas 
en sus valores 
articulares y 
diferenciales.  

S
ín

te
si

s 
y 

pr
op

ue
st

as

    Amazonas con 
administraciones más 
eficientes (menos 
politiquería y 
corrupción).  

 Dejar el conformismo y 
pasividad por parte de 
la comunidad 
autóctona. 

    Planes de desarrollo y 
del territorio aterrizados 
y funcionales. 

Apoyo y flexibilización 
de iniciativas de 
negocios y empresas. 

Las propias 
comunidades 
generando iniciativas 
de liderazgo enfocadas 
al aprovechamiento de 
los servicios 
ecosistémicos, con el 
acompañamiento 
institucional, con 
apropiación y 
sostenibilidad por parte 
de la comunidad.  

    Indicadores de 
desarrollo diferencial 
respecto al resto del 
país. 

 Regulación especial 
para la Amazonia. 

      Control de la migración 
y colonización. 

Subregión   Piedemonte Colonizado Norte Sur (Amazonas) Nororiente 

Ciudad   Mocoa Florencia San José del Guaviare Leticia Puerto Inírida Mitú 



Cuadro A.1 (conclusión) 

Subregión   Piedemonte Colonizado Norte Sur (Amazonas) Nororiente 

Ciudad   Mocoa Florencia San José del Guaviare Leticia Puerto Inírida Mitú 
Id

ea
s 

fu
er

za
 y

 d
es

de
 e

l m
an

te
l 

 

Biocomercio, cultura 
ambiental, cadenas 
de valor, mayor 
participación de las 
comunidades 
locales, etno 
educación, sentido 
de pertenencia, 
conectividad, 
equilibrio y equidad 
social, desarrollo 
humano. 

 Convivencia social y 
ambiental, búsqueda de 
estabilidad económica y 
conservación mediante 
proyectos productivos, 
libres de productos 
ilícitos, comunidad e 
instituciones consientes 
del territorio que 
ocupan, ecoturismo 
responsable. 

Nuevos sistemas 
productivos, mayor 
conciencia ambiental, 
producción tradicional, 
mayores capacidades 
humanas, educativas, 
técnicas, buen 
gobierno, venta de 
servicios ambientales. 
Mayor importancia 
nacional, territorio 
ordenado jurídica y 
administrativamente, 
basado en 
biocomercio, cambios 
en procesos 
migratorios, potencial 
de la Cámara de 
Comercio, paz,  
menor población. 

Guainía puerta 
mundial al turismo 
natural-cultural, zona 
natural con apertura a 
mercados verdes, 
jóvenes 
emprendedores y 
defensores de su 
cultura y región, 
diversidad étnica y 
riqueza cultural, 
laboratorio de 
biodiversidad para el 
desarrollo de la 
investigación. Captura 
de carbono, 
prestación de 
servicios públicos y 
compromiso de las 
instituciones, 
iniciativas de reciclaje, 
recuperación de 
humedales y parques. 
Declarada zona de 
protección y 
conservación de la 
Amazonia, Integración 
fronteriza con 
Venezuela y Brasil. 
Una región apropiada 
por el resto del país.  

Formación en turismo. 
Ofrecer servicios 
ecosistémicos. 
Redireccionamiento de 
proyectos. 
Fortalecimiento y 
aprovechamiento de la 
etnobotánica. 
Cooperativa de apoyo 
al fortalecimiento de 
comerciantes 
indígenas. Cooperativa 
propia. Debilidad de 
respaldo institucional a 
la comunidad.  

Fuente: Elaboración propia. 



Subregión   Piedemonte Colonizado Norte Sur (Amazonas) Nororiente 

Ciudad   Mocoa Florencia San José del 
Guaviare Leticia Puerto Inírida Mitú 

S
ín

te
si

s 
y 

pr
op

ue
st

as
 

O
rd

en
am

ie
nt

o/
te

rri
to

rio
 

Definir un 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio y hacer una 
solicitud urgente de 
moratoria minera a 
nivel nacional. 

Reconversión de 
prácticas 
extractivistas a 
modelos productivos 
sostenibles 
(incentivos, créditos, 
etc.) 

Control de la 
expansión de la 
frontera agrícola. 
Tenencia y formas 
de uso y propiedad. 
Implementación de 
la figura de reserva 
campesina.  

  Diálogo  permanente 
entre clase dirigente 
(política y empresarial) 
con las instituciones 
académicas, que 
fortalezcan estrategias 
de desarrollo. 

Definir una política de 
protección real para la 
Amazonia frente a 
población - urbanismo, 
expansión agrícola, 
extractivismo, etc. 
orientado a un desarrollo 
sostenible verdadero. 

Fortalecimiento de las 
capacidades de las 
autoridades y 
organizaciones 
indígenas (ETIs). 

C
on

se
rv

ac
ió

n 

Implementación de 
mecanismos de 
prevención, 
mitigación y 
recuperación de 
zonas con 
explotación 
petrolera. 

 Implementación de 
mecanismos de 
incentivos y 
subsidios.  

 Conservación, a partir de 
una comprensión integral 
del papel de la Amazonia 
en la regulación 
climática. 

 

E
du

ca
ci

ón
 

Modelo Pedagógico 
que genere mayor 
pertenencia por el 
ambiente amazónico 
desde la primera 
infancia y retomar “la 
cátedra Putumayo.” 

Revolución 
educativa ambiental, 
cultural e 
investigación 
ambiental. 

Diseño e 
implementación de 
un programa 
permanente de 
formación e 
información para la 
apropiación del 
conocimiento del 
territorio y sus 
dinámicas, 
mediante una red 
departamental. 

Modelo educativo que 
genere compromiso 
con el entorno, arraigo, 
identidad y 
cosmopolismo 
amazónico y cultura 
ciudadana, basados en 
principios de la ciencia 
tecnología e 
innovación. 

 Fortalecimiento de la 
educación propia e 
intercultural que 
garantice la 
supervivencia de los 
pueblos indígenas, sus 
conocimientos y la 
biodiversidad. 

 



Cuadro A.2 (continuación) 

Subregión   Piedemonte Colonizado Norte Sur (Amazonas) Nororiente 

Ciudad   Mocoa Florencia San José del 
Guaviare Leticia Puerto Inírida Mitú 

S
ín

te
si

s 
y 

pr
op

ue
st

as
 

R
ec

on
oc

im
ie

nt
o 

lo
ca

l 

Reconocimiento de 
los aportes 
económicos y de 
materias primas del 
Putumayo e 
implementación de 
incentivos. 

Formación de 
dirigentes con 
capacidades y 
conocimientos para 
liderar 
conjuntamente los 
procesos desarrollo 
en la Amazonia. 

Control social. 
Fortalecimiento 
institucional, 
seguimiento y 
respeto a los 
acuerdos: 
apropiación de las 
instituciones y 
organizaciones 
sociales de los 
espacios de 
concertación 
(CONSEA, CMDR, 
CODECTI etc.).  

Legislación específica 
para la Amazonia que 
permita desde lo 
nacional legislar para 
las diferentes 
subregiones 
amazónicas.  

Políticas públicas 
adecuadas y concertadas, 
con respeto a la  
autonomía local. 

Desarrollar en la 
práctica la política de 
atención diferencial 
(validación de 
conocimientos, 
prácticas, 
reconocimiento de la 
identidad cultural) con 
instrumentos claros de 
seguimiento y 
evaluación. 

P
la

ne
ac

ió
n 

y 
ar

tic
ul

ac
ió

n 

Planeación de 
Procesos a largo 
plazo vinculados a 
“ ” 
tanto a indígenas 
como campesinos. 
Afros. 

Entes públicos y 
privados frente a la 
política ambiental de 
la región; 
aplicabilidad. 

Articulación, 
fortalecimiento de 
agendas de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
(prospectiva, 
investigación, 
biodiversidad, 
sostenibilidad, 
competitividad). 

Formulación de ruta 
crítica que encadene a 
los diferentes sectores 
económicos sociales y 
ambientales. Política a 
largo plazo. 

Normar la participación 
incidente como 
fortalecimiento 
organizacional y de las 
autoridades. 

Establecimiento de la 
mesa departamental de 
concertación con los 
pueblos indígenas. 



Cuadro A.2 (continuación) 

Subregión   Piedemonte Colonizado Norte Sur (Amazonas) Nororiente 

Ciudad   Mocoa Florencia San José del 
Guaviare Leticia Puerto Inírida Mitú 

Id
ea

s 
fu

er
za

 y
 d

es
de

 e
l m

an
te

l 
Reconocer en el 
bosque una 
alternativa 
complementaria a la 
agricultura y la 
ganadería, sistemas 
agroforestales. 

 Estrategia regional 
de uso y ocupación 
del territorio. 

Inclusión de la 
agrobiodiversidad como 
productos con valor de 
mercado. 

 Propender por que la 
normatividad del sector 
agropecuario sea 
aplicable para la región 
amazónica. 

Cumplimiento 
normativo. 

Modelo educativo 
pertinente, 
apropiación y 
sensibilización por el 
territorio. 

Orientación de la 
inversión privada al 
desarrollo social y 
ambiental.  

Establecimiento de la 
capacidad de carga de 
la región, monitoreo 
permanente con 
sensores remotos. 

Promoción de acciones, 
acuerdos y alianzas 
(países-entidades 
interesadas) para el 
desarrollo sostenible de la 
Amazonia colombiana.  

Propender por  
garantizar la seguridad 
alimentaria. Generar 
investigación sobre 
alternativas productivas 
sostenibles para la 
Amazonia diferentes a 
la minería. 

Democracia 
confiable para la 
toma de decisiones. 

Educación política, 
transparencia, de 
calidad. 

Inversión en 
educación e 
investigación 

Promoción de 
compromiso de 
reinversión y rotación 
de recursos en la 
región. 

Estudios e 
investigaciones  locales 
coordinadas, reguladas 
por un instituto creado y 
de carácter mixto 
(estudios étnicos, 
culturales y ambientales). 

Construcción de 
currículos pedagógicos 
en contexto intercultural 
para que las 
comunidades se 
formen para lograr 
implementar procesos 
sostenibles que suplan 
necesidades. 

 Alianzas con grupos 
de investigación para 
potenciar desarrollo 
agropecuario 
sostenible de 
manera 
interdisciplinaria 
indígenas, 
universidades.  

Observatorio 
institucional 
dinámicas región 
que trascienda 
periodos 
electorales. 

Puesta en marcha de 
planes y proyectos ya 
existentes: agenda 21, 
agenda de 
competitividad, planes 
de desarrollo, 
biodiversidad, 
ordenamiento territorial. 

Implementación curricular 
de la cátedra Amazonía 
en los planteles 
educativos y en 
funcionarios públicos y 
universidades.  

Generar información 
básica de la 
biodiversidad 
relacionada con fauna, 
flora, etc. En las 
dinámicas de 
poblamiento. 



Cuadro A.2 (conclusión) 

Subregión   Piedemonte Colonizado Norte Sur (Amazonas) Nororiente 

Ciudad   Mocoa Florencia San José del 
Guaviare Leticia Puerto Inírida Mitú 

Id
ea

s 
fu

er
za

 y
 d

es
de

 e
l m

an
te

l 
La Amazonia debe 
ser una sola sin 
subdivisiones. 

Reforestación y 
conservación de 
biodiversidad y 
cultura. 

Capacitación a 
funcionarios. 

 Fortalecimiento a la 
organización y autoridad 
indígena y aplicación de 
los derechos indígenas.  

Visibilizar el territorio 
ante los entes 
nacionales/internaciona
les donde se difundan 
los intereses y valores 
culturales de los 
habitantes amazónicos. 

Apropiación, 
identidad. 

Identificación de 
conflictos socio 
ambientales 
principales abordaje 
multiactor. 

Cambio de actitud 
cultural con el 
ecosistema. 

 Política incluyente 
indígenas-colonos.  

Recuperación de 
conocimiento ancestral 
en el manejo, 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

    Regulación regional 
especial. 

Concluir el trabajo de 
zonificación y 
ordenamiento de la 
reserva forestal de la 
Amazonia. Definiendo 
cuáles deben ser 
protegidas de manera 
estricta y cuales 
podrían o deberían ser 
para otros usos. 
Ordenamiento territorial 
a través de la 
cartografía participativa 
con los pueblos 
indígenas de la 
Amazonia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso: generación de 
política pública desde la 
sociedad civil incluyente 
con divulgación y 
evaluación. 

Recursos – asistencia 
técnica.  

Proceso: generación e 
implementación y 
seguimiento de política 
para la Amazonia en 
términos de ordenamiento 
territorial y desarrollo, 
desde la región.   Proyecto: 
fortalecimiento institucional. 

Articulación 
interinstitucional, local, 
departamental y nacional, 
dentro de la política de buen 
gobierno. Fortalecer la 
gestión cultural local. 

Diseño de proyectos a 
largo plazo con un 
sistema específico de 
seguimiento y evaluación. 

Procesos de concertación 
con las comunidades 
indígenas. 

     Políticas ambientales 
propias aplicadas y 
contextualizadas antes que 
normativa nacional general 
y poco específica. 

O
rd

en
am

ie
nt

o 
te

rr
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 Ordenamiento territorial y 
ambiental de la Zona de 
Reserva Forestal que 
permita detener el avance 
colonizador y deforestador 
y establecer propuestas de 
uso del suelo. 

Proyecto: revisión y 
delimitación de áreas 
protegidas. 

Formulación del plan de 
ordenamiento territorial 
departamental. 

  

P
ro
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Proyecto: fortalecer los 
cultivos de la región para 
crear más cadenas 
productivas, económica y 
rescate de semillas 
amazónicas. 

Promoción de proyectos 
agroforestales y 
reconversión a sistemas 
silvopastoriles. 

Pago por venta de servicios 
y bienes ambientales.             
Generación de ingresos a 
través del biocomercio – 
cadenas de valor. 

Estructuración del programa 
de biocomercio: Canasta de 
productos amazónicos. 
Servicios ambientales. 

 Destinación de recursos a la 
construcción de la política 
diferencial. Apoyo, 
investigación, 
fortalecimiento cultura 
autóctona, seguridad 
alimentaria (etnobotánica, 
zoocriadero de fauna nativa, 
asociatividad indígena). 
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Proyectos: adaptación de 
currículos propios, 
pertinentes, formación 
integral con enfoque 
sostenible a cada región, 
cualificando a los 
docentes y brindando 
herramientas para 
transferencia de 
tecnología.  

 Proyecto: Educación 
diferencial.  

Ampliación de cobertura 
educativa, básica, media 
técnica, y profesional. 
Educación diferencial. 
Formaciones pertinentes. 
Oferta en especializaciones, 
maestría y doctorado en 
estudios amazónicos. 

 Proyectos enfocados al eco-
etno turismo. 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

Proceso: Identificación, 
conocimiento y 
documentación de la 
riqueza natural de la 
región del piedemonte, la 
población y las 
instituciones para la 
construcción de futuro. 
Producción ambiental.  

 Desarrollo de 
investigación, ciencia y 
tecnología. 

 Investigación sobre los 
componentes y productos 
de la región. 

 

Ap
ro

pi
ac
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n 
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l t
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 Proyecto: mingas de 
pensamiento constructivo 
para generar política 
pública local, orientada 
hacia la sostenibilidad de 
los proyectos en toda la 
cadena productiva, 
conocimientos y 
divulgación de los 
recursos naturales.  

 Programa: Apropiación del 
entorno e identidad 
amazónica. 

   

C
on

ec
tiv

id
ad

 

  Sistema de comunicación 
(TICs ) intra-amazónica. 

Proyecto de conectividad y 
telemedicina en Leticia, 
Puerto Nariño y 
corregimientos. 

Implementación de 
proyectos de 
infraestructura 
tecnológica en todo el 
departamento y 
transporte multimodal: 
aéreo, terrestre 
y fluvial. 

Políticas específicas con 
entes nacionales (por 
ejemplo, precio de tiquetes 
de Satena para fomentar el 
turismo). 

G
es

tió
n 

  Sistema de información 
territorial. 

   



Cuadro A.3 (continuación) 

Subregión  Piedemonte colonizado Norte Sur (Amazonas) Nororiente 

Ciudad   Mocoa Florencia San José del Guaviare Leticia Puerto Inírida Mitú 

Id
ea

s 
fu

er
za

 y
 d

es
de

 e
l m

an
te

l 

Implementación del plan 
de acción regional en 
biodiversidad. 

Conocimiento sobre uso, 
manejo y conservación, 
reforestación de cuencas, 
servicios ambientales. 

Conservación de bosques 
captación de CO2. 

Monitoreo ambiental  Protección y conservación 
de zonas de reserva 
forestal para manejar un 
turismo ecológico. 

Políticas de conservación 
ambiental. Consolidación de 
una política real ambiental y 
servicios ecosistémicos 
propia del departamento. 

Incentivos a la 
conservación, buen uso y 
manejo de recursos, 
repoblamiento de flora y 
fauna. 

 Política nacional de 
guardabosques en zonas de 
reserva: Proyectos en zonas 
no titulables habitadas. 

Reordenamiento áreas de 
reserva forestal. 

 Empoderamiento y 
adopción de políticas y 
metodologías sostenibles 
para suplir la demanda de 
servicios. 

Agroindustria  Estabilización 
socioeconómica y ambiental 
de las áreas en conflictos. 
Caucho para pequeños 
productores como estrategia 
de erradicación de cultivos 
ilícitos. 

 Desarrollo de energías 
alternativas. 

 

Rescate de alimentos 
propios 

Tecnologías alternativas 
para el tratamiento de 
residuos sólidos 
domiciliarios. 

Proyectos de frutales 
amazónicos. 

Desarrollo de una agenda 
interna. Amazonas: 
productividad, 
competitividad, 
etnotecnologias. 

Aprovechamiento, 
publicidad y exportación 
de recursos de la región: 
cría y levante de peces de 
diferentes especies, lapas, 
dantas, cachirre, plantas, 
productos agropecuarios, 
ambientales y artesanías.   

Aprovechamiento de 
recursos no maderables del 
bosque. 

    Apertura de proyectos 
para permitir minería 
artesanal v/s ambiental. 

Turismo: infraestructura, 
fortalecimiento cultural, 
control al ingreso de 
visitante, permanencias. 

    Formalización de 
actividades económicas, 
mediante incentivos. 

Mayor accesibilidad desde 
el interior del país: oferta en 
precios 
de pasajes.  
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    Apertura de fronteras para 
productos regionales 
acceso a mercado global. 

Proyectos de investigación 
propia: salud tradicional, 
educación, zoocriadero de 
fauna nativa-seguridad 
alimentaria, servicios 
ambientales. 

    Proyectos productos con 
cero químicos. 

 

    Canales de 
comercialización 
orientados a la 
disminución de los costos. 

 

    Proyectos de producción 
de alimentos en la franja 
de colonización río 
Guaviare para la 
seguridad alimentaria 
autóctona. 

 

Fortalecimiento 
comunidades indígenas 
en procesos de 
producción y negociación. 

Enfoque diferencial y 
fortalecimiento a los 
pueblos indígenas. 

  Proyectos comunitarios 
con encadenamientos 
productivos. 

 

Infraestructura apropiada. Financiamiento 
diferencial. 

 Infraestructura  
y servicios. 

  

Planificación desde la 
región. 

Aplicación efectiva de 
leyes y decretos. 

Visión unificada de 
desarrollo integral 
sostenible. Proyectos 
integrales con lógica de 
región. 

Trámites efectivos, más 
simples, menos burocracia. 

Proyecto de recuperación 
ancestral de los pueblos y 
plantas medicinales. 

Fortalecimiento a la 
operatividad de las 
asociaciones indígenas. 

Colegios agropecuarios, 
formación en soberanía 
alimentaria-semillas. 

Cátedra amazónica, 
ciencia y tecnología con 
visión amazónica. 
sensibilización respecto a 
la riqueza ambiental. 

Profesionalización y 
posgrados, etno-educación. 

 Apoyo económico flexible 
para ideas de negocio 
para un desarrollo social.  

Fortalecimiento de la 
educación propia (cultura 
autóctona e 
interculturalidad). 

    Procesos organizados y 
estructurados desde la 
realidad. 

Conocimiento de la 
comunidad sobre los planes 
de desarrollo. Continuidad 
con las estrategias. 
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Zonificación de suelos.  Reconocer conflictos y 
actores. 

Mayor cobertura ICBF. Fortalecimiento en 
procesos de educación 
ambiental. 

Fortalecimiento institucional.  

Apoyo a tecnologías 
apropiadas.  

  Acceso a información acerca 
de recursos del plan de 
desarrollo, regalías, control 
social. 

Investigación y generación 
de conocimiento de 
productos potenciales de 
medicina, nanotecnología. 

 

Fortalecimiento de la 
participación. 

Equipo de seguimiento 
permanente a políticas, 
planes y programas. 

  Apoyo económico y 
presencial del 
departamento para 
presentar los proyectos. 

 

Ciencia y tecnología   Reubicación del 
departamento en el  OCAD 
amazónico. 

 Fortalecimiento de 
conectividad e 
infraestructura tecnológica 
para proceso de manejo 
de recursos sólidos y 
hospitalarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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los valores y principios éticos del 
ser amazónico. 

Los instrumentos de planificación 
deben responder directamente a 
los conflictos sociales, 
ambientales, territoriales (pactos y 
marchas campesinas). 

Mejorar la articulación 
interinstitucional mediante la 
creación de matrices que 
distribuyan las acciones, medios y 
responsabilidades acorde a las 
necesidades reales y capacidades. 

Que los acuerdos locales se 
respeten y se conviertan en 
política de estado .                         
Normatividad, planes, procesos 
y proyectos con enfoque 
diferencial. 

Reconocer el contexto local y los 
antecedentes de planeación: 
planes de vida, POT, EOT, 
PGAR, Planes de desarrollo etc. 

P
ar

tic
ip
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Reconstrucción participativa del 
ordenamiento territorial pluri-
amazónico, orientada hacia la 
sostenibilidad  
del mismo. 

La consulta previa se ha 
convertido en un factor de 
conflicto debido a que no se ha 
resuelto el problema territorial de 
las ETI. 

Evaluación y retroalimentación 
permanente de acciones, planes y 
programas.  

 Garantizar una mayor y efectiva 
participación de los pueblos 
indígenas en los procesos de 
planeación: formulación, 
ejecución, evaluación, 
seguimiento  
y control. 

 La apropiación ciudadana de los 
instrumentos es una prioridad, por 
ejemplo: POT por parte del 
consejo territorial de planeación. 
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La herramienta de ordenamiento 
territorial no cuenta con 
seguimiento adecuado. 

Las líneas base de los 
instrumentos de planificación 
deben armonizarse con los 
indicadores de seguimiento de 
acuerdos con movimientos 
sociales. 

Ajustar Indicadores a las dinámicas 
locales y departamentales para 
seguimiento y evaluación. 

 Líneas de acción de mayor 
impacto que se conviertan en 
políticas públicas de largo plazo.  

 Mejorar el seguimiento de las 
inversiones contemplados en los 
planes sectoriales (ganadería, 
minería, forestal, etc.) en el 
territorio. 

Observatorio social/ económico 
departamental. 

  

R
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 Las inversiones contempladas en 
los planes e instrumentos deben 
ser de una magnitud 
correspondiente a las metas 
propuestas. 

Fortalecimiento de capacidades 
locales (talento humano). 
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Origen concertado en 
implementación, seguimiento y 
modificación. 

Instrumentos consultados, 
integración entre sectores y 
población. Socialización continua. 

Instrumentos concertados. Planeación concertada y 
participativa.  

Participación real de los pueblos 
indígenas en todos los espacios 
de planeación determinando las 
verdaderas necesidades de la 
región. 

Socialización de instrumentos Pedagogía para el conocimiento 
de los instrumentos y su 
seguimiento 

  Difusión y socialización de los 
instrumentos de planificación. 

Instrumentos de planificación con 
visión de largo plazo, como mínimo 
para una generación. 

 on struir un solo plan macro de 
planeación, con visión de largo 
plazo.  

Instrumento sean participativos, 
coherentes, articulados y con 
visión a 
 largo plazo. 

Construir sobre lo construido. 
Continuidad a los planes. 

Articulación de los diferentes 
instrumentos de planeación. 

 Continuidad en los planes. Horizonte de mediano  
plazo con instrumentos de corto 
plazo. 

  

 Reconocimiento y valoración de  
los diversos planes existentes. 

Continuidad, capacitación y 
retroalimentación de la ejecución 
de los instrumentos. 

  

Ejecución efectiva de los planes y 
retroalimentación acompañados de 
evaluación  
y ajustes. 

Acuerdos interinstitucionales de 
planificación e implementación de 
los instrumentos. 

Formulación de metodologías de 
evaluación y seguimiento que 
permitan verificación constante. 

Generación y priorización de 
indicadores de impacto. 

 

Articulación de planes de 
desarrollo locales con el nacional. 

 ortalecer los instrumentos de 
planificación  a trav s de la 
instrumentali ación para su 
correcta implementación. 

Priorización de proyectos para que 
sea posible su ejecución  
y sus beneficios se reflejen  
en la economía y población del 
departamento. 

Adecuar instrumentos de 
planeación con un enfoque 
diferencial teniendo en cuenta los 
planes académicos y fortalezas 
culturales de nuestra población. 

 

Concertación con las comunidades 
y toma efectiva de decisiones. 

 Trabajo interinstitucional para la 
aplicación de instrumento.s 

Fortalecimiento de los entes de 
control a recursos y entorno 
regional. 

 

 Asignación real de recursos 
necesarios para implementación.  

Plan de acción coherente con la 
planeación, el presupuesto y las 
necesidades de la región. 

Obtención y canalización de 
recursos para la implementación 
de planes, programas y 
proyectos. 

Control y seguimiento a la 
ejecución de los recursos. 

Investigación participativa y co 
gobierno con la comunidad. 

 Disponibilidad de recursos para su 
ejecución. 

Enfoque diferencial.  Garantía de los recursos para el 
desarrollo y la ejecución de los 
planes. 
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Sentido de pertenencia.  istema de información  
seguimiento y evaluación  
adecuados (con ajustes y 
mejoramiento).  

Indicadores diferenciales 
regionales. 

Planes de desarrollo desde un 
enfoque de región en los 
distintos niveles. 

 

Recuperación de valores y 
principios. 

  Capacitación del talento humano 
frente al entorno regional 
amazónico. 

 

Definición de un plan de 
ordenamiento territorial. 

 Planeación regional asumida por el 
plan nacional de cumplimiento. 

Instrumentación de los planes de 
vida. 

Fortalecimiento de las 
organizaciones locales para una 
mayor participación y control 
social. 

  Planeación regional con apoyo 
nacional. 

Construcción de reglamentos 
internos de los resguardos con 
los recursos naturales. 

Tener en cuenta los planes de 
vida indígena en los 
instrumentos de planeación. 

   Planes de vida implementados y 
ejecutados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Crear una organización 
social nueva, conformada 
por representantes de 
diferentes sectores (CTP, 
CONSEA, educación 
ambiental, político) 
indígenas afros, etc.  

Fortalecer las organizaciones 
sociales y comunitarias para 
iniciar un proceso educativo 
no formal en valores éticos, 
morales, educación 
ambiental y étnica desde los 
conocimientos tradicionales. 

   Mediante la articulación 
entre entidades públicas 
y privadas " todos unidos 
por una Amazonia 
sostenible".                        
Con la efectiva 
participación y 
concentración con los 
pueblos y autoridades 
indígenas. 

N
iv
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Que lidere una institución 
regional como 
CORPOAMAZONÍA, 
concertado con la 
comunidad organizada. 

 Gobernador , alcaldes, 
parlamentarios, etnias, 
representantes campesinos, 
asociaciones JAC, INDREG. 
De carácter obligatorio.  
Instituciones invitadas de 
acuerdo con el tema a tratar.    
 Comité Regional con 
subcomités departamentales. 
Miembros: DNP, 
Minambiente, Minagricultura, 
gobernadores. Indelegable y 
de carácter obligatorio. DNP 
armoniza, lidera y coordina 
los ejercicios por 
departamentos. 

A escala regional. 
Lineamientos e instrumentos 
de políticas (desarrollo, 
económicas, culturales).          
A escala departamental: 
Gobernación por temas y 
aliados de acuerdo 
competentemente 
experticias etc. Por ejemplo: 
Corporaciones, municipios, 
ONGs, autoridades, 
academia etc.  

 

N
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Fortalecer los vínculos de 
integración regional, 
mediante la participación 
activa en UNAMAZ, OTCA, 
IIRSA, etc. Tener en cuenta 
la participación de recursos 
de cooperación internacional 
en el territorio. 

 A escala Internacional: 
OTCA y ONU y otros. 
Facilitar visión, instrumental, 
cooperación técnica, 
protocolo, recursos 
económicos, perspectiva 
global de la Amazonia. 

 

C
iu

da
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 Incluir la etno- educación en 
la educación formal, en todos 
los niveles, el conocimiento 
de la región amazónica, 
entre otras, haciendo énfasis 
especial en los resguardos 
indígenas para que no se 
pierda (secretaría de 
educación). Veeduría 
ambiental ciudadana.  

  Normatizar las características 
del liderazgo y en quién o qué 
institución recae. Inicialmente 
el liderazgo debe ser asumido 
por la autoridad ambiental 
acompañado de un trabajo 
interinstitucional. 

A través del 
fortalecimiento de las 
autoridades tradicionales 
y organizaciones 
indígenas.  
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 Acuerdos interinstitucionales 
entre ONGs, comunidades, 
estado y pobladores 
indígenas. 

 om it  interinstitucional de 
car cter o ligatorio con 
instituciones, gobierno local, 
entes descentralizados, 
ONGs, comunidad 
organizada e instituciones 
educativas. 

Organizaciones 
internacionales, sociedad 
civil y comunidades 
indígenas pueden liderar. 

  

Pueblos indígenas 
amazónicos junto con 
expertos locales, apoyados 
con recursos  
del estado.  

Liderazgo desde los 
pobladores teniendo en 
cuenta visiones y 
conocimiento ancestral. 

Las autoridades indígenas.  Autoridad ambiental con 
autoridades indígenas. 

Fortalecer las 
autoridades tradicionales 
y organizaciones 
indígenas para que su 
participación sea real y 
efectiva, y en igualdad 
de condiciones con las 
demás instituciones.  

El compromiso es de todos 
los lideres debemos ser 
desde la articulación sector 
público y privado: comisión 
regional de competitividad.  

Los OCAD podrían liderar si 
logran alinear unos objetivos 
comunes de desarrollo 
regional.  

 Comisión regional de 
competitividad y Cámara de 
comercio. 

Liderazgo de las corporaciones 
en proceso con comunidades 
indígenas. 

Liderazgo de las 
instituciones 
departamentales con apoyo 
del gobierno nacional, 
comunidades, grupos 
étnicos y ONGs. 

 La gobernación con las 
alcaldías, instituciones 
internacionales y las 
comunidades. 

Liderada por gobierno local 
junto a gremios, 
asociaciones indígenas, 
autoridades locales y 
academia.  

Entidad territorial (gobernación-
alcaldía), en conjunto con la 
comunidad y demás entes 
políticos y sociales, como el 
Ministerio de Educación. 

Articular con las 
entidades nacionales, 
regionales y locales con 
la concertación de los 
pueblos y autoridades 
indígenas, basado en las 
prácticas y pensamientos 
de los pueblos indígenas 
para liderar dichos 
procesos. 

Liderado por una 
organización representada 
por la comunidad 
organizada,  
con el apoyo de las 
instituciones del estado. 

 Gobiernos locales con DNP. 
Políticas regionales con 
orientación nacional. 

Gobernación con apoyo de 
entidades, comunidades, 
sociedad civil, en 
coordinación con el Sena. 

Ministerio de ambiente y 
gobernación y alcaldía, con 
apoyo de: autoridades 
ambientales, comunidades 
concertadas y participativas, 
academia. 

Los representantes 
políticos deben ser 
voceros y apoyar las 
iniciativas locales de 
desarrollo sostenible.  

 Liderazgo desde la 
educación, la investigación y 
el conocimiento. 

El Sinchi, con representantes 
del DNP, ministerios y 
entidades adscritas 
territoriales, representantes 
de las organizaciones locales 
37y regionales. 

 Liderado por la academia-
SENA-CERES, apoyado con el 
estudiantado y comunidad 
educativa. 
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 Concejos territoriales de 
planificación fortalecidos en 
su incidencia política. 

Las secretarias 
departamentales y 
municipales con apoyo de las 
comunidades e instituciones. 

Liderazgo del gobierno 
nacional con un enfoque 
diferencial para el 
departamento. Acompañado 
por las organizaciones 
indígenas, gremios y 
dirigentes locales, con apoyo 
de la academia. 

Consejo territorial de 
planeación con autoridades y 
comunidad. 

 

Las decisiones tomadas por 
las instituciones deben ser 
concertadas con la 
comunidad afectada.    

Coordinación entre los 
diferentes sectores y 
entidades con enfoque 
diferencial para la región. 

Las comunidades 
campesinas y las 
instituciones a cargo del 
sector ambiental a nivel 
nacional y departamental. 

Liderado con autonomía 
político administrativa. Etis y 
autoridades políticas. 

  

Información confiable para 
la toma de decisiones es 
condición para definir quién 
debe liderar. 

Articulación de espacios y 
competencias nacionales, 
locales y regionales. 

Se deben reconocer los 
actores válidos del territorio y 
su influencia. Definir el 
liderazgo de acuerdo con 
esto en  
cada zona. 

   

 Estado, empezar por hacer 
cumplir las políticas 
existentes. 

    

 Autonomía política regional.     

 Cada uno puede empezar a 
liderar el cambio desde sus 
acciones y compromisos. 

    

Fuente: Elaboración propia. 



Sector  Número de asistentes 

Educación-investigación 23 

Gremios-sector productivo 15 

Político 10 

Comunidad indígena 11 

Fundación-ONG 10 

Público-tierras-agro 16 

Público- local 54 

Público-ambiental 24 

Seguridad 1 

Ambiental orden nacional 4 

Minería-petróleo 1 

Total 169 



 
Entidad Cargo Nombre 
PNN Serranía de Chiribiquete Profesional Juan Pablo Nuñez 
Uniamazoia Docente Hugo Hernando Rincón 
CODIC Coordinadora Doris Waira 
Fundación Angel de mi Guarda Directora Shirley Collazos 
Ascainca-ACT Colombia Coordinadora poryectos Roberto Ordóñez 
Corpoica Investigador Dagoberto Criollo 
Uniamazonia Docente Raúl Hernando Rodríguez 
PNN Alto Fragua Jefe área Ayda Cristina García 
Corpoamazonia Contratista Ricardo Bolaños 
Acuica Director técnico José Alexander López 
Banco Agrario Gerente John William Arciniegas 
Acamafrut Director ejecutivo Edilson Giraldo 
Alcaldía de belén Coordinador agropecuario José Ivan Arcila 
PNN Serranía de Chiribiquete Jefe de área  
Gobernación Secretaría de agricultura Alma Vanessa Aguilar 
Asociación Janadchirido Gobernador Carlos Enrique Cortés 
Gobernación Coordinador pueblos  Mario Jacanamijoy 
Mukatri Director Gamaliel Álvarez 
Sinchi Investigador Bernardo Betancurt 
Corpoamazonia Subdirectos manejor ambiental Bernardo Pérez 
Corpoamazonia Educación ambiental Rafael Lozano 
Corpoamazonia Director Juan Vergel 
Asamblea Diputado Gonzalo Ramos 
Secretaría de planeación departamental Profesional universitario Mariela Vargas 
P.ANUC Presidente Octavio de Jesús Ordóñez 
Alcaldía- solita Secretario planeacion William Molina 
Comisión Regional de competitividad Coordinador Gustavo Benavides 
Universidad de la Amazonia Rector Leonidas Rico 
Universidad de la Amazonia Vicerector investigación Alberto Fajardo 
Acuica  Luz Nancy Quintero 
DPS Profesional especializado Olga Ruiz 
Asoheca Coordinador de proyectos Ismael Dussan 
SEDC Profesional José Fredy Traina 
Incoder Profesional Nestor Alexander Cachaya 
Uniamazonia Decano ingeniería Carlos Augusto Correo 
Uniamazonia Decano ciencias básicas Marco Aurelio Correa 
Uniamazonia Docente ingeniería ambiental Delia Magaly Bedoya 
Alcaldía florencia Profesional Yovana Niño 
ICA Técnico David García 
Asopanela Técnico Jair Pérez  
Alcaldía montañita Coordinador Umata Rogelio Poloche 
Fundatec Coordinador proyectos María del Rosario Polo 
DNP Grupo biodiversidad Juliana Barrientos 
CEPAL Asistente de investigación Laura González 
Pacts consultores Facilitadora Angélica Chavarría 



Entidad Cargo Nombre 
Alcaldía Técnico ambiental Luis Alberto García 

Alcaldía Técnico ambiental Juan Carlos Da silva 

CDA Educación ambiental Carolina Padrón 

Sena  Pineda Fuquene 

Asamblea Diputado Jorge A Bocanegra 

Asamblea Secretaria general Milena Bohórquez 

Capitanía de puerto Capitán de puerto Álvaro Cesar Pimiento 

Inspección fluvial Inspector fluvial Alexander Vallejo 

SSDG Ingeniera ambiental Yenny Palacios 

Cuenca media del río Guainía Líder Londoño Ventura 

Cootregua- gremios Asesor empresarial Edgar Portes 

incoder Director territorial Fredy Lozano 

Asamblea Dipuatado Leonardo Favio Ladino 

Resguardo atabapo respresentante legal Freddy Piloto 

PNN Puinawai Operario Luis Antonio López 

Minambiente Asesora Dirección de bosques Diana Marcela Gómez 

Sinchi Coordinador de investigaciones Carlos Ariel Salazar 

Asamblea Diputada Dolly Janeth López 

Asamblea Diputada elizabeth Barbudo 

Registraduría Registrador Orlando Rafael Curiel 

Registraduría Delegado departental Ricardo Arturo Pabon 

CDA Jefe Oficina asesora de planeación Lilian Cortés 

Institución educativa Rector Alex Toval 

Procuraduría Procurador Orlando Lancheros 

PNN Puinawai  Aura Yiby Ortíz 

CDA Profesional de apoyo Rosa Edilma Agreda 

CDA Profesional oficina asesora de 
planeación 

David Fernando Casa 

Institución educativa Coordinador de investigaciones Pedro Pablo Rojas 

Investigación pesquera Profesional María Teresa Sierra 

PNN Técnico administrativo Ferney Manrique 

Resguardo Capitán  Delio de Jesús Suárez 

ICBF Gestor ambeintal Luis Carlos Luna 

Defensoría del pueblo Defensor nacional Alfonso Castro 

CDA Operaria calificada Rosi Poli J  

Pactos consultores Facilitadora Angélica Chavarría 

Pactos consultores Facilitador Luis Obando 

CEPAL Asistente de investigación Laura González  



Entidad Cargo Nombre 
Sinchi   

Patrimonio Natural Profesional Lina María Forero 

Asociación empresarios de maderas  Oscar Eduardo Cely 

Gobernación Asesor regalías Olga Lucía Chaparrio 

Gobernación Asesor competitividad Pascual A Rabadán 

SENA Coordinadora misión Yolima Sánchez 

Gremios Asesor gabinete Álvaro Gómez 

Incoder Director Myriam Eugenia Castillo 

PNN Profesional Harold Ospina 

Corpoamazonia Ingeniero contratista  

Patrimonio Natural Asesor Javier Órtiz 

Gobernacion Asesor Mauricio Rodríguez 

DPS Director regional Fabio Villa 

DPS Profesional especializado Diego Alejandro Ochoa 

ICBF Antropóloga Edna Carolina Amyorga 

Cámara de Comercio Presidente ejecutivo Luis Ernesto Gamboa 

ICA Profesional Oscar Puentes 

Alcaldía Profesional Zonia Yanet Marín 

Alcaldía Profesional Jaime Rivas 

SENA Gestor Luz Ceuvas 

Patrimonio Natural Profesional técnico Diego Supelano 

Concejo Concejal Luz Dary Santamaría 

Capitanía de puerto Jefe  José Avlencia 

Alcaldía Puerto Nariño Jefe planeación Marco Montero 

Alcaldá leticia Jef asesora planeación Lilia Trujillo 

Corpoamazonia Biocomercio Yaneth Moreno 

Gobernación Dirección ambiente Lina María Muñoz 

SENA Directora Fanny Pinzón 

DNP Grupo biodiversidad SDAS Ana María Franco 

Banco de la República Área cultural Carolina Herrera 

Gobernación Técnico Naufe Gutiérrez 

DIAN Director Hector Londoño 

Pactos consultores Facilitadora Angélica Chavarrpua 

Pactos consultores Facilitador Luis Obando 

Gobernación-DABADE  Profesional Javier Andrés Gamica 

Universidad Nacional Leticia Director Germán Palacio 

CEPAL Asistente de investigación Laura González  



Entidad Cargo Nombre 
Alcaldía Profesional de apoyo Mery Isabel Pantoja 

Alcaldía Técnico de apoyo Arvey Erazo 

Defensoría del pueblo Profesionl especializado Juana Carolina Arcos 

Policía nacional Coordinador Geovanny Luna 

Incoder Ingeniero contratista Francisco Ortega 

Junta de acción comunal Mujer rural CMDR Leyba Alexandra Daza 

Corpoamazonia Líder gestión ambiental Rigo A Velásquez 

Incoder Ingeniero contratista Melva Alarcón 

Asamblea Diputada Aura Nelsy Peñafiel 

PNN churumbelos Profesional María del Pilar Tafur 

Alcaldía de Puerto Asís Secretaría de planeación Diego Fernando Moreno 

Gobernación Secretario desarrollo agropecuario Ángela Ortega 

Fundación ecotono Director Edgar Ricardo Torres 

Sena Líder programa jovenes rurales 
emprendedores 

Willian James Rodríguez 

Incoder Profesional especializado Hector Orlando Dulce 

Tecnical petroleum Director general Argemiro Penagos 

Junta de acción comunal Presidente Silvio Eduardo Chapal 

ICA Gerente seccional Joley Chamarro 

Incoder Director Carlos E Vallejo 

PNN  Gestor piedemonte Juan  

Invias Dirección Johana Alexandra Almeyda 

Corpoamazonia Asesora Mauricio Valencia 

Cámara de comercio del Putumayo Gerente seccional Susana Viveros 

Asamblea Diputada Sorrel Aroca 

Ecoamazon Presidente  

Consultora Consultora Constanza Carvajal 

Fundación OIKOS Asistente técnico Aída Cecilia Guerrero 

Pactos consultores Facilitadora Angélica Chavarría 

Pactos consultores Facilitador Luis Obando 

CEPAL Asistente de investigación Laura González  

DNP Grupo biodiversidad SDAS Sandra Milena Pérez 



Entidad Cargo Nombre 
Incoder Coordinador técnico Oscar Eduardo Céllar 

Gobernación Secretario de agricultura Pedro Alejandro Rodríguez 

Asocrigua Auxiliar administrativo Plinio Pachón 

Gobernación Educación Luz Amelia Monsalve 

CDA Profesional especializado Pedro Salazar 

ICA Profesional   Hermida Acebedo 

Sinchi Investigador Bernardo Giraldo 

PNN Chiribiqute Profesional Nubia Stella García 

Cepromegua Gerente Marcela Castiblanco 

SENA Director Edgar Braya 

Gobernación Departamento Administrativo de 
Planeación 

Angélica Rojas 

SENA Líder Julio Cesar Hernández 

Empresario turismo Promotor turístico Fernay Mejía 

PNN Nukak Jefe Gustavo Garzón 

PNN Dirección territorial Ornoquía Contratista Raúl Gómez 

Alcaldía Secretaría cultura y turismo Germán González 

Alcaldía  José Willian Coy 

Junta de Acción comunal Edil Carlos Roberto Coy 

Asopocegua  Leidy Tatiana Castañeda 

Gobernación Profesional Hernando Restrepo 

Alcaldía Umata Jairo Alonso Coy 

Alcaldía Umata Esneider Mejía 

Pactos consultores Facilitadora Angélica Chavarrpua 

Pactos consultores Facilitador Luis Obando 

CEPAL Asistente de investigación Laura González  

DNP Grupo biodiversidad SDAS Ana María Franco 
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