LINE AMIENTOS
PARA EL DESARROLLO
RURAL Y AMBIENTAL
AMAZÓNICO EN CAQUETÁ

Con el apoyo de:

Iniciativa para la formulación
de una nueva política pública
para el desarrollo rural y ambiental
en el departamento de Caquetá.

Los principios y lineamientos que aquí se presentan son el
resultado de una construcción con actores locales de Caquetá, líderes campesinos, jóvenes, indígenas y funcionarios
públicos, sobre el desarrollo rural y ambiental que requiere
el departamento. Esta propuesta recoge el conocimiento y
la experiencia de varios líderes locales y departamentales, quienes reﬂexionaron sobre su visión del desarrollo en
el marco del diplomado en Desarrollo Rural y Ambiental
Amazónico, liderado por Fondo Acción en asociación con la
Universidad de la Amazonia.
Este programa académico no solo le apostó a fortalecer
las capacidades de los participantes, sino también se trazó
la meta de analizar los procesos de ocupación del territorio, así como los modelos de desarrollo de la región para
construir una propuesta de lineamientos, multidisciplinaria
y multisectorial, que determinará los aspectos que requiere Caquetá para consolidar un desarrollo rural y ambiental con enfoque territorial, que atienda las características
amazónicas del departamento.
Los coordinadores, facilitadores y participantes del diplomado esperan que este ejercicio se convierta en una agenda pública común para Caquetá, que supere las fronteras
temporales, geográficas y políticas, contribuya a generar
un desarrollo endógeno, propio, autóctono, amigable con
el ambiente y que reivindique las ideas e iniciativas de las
comunidades del departamento.

PRINCIPIOS
PARA ALCANZAR EL
DESARROLLO RURAL Y
AMBIENTAL AMAZÓNICO
EN CAQUETÁ
Estos principios se consideran el fundamento y soporte de
los criterios orientadores del pensamiento y las decisiones
colectivas de los diferentes actores sociales estratégicos de
Caquetá, son el referente esencial de una nueva política pública para un desarrollo rural y ambiental del departamento
de Caquetá.

Gobernanza y
gobernabilidad
La gobernabilidad democrática y participativa
conduce a establecer acuerdos colectivos entre
actores estratégicos para alcanzar la gobernanza
ambiental y, en particular, para lograrla articulación de los instrumentos de planificación del desarrollo, a un verdadero y legítimo ordenamiento
ambiental y territorial en todos los niveles y escalas del departamento.

Educación
ambiental
La sensibilización y educación ambiental son pilares para lograr la protección y conservación del
territorio amazónico a través del fortalecimiento
del liderazgo, la autonomía y el empoderamiento
de las organizaciones sociales.

Interculturalidad
e identidad del
territorio
Los saberes empíricos, costumbres y tradiciones
ancestrales y campesinas, articulados con los conocimientos académicos, científicos y tecnológicos, dinamizan la identidad del territorio y aportarán al mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad caqueteña.

Sostenibilidad
La responsabilidad social y ecológica, así como el
sentido de pertenencia, son indispensables para
que los procesos culturales, económicos y productivos estén orientados hacia la reducción de
la presión sobre los ecosistemas y no superar la
capacidad de carga de la naturaleza.

Seguridad y
soberanía
alimentaria y
nutricional
Los modelos agroecológicos sostenibles favorecen la producción, el acceso, la disponibilidad y
el consumo de alimentos de origen amazónico,
orgánicos, nutritivos, inocuos y saludables.

Convivencia
El territorio se construye de forma participativa
y democrática. El desarrollo rural y ambiental
amazónico se entiende, no como una imposición
normativa, sino como un acuerdo entre vecinos,
como un asunto de cultura política, donde se encuentran oportunidades para construir relaciones
sociales basadas en la equidad y la paz.

Ciudadanía e
inclusión social
La inclusión social, el enfoque diferencial y de género, éste último entendido como el avance en la
superación de la discriminación y el goce efectivo de los derechos de las mujeres, fortalecen la
participación de la sociedad civil, y contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida, la reducción
de la pobreza, la discriminación y la inequidad.

LINEAMIENTOS
DE POLÍTICA PÚBLICA
PARA EL DESARROLLO RURAL
Y AMBIENTAL AMAZÓNICO
EN CAQUETÁ
Estas orientaciones básicas buscan facilitar la formulación
o construcción de una propuesta de política pública para el
desarrollo rural ambiental y amazónico de Caquetá.
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Conservación, protección y
recuperación de los recursos
naturales renovables
La gestión ambiental comienza por el conocimiento del territorio, su ordenamiento
participativo y la formalización de la propiedad de la tierra. Estas serán consideraciones indispensables para el urgente
cierre de la frontera agrícola.
La Amazonía caqueteña tiene características físicas, sociales, culturales, ambientales y productivas autóctonas que
necesitan respetarse y recuperarse. Es necesario adaptarse a dichas condiciones y reducir su impacto sobre ellas.
Las alternativas de infraestructura, de vivienda y transporte para lograr el bienestar de la comunidad deben fomentar el uso responsable y eco-eficiente de los recursos naturales y la acción participativa. El bienestar de

los caqueteños depende del manejo integral, sostenible y
productivo de su territorio. Se deben evitar las prácticas
económicas extractivas agresivas como la extracción ilegal
de madera y la explotación de hidrocarburos y metales.
Como alternativa, se debe promover la generación de ingresos para las comunidades rurales a partir de la conservación y defensa de los recursos naturales como el turismo
de naturaleza, el pago por servicios ambientales y el uso
sostenible de productos maderables y no maderables del
bosque.
La educación y el arte son instrumentos fundamentales de
formación, transformación y sensibilización en la gestión
y política ambiental. Su aplicación requiere un enfoque
diferencial hacia la inclusión de género, a través del reconocimiento y rescate de la relación mujer – naturaleza.
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Rescate de las culturas
amazónicas

Partiendo de la memoria histórica de Caquetá, se deben
rescatar los hechos significativos e hitos inspiradores y
positivos de las relaciones entre la naturaleza y el hombre, con el propósito de construir un nuevo futuro para
el departamento.
Se requiere reconocer en el origen del territorio la común-unidad de las culturas ancestrales, afrodescendientes, tradicionales y campesinas (que están en consonancia con el espíritu de la vida y la naturaleza) para así
consolidar el sentido de pertenencia, arraigo e identidad
amazónica.

A partir de los lazos de sangre y etnicidades es preciso establecer una des-colonización de los pensamientos y modelos
mentales impuestos para reconstruir los valores y creencias
del territorio.
Se propone recuperar las lenguas y los dialectos ancestrales
desde la institucionalización de eventos y actos culturales
como celebraciones, ceremonias, fiestas y diversas manifestaciones, en las que se realicen exhibiciones de las expresiones culinarias, artísticas, espirituales, artesanales, danzas,
juegos tradicionales, cantos, historias, música, mitos, ritos y
leyendas amazónicas.
El desarrollo rural y ambiental amazónico en Caquetá debe
responder a la búsqueda del buen vivir, el cual persigue
condiciones para una vida digna, amorosa y en libertad, a
través de la conservación y el uso sostenible de los bosques
tropicales amazónicos, así como el cuidado de las fuentes
hídricas, los suelos y subsuelos.
En ese mismo sentido, se requiere la protección del patrimonio intangible y cultural del territorio, a través de la creación
de diversos espacios, estructuras, organizaciones e institucionalidad que contribuyan a constituir programas, centros
culturales, eco-museos y demás escenarios que promueven
la diversidad cultural amazónica de Caquetá.
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Descentralización y
democratización de las
políticas públicas
La política necesita restablecer una nueva institucionalidad que genere tejido social y reconozca lo comunitario como una
prioridad regional de servicio, basada en
el interés público y el bien común. Es importante e inaplazable promover procesos
de empoderamiento territorial amazónico
mediante el fortalecimiento y genera-

ción de capacidades a líderes y organizaciones sociales,
soportado en una propuesta de educación integral, que
incorpore herramientas de gobernabilidad democrática y
gobernanza ambiental; por lo tanto, es primordial que las
organizaciones comunitarias sean actores sociales creadores de su propio desarrollo y protagonistas de la gobernanza local en el territorio.
Las instituciones y organizaciones sociales deben ser robustecidas con reglas de juego claras, manuales de convivencia, agendas socio–políticas y ambientales concertadas
localmente e implementadas para el beneficio del departamento.
Es urgente y necesario que el Estado, la sociedad caqueteña y la institucionalidad reconozcan a la mujer como un
actor social, político y productivo, y visibilicen su valioso
aporte al desarrollo integral de la región de Caquetá.
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Cambios para el bienestar
del territorio amazónico

Las organizaciones comunitarias necesitan ser la base
productiva de Caquetá teniendo en cuenta que son quienes mejor conocen las condiciones económicas, sociales y
ambientales del territorio amazónico. Por lo anterior, es
necesario que la formulación de propuestas para mejorar
la productividad del departamento surja desde el ámbito
local, con el fortalecimiento y acompañamiento de la academia y la institucionalidad.

Caquetá requiere estrategias de diversificación y asociatividad productiva orientadas a la seguridad y soberanía
alimentaria basadas en la agroecología y orientadas al
fortalecimiento de la agricultura familiar.
Las investigaciones que se lleven a cabo en el territorio
caqueteño deben contribuir al mejoramiento de la producción, considerando la ubicación estratégica del departamento, sus valores únicos y características propias del
territorio amazónico.
Es necesaria la formalización de la tierra y su titulación
bajo el precepto del enfoque diferencial y de género, con
el fin de que los productores puedan acceder a mecanismos financieros, incentivos, proyectos y asistencia técnica
adecuada.
Se propone promover un sistema de financiación alternativo para el desarrollo rural y ambiental, basado en instrumentos como tasas de compensación ambiental, dirigidos
a la conservación, protección y recuperación de los ecosistemas naturales de Caquetá.
El departamento requiere una agenda normativa y legislativa, formulada en coherencia con la estructura ecológica
del territorio, que oriente la gestión del desarrollo rural y
ambiental amazónico.
Es necesario también fomentar el turismo de naturaleza
como un potencial renglón productivo en Caquetá. Esta
actividad económica permitirá el aprovechamiento de los
diferentes escenarios paisajísticos generando una alternativa de ingresos para las familias y la región, y propiciando
su conservación.
Es fundamental la incorporación del enfoque territorial
diferencial desde el reconocimiento de las diversidades
culturales y ambientales, saberes tradicionales, ancestrales y campesinos, en interacción con los conocimientos
científicos y tecnológicos para promover la autonomía y
soberanía alimentaria en el departamento.

La ganadería del departamento no puede seguir siendo
de carácter extensivo. Se necesita implementar un modelo
de ganadería sostenible que se adecúe a las condiciones
agroecológicas del territorio amazónico.
Se requiere la creación y el fortalecimiento de estructuras
y organizaciones para la comercialización, distribución y
mercadeo de los productos y servicios de campesinos, mujeres, indígenas, afrodescendientes, y demás comunidades
rurales.
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Desarrollo comunitario
como un proceso endógeno

Es preciso fortalecer las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones sociales de base campesina y de mujeres, para
así promover el desarrollo rural endógeno, que permita el
acceso a todos los servicios públicos, promueva la titulación
de la tierra y el derecho a una vivienda digna.
La falta de participación de las comunidades para la toma
de decisiones y seguimiento hace necesario generar espacios y mecanismos de participación ciudadana, veedurías y
comités de control social en los procesos de formulación,
gestión, y control de los planes de desarrollo, el presupuesto
público y el seguimiento a la ejecución fiscal.

La educación para el sector rural y para el departamento
debe ser diferencial, de calidad y accesibilidad garantizada,
con educadores de la región que construyan y se apropien
de la identidad amazónica.
Con el propósito de promover un desarrollo territorial con
identidad amazónica, los conocimientos empíricos y ancestrales de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, así como los saberes femeninos tradicionales
deben ser articulados con la educación formal, la academia y la agroecología.
La salud debe mejorarse con infraestructura, tecnología
de calidad y la atención permanente de profesionales especializados, capaces de brindar cobertura completa y humanizada a toda la comunidad. Se debe priorizar también
la realización frecuente de brigadas de salud, integral y
preventivas, que prioricen a las poblaciones más vulnerables como niños, mujeres y ancianos. Así mismo, se requiere rescatar y reconocer los conocimientos ancestrales
y tradicionales campesinos de la medicina.
Por otro lado, es necesario promover y fortalecer la participación juvenil en las estructuras políticas y organizativas de la comunidad, fomentando y fortaleciendo grupos
juveniles enfocados en procesos educativos innovadores,
a través del arte y la cultura, que estén principalmente
orientados a la educación sexual, ambiental, política, la
recreación y el liderazgo. De igual manera, se deben fomentar los emprendimientos de los jóvenes vinculados al
sector rural.

Firman los participantes del
Diplomado en Desarrollo Rural y
Ambiental Amazónico.

Noviembre 2016,
Florencia, Caquetá

Esta publicación es posible gracias
al programa Paisajes Conectados,
puesto en marcha por Fondo Acción
en asocio con ACT Colombia y
la Gobernación de Caquetá.
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