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Paisajes Conectados 2015-2020 

El programa busca atender los retos asociados a los agentes y motores de 
deforestación  y degradación del bosque, a través de estrategias para la 

generación de ingresos, mejoramiento de medios de vida y el bienestar de la 
comunidades locales mientras se fortalece la gobernanza pública en el 

departamento de Caquetá. .  

Promoción de alternativas 
económicas, medios de vida y 

estrategias de soberanía 
alimentaria. 

Fortalecimiento y 
empoderamiento de la 
sociedad civil local y los 

gobiernos locales. 

Generación de 
condiciones habilitantes 

para el pago por 
resultados y otros 

mecanismos económicos.  



AREA DE INTERVENCIÓN 

Áreas estratégicas  en 
4 municipios. 

 
460 familias 
participantes 
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Avances 

 
 

Finca Silvio Sarrias Aislamiento Quebrada  Finca José Villanueva  Aislamiento Quebrada  

Vereda San Luis, Municipio Belén de los Andaquies 
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2.  Gobernanza Local 

• 20 organizaciones en 
proceso de fortalecimiento 
organizativo 

• Más de 1500 personas 
capacitadas 

• Ejercicio de incidencia en los 
planes de desarrollo 
territorial 

• Dialogo Regional sobre 
Ganadería y Deforestación 

• Lineamientos soberanía 
alimentaria (Política 
Departamental de Pueblos 
Indígenas) 

• Diplomado en Desarrollo 
Rural Amazónico 

 

 



Ganadería y Deforestación Caquetá: Estrategias 
para un desarrollo sostenible 

1. Análisis del modelo productivo y la oferta político institucional 

2. Espacio de dialogo entre productores e instituciones para analizar la 
actividad ganadera y su aporte a procesos de desarrollo rural sostenible y de 
bajas emisiones 

3. Brindar recomendaciones y elementos de análisis para la promoción de una 
ganadería sostenible  como oportunidad para la transformación productiva de 
Caquetá 
 Fortalecimiento y articulación institucional 
 Acuerdos sobre planificación del territorio 
 Programas de extensión rural integrales 
 Fortalecimiento de las cadenas productivas 
 Estrategias de acceso a mercados diferenciados 
 Promoción de un paquete integrado de incentivos 
 





Más información: 

Andrea García Especialista en 

Política Pública y Gobernanza 

Local 

Teléfono: (571) 2853862. 

agarcia@fondoaccion.org 

 

www.fondoaccion.org 

https://vimeo.com/152808741
mailto:xxx@fondoaccion.org

