Acuerdo de
voluntades
para avanzar
en la gestión
colectiva de
los bienes
comunes del
Caquetá.
9 de noviembre de 2021

NOSOTROS
Caqueteños y caqueteñas, que somos la expresión
de diversos y opuestos grupos y sectores de la
sociedad, hemos construido un espacio de
diálogo a partir de las diferencias, que nos ha
permitido generar confianza, conocernos
mutuamente y aprender de otros bajo los principios
del respeto y la escucha, para construir consensos.
Este proceso nos ha permitido reflexionar sobre la
importancia del diálogo frente a los desafíos como
región y, a partir de éste, reconociendo los logros de
procesos existentes, incidir en su fortalecimiento y
abordar las transformaciones que requiere nuestra
región.
Hemos entendido, fortalecidos desde nuestras
diferencias, que tenemos visiones comunes en las
cuales construir colectivamente un mejor
presente y futuro para nuestro territorio. Lo
anterior nos ha llevado a coincidir en la necesidad
de seguir dialogando y a convocar a otros y a otras
a asumir actitudes y generar acciones colectivas
para la gestión de los intereses y bienes comunes,
que propicien nuestro bienestar.

SOMOS
CONSCIENTES DE:
- Que es preciso incidir sobre el significado de
nuestra identidad ética y el respeto por el infinito
valor de la vida y con los valores dignificantes de la
persona.
- Que si bien existen las diferencias políticas e
ideológicas, y diferentes intereses sobre el territorio,
nos une un profundo amor por el Caquetá y por
avanzar en el fortalecimiento de nuestra identidad.
- Que el ecosistema amazónico y su diversidad se
encuentran amenazados por múltiples factores
como la deforestación, los cultivos de uso ilícito, el
extractivismo, el acaparamiento de tierras, las
prácticas productivas insostenibles, y el
relacionamiento no armónico con los ecosistemas.
- Que la degradación del ecosistema impacta
negativamente nuestros intereses y bienes comunes,
y la vida de los caqueteños y caqueteñas.
- Que la gestión pública deficiente y la corrupción
inciden sobre las decisiones y los recursos públicos,
y tiene serias afectaciones sobre los intereses y
bienes comunes, y el presente y futuro de la región.
Sin embargo, reconocemos que con nuestro
liderazgo es posible transformar la actual situación,
a partir de la cooperación y la promoción de una
educación integral.
No debemos esperar a que las soluciones vengan
desde afuera, sino que desde nuestros distintos
lugares en la sociedad decidimos, conjuntamente,
involucrarnos activamente y tomar acciones para
influir en el fortalecimiento y la transformación del
territorio caqueteño y las dinámicas que han
afectado su diversidad ambiental.

CREEMOS
Que es imprescindible y urgente que, como
caqueteños y caqueteñas, con nuestra amplia
diversidad y nuestras historias individuales,
cooperemos alrededor de los intereses y bienes
comunes de la región y promovamos la
gestión y la acción colectiva de los mismos,
para que nuestros hijos y nietos, y nosotros
mismos, podamos disfrutar de vida digna y del
territorio.
Es a través del diálogo como podemos generar
los consensos necesarios que nos permitan
encontrar alternativas para abordar los conflictos
cotidianos y los conflictos derivados de las
tensiones sobre el relacionamiento con la
diversidad natural y el ordenamiento territorial.
El respeto a la diferencia y la diversidad son
nuestros mayores activos para potenciar la
construcción colectiva de la convivencia social,
cultural y ambiental en Caquetá.

ACORDAMOS
Reconocer las diferentes visiones e intereses
económicos, sociales y políticos que tenemos
los caqueteños y colombianos sobre Caquetá.
A partir de ese reconocimiento, y nuestra
preocupación sobre el presente y futuro de la
diversidad ambiental del departamento,
identificamos conjuntamente unos intereses y
bienes comunes de especial importancia para su
cuidado, los cuales presentamos a continuación:

B I E N E S C U LT U R A L E S
El origen pluricultural y multiracial;
la identidad amazónica; el conocimiento
01 ancestral indígena, campesino,
afrocaqueteño y de las mujeres; la
generación de conocimiento y el
intercambio de saberes; y los valores y la
ética de las diferencias y el cuidado.
B I E N E S N AT U R A L E S
El recurso hídrico (el agua, las fuentes
hídricas, y el complejo lagunar); la
02 biodiversidad (los productos no
maderables, los frutales amazónicos y las
plantas medicinales, la selva, los parques
naturales, entre otros); y los recursos
minerales.

Así mismo, acordamos que una mayor apropiación
de lo público es un habilitador para la gestión y la
acción colectiva de los intereses y bienes comunes.
Por lo tanto, decidimos adoptar el presente Acuerdo
de Voluntades para la gestión, acción, cuidado,
manejo y desarrollo de los intereses y bienes
comunes que identificamos conjuntamente, de
manera tal que esta gestión contribuya a la
reconciliación, al desarrollo y al bienestar de
nuestro territorio.

NOS COMPROMETEMOS
A liderar, desde el ejemplo, acciones mancomunadas para sumar las fuerzas sociales del territorio por
la defensa y cumplimiento de este Acuerdo.
Estas acciones son:

I

COMO GRUPO

- Continuar este proceso de construcción colectiva
de consensos sobre el presente y futuro de este
territorio.
- Identificar aliados y emprender acciones que
permitan la gestión y acción colectiva de los intereses y bienes comunes identificados.

II

DE CARA A LA SOCIEDAD
CAQUETEÑA Y COLOMBIANA

- Trabajar desde nuestros escenarios personales y
laborales la construcción de consensos a través del
diálogo, para abordar los conflictos y mejorar la
convivencia en la región.
- Convocar a este proceso de diálogo y
Acuerdo de Gestión Colectiva de los Bienes
Comunes, a grupos de interés y actores
pertinentes de la región: empresarios,
gremios, instancias del gobierno nacional,
regional y local; la academia y las
organizaciones sociales, grupos relevantes de
ciudadanos, así como a la comunidad
internacional en su conjunto.

- Identificar y promover acciones de
educación y formación integral que
concienticen y apropien el sentido de
pertenencia con la región, y se asuma la
responsabilidad de la gestión colectiva de los
intereses y bienes comunes para generar
oportunidades a partir de éstos.
- Impulsar acciones para promover el
desarrollo de Caquetá y la región desde una
visión de responsabilidad sobre los intereses y
bienes comunes.

N O S O T R O S YA D I M O S
E L P R I M E R PA S O :

JORGE FRANCO.
DIEGO GÓMEZ.
FANNY GAVIRIA.
HARLEY GUTIÉRREZ.
JOSEFINA PERDOMO.
MONSEÑOR OMAR MEJÍA.
OCTAVIO ORDOÑEZ.
MARIA ELENA LONDOÑO.
DIANA TAMAYO.
JOSÉ JOAQUÍN VILLANUEVA.
EDUARDO MOYA.
FEDERICO MONTES.
LORENZO VARGAS.
LUZ MEYI PATIÑO.
YESID MENESES.
PATRICIA FRANCO.
RAFAEL TORRIJOS.
ROSEMARY BETANCOURT.
ANTONIO PENAGOS.
MIGUEL VILLANUEVA.
FAUSTO ESCOBAR.
LUIS JAIME BARCO.
JAVIER SOTO.

AHORA QUEREMOS QUE TÚ TAMBIÉN TE COMPROMETAS.

