
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Ordenamiento territorial orientado al medioambiente 
en las zonas afectadas por el conflicto (AmPaz) 
 

País: Colombia  

Tema/ sector/ workstream: Desarrollo rural, Ordenamiento Territorial, Posconflicto, 
Medioambiente 

 

La importancia del ordenamiento territorial en zonas de 

posconflicto 

 

               Foto: Grupo de trabajo AmPaz. Archivo GIZ/AmPaz 

El proyecto Ambiente y Paz (AmPaz) trabaja en Colombia desde enero de 2018 en las 

regiones de Meta y Caquetá. Tiene el objetivo de apoyar procesos participativos para la 

elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial en los que se incluyan componentes 

ambientales y estén en línea con las demandas de la población más afectadas por el 

conflicto. Para cumplir este objetivo, se han realizado talleres participativos a los que 

han asistido cerca de 200 líderes comunitarios.  

En el departamento de Caquetá, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, se formuló 

una propuesta de zonificación ambiental participativa, plan establecido por el Gobierno 

Nacional en el punto uno del Acuerdo de Paz. Esta propuesta tiene el objetivo de 

completar el inventario de áreas de especial importancia ambiental (AEIA), cerrar la 



 

 

frontera agrícola e identificar sistemas productivos sostenibles que formen alternativas 

para el buen vivir de las personas asentadas en estos territorios. 

 En la región de Meta, se está elaborando el componente rural del Esquema del 

Ordenamiento Territorial (EOT). Gracias a la participación de la comunidad, se lograron 

identificar las diferentes problemáticas que existen en los territorios y podrán ser 

solucionados a través de la actualización de los EOT. AmPaz también apoyará el 

proceso de elaboración del componente urbano en los tres municipios del Meta donde 

actualmente hace presencia.   
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Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

El proyecto AmPaz sigue avanzando en su meta de apoyar procesos participativos 
para la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial (EOT) en los que se 
incluyan componentes ambientales y estén en línea con las demandas de la población 
más afectadas por el conflicto. Para cumplir este objetivo, se han realizado talleres 
participativos a los que han asistido cerca de 200 líderes comunitarios.  
En la región de Caquetá se formuló una propuesta de la zonificación ambiental 
participativa, mientras en el Meta se está elaborando el componente rural del EOT. 
Adicionalmente AmPaz apoyará el proceso de elaboración del componente urbano 
en los municipios del Meta donde actualmente está presente.  
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con María Teresa Yepes 

Vanegas, maria.yepes@giz.de y/o Maria Berger, maría.berger@giz.de. 
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