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En el año 2040 el departamento del Caquetá será un territorio con arraigo e identidad amazónica, que consolida sus procesos de 
ordenamiento y fundamenta su desarrollo rural sobre cadenas de valor de bienes y servicios que garantizan el manejo, conservación y 
restauración de nuestros biomas, propiciando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y oportunidades atractivas y 
viables que contribuyan al buen vivir de los pobladores rurales y su permanencia en el campo.

Visión departamental del desarrollo agropecuario y rural  Departamento del Caquetá

Caquetá

Programa 1
 Gestión de servicios  básicosBienes y 

servicios 
públicos

Gestión del 
conocimiento

Cultura e 
identidad
rural 
Amazónica

Economías 
rurales 
sustentables

Programa 1
Generación de 
conocimiento

• 1 estrategia integral departamental 
    de gestión del conocimiento sobre 
    desarrollo rural y agropecuario del 
    departamento.

Programa 2
Apropiación 
social del 
conocimiento
e información

• 50% de incremento en la 
   participación  de  organizaciones; con  
   presencia de jóvenes, mujeres, 
   indígenas y afros, en procesos 
   asociados a gestión del conocimiento 
   e innovación para el desarrollo rural.

Programa 1
Consolidación  del ciudadano Amazónico

• Identificación de al menos  60 buenas prácticas  
    agropecuarias y no  agropecuarias en  torno a economías 
    alternativas  propias de la identidad amazónica.
•  50% de crecimiento y fortalecimiento  de 
    organizaciones, con mínimo 5  años de actividad; con 
    presencia de  jóvenes, mujeres, indígenas y afros,  que 
    reivindican su papel en el  desarrollo agropecuario y rural. 

Programa 1
Sistema de economía campesina, familiar o comunitaria

Programa 2
Recuperación  del patrimonio natural y cultural

• 1 estrategia de articulación del  CONSEA 
con instancias,  espacios de  participación, 
y  procesos territoriales  de   desarrollo 
rural, implementada.

Programa 3
 Fortalecimiento 
de capacidades 
y extensión rural

•  75% de UPA con extensión 
    agropecuaria con producción  
    agroecológica.

• Porcentaje de penetración de banda 
    ancha,  igual al promedio nacional.
• 50% de poblacion rural con acceso a 
    servicios básicos de acueducto y 
    alcantarilado.
• 20%  de vías terciarias con 
    mantenimiento;  50% de las vías 
    secundarias  en buen estado.

• 4 regiones de difícil acceso,  conectadas 
    con transporte sustentable intermodal.
•  63% de cobertura de energía en la zona 
    rural, con tecnologías acordes a 
    condiciones del territorio. 

Programa 2
Educación rural  sustentable

•  50% de hogares rurales con acceso a 
    internet.
• 1 estrategia  de conectividad y acceso 
    a TIC, articulada a la educación rural.

Programa 3
Actividades rurales no agropecuarias

Programa 2
 Cadenas  de valor bajas  en emisiones

• 30% de actividad ganadera con procesos de reconversión.
• 20 alianzas púbico privadas y de cooperación 
    internacional para  fortalecer la infraestructura  
    generadora de cadenas de valor.
 • 3% de incremento del PIB departamental dedicado a 
    ciencia,   tecnología e innovación.

 •  3%  de incremento de inversión del 
     PIB departamental en procesos de 
     gestión de conocimiento,  innovación 
     y desarrollo.

• 100% de incremento en  volúmenes de 
producción agropecuaria  de la economía 
campesina, familiar y comunitaria, comercializados.
• 0% de crecimiento de la frontera agropecuaria.
• 30 % de incremento en la productividad de los 
sistemas  productivos. 

•  7.000.000 ha estables en bosque.
•  5.000 turistas extranjeros/año.

www.adr.gov.co www.fao.org/colombia



Programa 2 El sistema hídrico, elemento clave del desarrollo rural

 •   425.356 m3/año de oferta hídrica departamental.

Programa 3 El recurso suelo

•  86% del área departamental con uso adecuado del suelo.

www.adr.gov.co www.fao.org/colombia

Sustentabilidad 
ambiental de los 
territorios 
rurales

Programa 1
 La biodiversidad y los servicios ecosistémicos

•  90% de disminución de la tasa de deforestación.
•  75% de disminución de áreas en cultivos de uso  ilícito. 
•  75%  de reducción de GEI.
•  25% de disminución en ocurrencia de desastres 
    naturales.
•  100% de incremento en el número de empresas 
    de negocios verdes.
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Programa 4

•  100% de la  población rural con información y conocimiento 
    sobre buenas prácticas, identificando las oportunidad de 
    mejoramiento de la gestión ambiental.
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Educación ambiental

Programa 2
Articulación interinstitucional y participación

 Fortalecimiento 
institucional

Programa 1
 Fortalecimiento institucional

•  100%  planes regionales y de ordenamiento territorial 
    que incorporan los lineamientos de política pública 
    para el desarrollo rural  sustentable del departamento, 
    con articulación y coordinación de acciones.

��
��
�

��

•  1 CONSEA y 4 espacios de participación rural y ambiental 
    como instancias para la toma de decisiones.  
•  30 instituciones articuladas en proyectos de desarrollo 
    agropecuario y rural.
•  1 CONSEA y demás instancias de participación 
    sesionando de manera activa con todos sus integrantes  
•   100% de CMDR se reactiva y se convoca para la toma de 
    decisiones.  

Financiamiento 
e incentivos Programa 1

Gestión 
para la
financiación

•  80% de UPA  presenta solicitud de crédito y al 95% de UPA se le aprueba.
• 20% de productores agropecuarios y rurales acceden a mecanismos de protección financiera.
• 400 productores reciben PSA.��
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