
 
 

 

 

 
 

Memorias Encuentro  

“Defendamos nuestro 

territorio amazónico” 
Mocoa, Putumayo 

29 y 30 de agosto de 2017 

Instalaciones OZIP 

 

 

 
 



 
 

 

Contenido 

 

Presentación y objetivos .............................................................................................................................................................................. 2 

Agenda programada ....................................................................................................................................................................................... 2 

Asistentes ............................................................................................................................................................................................................3 

Presentaciones y discusiones ................................................................................................................................................................... 4 

Evaluación ......................................................................................................................................................................................................... 17 

Reflexiones y retos........................................................................................................................................................................................ 18 

 

Presentación y objetivos 

 
El Encuentro se planteó en el marco del proyecto 
“Coalición para la promoción de los derechos 
territoriales de pueblos indígenas amazónicos y la 
protección del medio ambiente”, suscrito entre la 
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana (OPIAC)-a través de 
la Coordinación Territorio, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente -, el Centro de estudios para la 
justicia social ‘Tierra Digna’ y la Asociación 
Ambiente y Sociedad, y financiado por Rainforest 
Foundation Noruega (RFN). 
 
Esta es una nueva coalición que – durante 4 años- 
buscará fortalecer la capacidad de exigibilidad de 

los pueblos indígenas ante el gobierno 
colombiano, para mejorar la protección de los 
derechos territoriales y ambientales en la 
Amazonía colombiana. 

El objetivo central del Encuentro fue fomentar un 
diálogo e intercambio de saberes entre las 
comunidades y las organizaciones de la coalición, 
sobre la situación actual del territorio amazónico 
y los derechos territoriales de pueblos indígenas, 
que permitan identificar posibles líneas de acción 
para mejorar los ejercicios de gobernanza e 
incidencia sobre las decisiones territoriales que 
existen en la región amazónica. 

 

Agenda programada 

 
Día 1 
1. Inicio del Encuentro (8 a 9 am) 

- Inscripción de los participantes 
- Presentación del equipo de trabajo 
- Presentación de los participantes 

 
2. Introducción al Encuentro (9 a 9:45 am) 

- Presentación de objetivo general, agenda 
y metodología de trabajo 

- Diálogo sobre expectativas de los 
participantes 

 
3. Primer eje temático de diálogo: territorio y 
desarrollo (10 a 12:30 m) 

- ¿Qué es la Amazonía? Ejercicio 
cartografía social 

- Socialización de resultados 
 



 
 

 

4. Segundo eje temático de diálogo: 
ordenamiento territorial y cambio climático (2 a 5 
pm) 

- Identificación de políticas y proyectos de 
cambio climático y de ordenamiento 
territorial 

- ¿Cómo se está afectando el 
ordenamiento territorial amazónico con 
la política de paz? 

 
Día 2 
5. Tercer eje temático de diálogo: extractivismo 
(8:30 a 12:30 pm) 

- Presentación de conceptos clave 
- Identificación proyectos de extractivismo 
- Zidres 

 
6. Cuarto eje temático de diálogo: democracia y 
participación (2 a 4 pm) 

- ¿Qué pensamos sobre la consulta previa? 
- Fundamentos, derechos y principios 

orientadores  
- Participación integral, plena y efectiva 

 
7. Finalización del taller (4 a 6 pm) 

- ¿Qué podemos hacer para mejorar la 
defensa del territorio e incidir sobre las 
decisiones territoriales que existen en la 
región amazónica? 

- Conclusiones finales Encuentro 
- Evaluación del Encuentro 

 

Asistentes 

 
Nombre Organización / Pueblo 

Antanas Fiagama ACIBAC 
Luis Fiagama ACIBAC 
Luis Ernesto González ACILAPP 
Miguel Fausto Vargas ACILAPP 
Luis Alberto Cotte ACILAPP 
Jhonmar Achanga APKAC / Kichwa 
Roberto Ordóñez  ASCAINCA 
Ricaurte Matías ASCAINCA 
Timoleón Bautista ASIMC 
Álvaro Moreno ASOTHEWALA 
Marino Ijaji ASOTHEWALA 
Jesús Agreda Cabildo Camentsa 
Ana María Jacanamejoy Cabildo Camentsa Biya 
María del Pilar Jacanamejoy Cabildo Camentsa Biya 
Martha Oyola Cabildo Chicala Pijao 
Edelmiro Imbachi  Cabildo Inga Mocoa 
Ramiro Quinayas Cabildo Villa María de Anamú 
Nolberto Gutiérrez  Coreguaje 
Dixon Andoque CRIMA 
Edwin Paky  CRIMA 
Yamid Murillo DDHH OZIP 
Mary Rojas Cerón Delegada Pueblo Pasto 



 
 

 

Pablo Cuchalá Tisoy Kausai 
Edgar Tombé Misak 
Luis Octavio Criollo OPIAC 
Nixón López OZIP 
Albaro Cruz OZIP 
Alexis Achipiz OZIP 
Carlos Méndez OZIP 
JavierJuajibioy OZIP 
Mauricio Ramírez Prensa 
María Graciela Trujillo Quillasinga – Pueblo Viejo 
Nixon Piaguaje Radio Waira 
Omar Papamija Resguardo Villa María 
Adriana Majin Resguardo Yanacona Villa María 
Hubeimar López Siona 
Diana Álvarez OPIAC 
Juan Pablo Muñoz OPIAC 
Andrea Torres Tierra Digna 
Enyel Rodríguez Coalición Amazonía 
Margarita Flórez Ambiente y Sociedad 
Alicia Gómez Ambiente y Sociedad 
Milena Bernal Ambiente y Sociedad 
Andrea Prieto Ambiente y Sociedad 

* Algunas personas que participaron en el Encuentro no aparecen en la lista, por dificultad en la legibilidad de su registro. 
 

Presentaciones y discusiones 

 
 

 
Es importante señalar que el inicio del Encuentro 
tuvo algunos inconvenientes, por falta de 
información y desconocimiento de algunas 
prácticas locales. Esta situación generó 
incomodidad en los asistentes, lo cual fue 
solventado a partir del diálogo y una presentación 
más profunda del objetivo de la Coalición y de los 
intereses y experiencias propias de cada una de 
las organizaciones que conforman la Coalición. Lo 
anterior generó modificaciones en la agenda y los 
tiempos, pero se logró realizar el diálogo de todos 
los temas plateados para el encuentro. 
  

Instalación del evento: aunque inicialmente no 
estuvo programada en la agenda de trabajo, se 
realizó una armonización espiritual a cargo de 
Luis Criollo, autoridad tradicional de la zona y 
asistente del Encuentro.   
 
Presentación de los participantes: a través de un 
ejercicio dinámico, todas las personas asistentes 
al Encuentro se presentaron indicando el 
nombre, el lugar de procedencia y una palabra 
mágica que describiera su interés en el evento. 
 
Participaron diferentes representantes de 
comunidades indígenas de los departamentos de 



 
 

 

Putumayo y Caquetá y las organizaciones de la 
Coalición, quienes dialogaros sobre los temas de 
territorio, cambio climático, ordenamiento 
territorial, extractivismo y participación. 
 
Percepciones y expectativas: los diferentes 
asistentes al Encuentro plantearon algunas 
percepciones del evento, así como elementos que 
se deben tener en cuenta para futuros diálogos: 
 

 Siempre se habla de lo mismo y se hacen 
las mismas actividades. Quieren nuevas 
formas de trabajo 

 Quieren continuidad en procesos, no 
desarrollo de proyectos 

 Solicitan procesos de formación, 
acompañamientos puntuales y apoyo 
técnico  

 Quieren trabajar temas y procesos que 
realmente tengan incidencia, dejar de 
hacer diagnósticos y diálogos y empezar 
a actuar  

 Sugieren más trabajo con autoridades 
tradicionales y mayores 

 Solicitan más información sobre 
proyectos en la región, no cuentan con 
ella 

 Solicitan apoyo para construir 
información tanto escrita como oral 

 
 

 
 
Con el objeto de conocer el estado actual del territorio, se desarrolló un ejercicio de cartografía social 
donde, por grupos según área de vida, dibujaron su territorio y explicaron sus particularidades. Las y los 
participantes se agruparon en tres mesas de trabajo: Caquetá, Bajo Putumayo y Alto-Medio Putumayo. A 
continuación se relatan algunas de las características y problemáticas referenciadas para cada área: 
 
Caquetá 
 Existe defensa del territorio desde antes de 

existir resguardos declarados en el 
departamento. 

 No existe un área articulada de territorios 
indígenas, existen pequeños resguardos 
dispersos que no les favorece la articulación 
entre ellos. 

 Frente al tema de salvaguardas, están 
buscando un acuerdo en bloque de los 
pueblos para tratar tema de territorio. 

 Perciben que con la declaración de 
“resguardos” han perdido tierras. 

 Los baldíos están en zonas de selva virgen en 
control del Estado, ubicados alrededor de los 
resguardos. En estas áreas se está 
imponiendo la actividad ganadera y, por ende, 
el despojo de vegetación nativa. Estas tierras 
son consideradas por los diferentes pueblos 

como áreas de amortiguación y protección de 
sus resguardos. 

 Las ayudas a los pueblos no llegan al territorio 
por los altos costos en la zona: “ser requiere 
mucho dinero para ayudar a pocos, por eso no 
llegan ni ayudas ni atención estatal ni de 
líderes de organizaciones indígenas como 
OPIAC” 

 Existe una bonanza minera en el 
departamento. 

 Alta contaminación de aguas con mercurio. 
 Se describen como poblaciones pobres con 

un nulo peso político. 
 PNN está buscando constituir corredores 

biológicos en áreas de resguardos, sin tener 
en cuenta sus procesos territoriales. Por esto 
el pueblo Inga solicitaron que dichas áreas 
fueran declaradas de régimen de manejo 
especial entre Parque Nacional Natural Alto 



 
 

 

Fragua Indiwasi y los resguardos, la cual no ha 
sido aceptado.  

 En el Alto Caquetá los resguardos están 
ubicados en antiguas zonas ganaderas, por lo 
que sus coberturas vegetales son 
transformadas encontrando 
predominantemente rastrojo. Además, las 
comunidades se enfrentan a dos contextos 
predominantes: la vida urbana y la ruralidad 
sin tierra. 

 Problemáticas:  
◦ Conflictos socioambientales por minería 

al sur del río Caquetá, controlada por 
grupos armados al margen de la ley. Esta 
actividad ha generado contaminación del 
agua y desplazamiento poblacional.  

◦ Distancia entre resguardos y altos 
precios de la gasolina para movilizarse. 
Esto dificulta el diálogo no solo entre 
ellos sino también con otros actores 
como el Estado. Los altos costos son 
atribuidos al control guerrillero en la 
zona y a la actividad minera. 

◦ Presión por ganadería, actividad que se 
está vendiendo como la más próspera en 
la región. 

◦ Área muy rica en términos ambientales 
pero la población local muy pobre. El mal 
estado socioeconómico lo atribuyen a la 
violencia, la minería y al narcotráfico. 

◦ Disputas territoriales con colonos por 
ganadería y minería, y con el Estado por 
la definición de áreas de interés nacional, 
de Ley 2da, de PNN, para restitución de 
tierras y para excombatientes.  

◦ Otras amenazas: proyectos de 
hidroeléctricas e hidrocarburos. 

 Necesidades:  
◦ Los medios de comunicación existentes 

como las emisoras, no tienen la 
capacidad suficiente de informar a todos 
los pueblos. El fortalecimiento de estas 
es algo primordial para mantener 
informada a toda la comunidad 

◦ Plantean la necesidad de una 
sostenibilidad humana, no solo el cuidado 
de la naturaleza, sino también de los 
pueblos que la habitan y que construyen 
el territorio. 

◦ Requieren mayor conocimiento en todos 
los procesos que se están llevando acabo 
y que se quieren implementar en este 
territorio.

 

  
 

 



 
 

 

Bajo Putumayo 
 Gran número de ríos, resguardos y cabildos, 

así como sitios sagrados. 
 Existen proyectos mineros hacia Puerto 

Leguízamo principalmente. 
 Los resguardos están rodeados por PNN, Ley 

2da, bloques petroleros y bases militares. 
Esto limita su constitución y ampliación como 
resguardos. 

 Señalan incidencia de políticas de 
conservación de Perú y Ecuador sobre sus 
territorios. Tema no analizado a nivel 
nacional. 

 Transformación de nacimientos de cuerpos 
de agua y contaminación de los territorios. 

 Firmaron un acuerdo político de voluntades 
con PNN a 5 años (en 2015) para implementar 
un manejo especial la zona de traslape entre 
el Pueblo Murui Muina y el PNN La Paya. 
Desde la base no se conoce con claridad el 
proceso legal de esta figura. 

 Reclaman una ambivalencia del Estado en el 
tema de disminución de la deforestación en la 
zona, pues se promociona y exige solo a los 
pueblos indígenas, y no a ganaderos y otros 
actores del territorio. “La corporación 
ambiental otorga licencias para explotación 
de maderas a los blancos y prohíbe esta 
acción a los pueblos… para los indígenas 
existe la ley, para el blanco no”. 
 

 Problemáticas:  
◦ El traslape de los resguardos con PNN. Se 

trabaja actualmente en el tema de 
ampliación, traslape y saneamiento 
básico. 

◦ El auge de la ganadería y los bloques 
petroleros 

◦ El actual proyecto de mejoramiento de la 
navegabilidad del río putumayo, que 
canalizaría partes de este río, lo que se 
percibe traerá impactos en sitios 
sagrados y espirituales, en humedales y 
riqueza acuífera de su zona y sobre su 
alimentación, al modificar los procesos 
de pesca 

 Necesitan defensa de la espiritualidad y del 
conocimiento tradicional. 

 

 
 

 
Alto y Medio Putumayo 
 Para el ejercicio trabajaron indígenas de los 

pueblos Yanacona, Camentsa, Misak, Pijao, 
Pasto, Inga, Siona y Quillasinga. 

 En esta área hay muchos pueblos indígenas 
desplazados de departamentos cercanos, 
siendo un territorio con una alta movilidad 
cultural. 

 Resaltan la importancia de la transmisión de 
conocimientos tradicionales y el diálogo con 
otros saberes.  
 

 
 La explotación petrolera en la zona ha 

ocasionado una movilización constante de 
carrotanques, la quema de gas continua en 
las torres de pozos y deslaves de petróleo, lo 
que ha conllevado a la contaminación del aire, 
suelo y agua. 

 Con el auge de la explotación minera y 
petrolera, se han creado más bases militares 
cercanas a los pozos y las minas. 

 Existen proyectos viales como Santana-
Mocoa-Neiva y variante Mocoa-San 
Francisco.  



 
 

 

 Por las fumigaciones a las plantaciones de 
coca, se están afectando otros cultivos. 

 Están patentando plantas por medio de 
engaños, lo que señalan va en contravía de las 
políticas de conservación. 

 El turismo existente en la zona es manejado 
por colonos, los cuales utilizan sitios sagrados 
indígenas para esta actividad, sin los 
permisos respectivos. 

 Problemas: 
◦ Con proyectos viales y reservas 

campesinas por falta de consulta previa. 
◦ El traslape de áreas de resguardos con 

PNN. 
◦ Afectación del agua y de salud por 

actividades extractivas. 
◦ Aumento de accidentalidad y muertes 

por vías nuevas. 
◦ Desplazamiento histórico y actual por la 

lucha del control de la tierra. 

◦ Presencia de grupos armados legales e 
ilegales. 

◦ Riesgo de pérdida de culturas 
ancestrales, de educación propia y de 
medicina tradicional. 

◦ Falta interés estatal para legalizar 
territorios ancestrales. 

◦ Violación de derechos humanos y 
asesinato de líderes. 

 Necesidades: 
◦ Fortalecer autonomía alimentaria, 

economía propia, autonomía y gobierno 
propio. 

◦ Consolida la coalición de los 15 Pueblos 
del departamento. 

◦ Pensar en una gran nación amazónica, 
que incluya este departamento pues es 
una puerta a esta región. 

◦  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
Políticas de cambio climático y ordenamiento territorial  

 
Sobre el tema de cambio climático, se 
especificaron los escenarios, el objetivo de la 
política nacional, las estrategias que se están 
aplicando en la región amazónica y los fondos que 
las financian. Frente a los escenarios de cambio 
climático se especificó que para finales de siglo el 
departamento de Putumayo la temperatura 
podrá aumentar 2,2°C y las precipitaciones 
podrán aumentar en un 6,7% respecto a los 
valores actuales. Estas variaciones, sumadas a los 
cambios en el uso del suelo pueden acelerar e 
intensificar la pérdida cuerpos de agua y 
ecosistemas, lo que conllevaría a impactos en el 
sector agrícola, en la infraestructura vial debido a 
los aumentos de precipitación y en la salud por 
posibles déficits nutricionales asociados a efectos 
sobre cultivos de subsistencia impactados por 
altas temperaturas.  
 

La Política Nacional de Cambio Climático definió 
líneas estratégicas e instrumentales que buscan 
alcanzar un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima, que reduzca los riesgos del 
cambio climático y permita atender con prioridad 
a los sectores y territorios que sean más 
vulnerables o que sean fuente significativa de 
emisiones. Una de las estrategias que suscitó esta 
política es la Estrategia Visión Amazonía, que 
busca promover un modelo de desarrollo que 
permita reducir la deforestación en la región al 
año 2020. Esta estrategia ha recibido críticas por 
la nula participación de los pueblos indígenas en 
su diseño y la falta de consulta previa. Los 
programas y proyectos enmarcados en esta 
estrategia esta localizados en los departamentos 
de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guainía, 
Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Cauca. 

 

 



 
 

 

Política Nacional de Cambio Climático, MinAmbiente, 2017. 
 

Este tema, en el contexto de posconflicto, 
pretende generar alternativas productivas y de 
acceso a la tierra en áreas con procesos de 
ocupación de baldíos, minería ilegal, cultivos 
ilícitos o de ocupación de reservas forestales, así 
como promover el mantenimiento o el aumento 
de las reservas de carbono forestal, el cierre de la 
frontera agropecuaria, y el uso de sistemas 
productivos agropecuarios y forestales 
resilientes al clima y consistentes con la vocación 
y las condiciones agroecológicas de dichas zonas. 
 
Los recursos para estas acciones se obtendrán 
del Fondo Colombia en Paz, el cual recibirá y 
administrará recursos para el posconflicto 
provenientes del presupuesto nacional, aportes 
de regalías, sector privado y comunidad 
internacional. Se supone que los ciudadanos 
tendrán voz y voto en las decisiones de inversión. 
También se cuenta con recursos del Fondo 
Colombia Sostenible, el cual busca generar el 
desarrollo rural y sostenible de los territorios 
afectados por el conflicto y posee recursos 
provenientes de un préstamo del BID. Está 
pensado a 15 años, donde aportará a la Reforma 
Rural Integral –RI y a los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial –PDET.   
 
Frente al ordenamiento territorial, se explicaron 
las nuevas estrategias y figuras que se están 
implementado dentro del actual contexto de 
acuerdos de paz. La Reforma Rural Integral –RRI 
(Decreto 902 de 2017) como una de las 
principales estrategias de estos acuerdos, 
pretende transformar las condiciones actuales 
del campo, estableciendo principalmente las 
medidas para lograr el acceso y la formalización 
de tierras en el país. Esta reforma busca 
promover medidas de acceso a la tierra, 
implementar Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial –PDET e integrar las regiones a través 
de los planes nacionales de reforma agraria. En 

principio, esta reforma se dará en las 16 áreas 
territoriales seleccionadas para la organización 
de los PDET, con sus respectivos Planes de Acción 
de Transformación Regional -PATR. 
 
El Decreto menciona que se respetarán los 
derechos adquiridos y garantías constitucionales 
de los pueblos indígenas y reitera su titularidad a 
la tierra y la formalización de territorios poseídos 
ancestralmente. Establece además una 
salvaguarda sobre el ordenamiento social de la 
propiedad rural en territorios étnicos, pues deben 
respetarse y garantizarse en los territorios 
étnicos la autonomía y autodeterminación de los 
derechos territoriales de los pueblos y 
comunidades indígenas, comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, de 
acuerdo a sus planes de vida o instrumentos 
equivalentes, planes de ordenamiento ambiental 
propio y planes de etnodesarrollo. Además, se les 
debe garantizar el derecho de su participación en 
espacios de diálogo y construcción conjunta con 
los demás actores en el territorio en el marco de 
los planes de ordenamiento. 
 
La misma reforma creó el Registro de Sujetos de 
Ordenamiento- RESO, que se convierte en una 
herramienta para identificar a los beneficiarios 
del Fondo de Tierras para la RRI. Se indica que 
entre los sujetos de acceso a la tierra y 
formalización están las comunidades étnicas, 
quienes tendrán este beneficio con destino a la 
constitución, creación, saneamiento, ampliación, 
titulación y restructuración de territorios 
ocupados o poseídos ancestral y/o 
tradicionalmente, de acuerdo a los términos y las 
formas de acceso que define el Decreto 
mencionado. 

Por su parte, los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial –PDET (Decreto 893 de 2017) 



 
 

 

se definieron como un instrumento de 
planificación y gestión para implementar los 
planes sectoriales y programas en el marco de la 
RRI. Se formularán por una sola vez y tendrán una 
vigencia de diez años. La normativa señala que 
estos Planes, que deben además establecer 
Planes de Acción para la Transformación 
Regional –PATR, serán coordinados y revisados 
por la Agencia de Renovación del Territorio –ART. 
En el Putumayo esta agencia está finalizando la 
socialización de la metodología participativa del 
PDET.  

Frete a este tema, se plantearon algunas 
recomendaciones: se crearán Unidades Básicas 
de Participación –UBP en los 170 municipios 
donde se implementarán PDET, aprobadas en 
asambleas. Es importante estar atentos a estas 
asambleas, pues son espacios de decisión donde 
es necesario hacer una inclusión efectiva de sus 
planes de vida y visión de desarrollo. Para ello es 
conveniente utilizar, revisar y acordar la 
alineación entre los diferentes documentos e 
instrumentos ya construidos por las 
comunidades (planes de vida, planes 
comunitarios de desarrollo rural cuando estos 
existan, planes de reparación colectiva, planes de 
desarrollo municipal, entre otros). 

  

 
 

Así mismo se recomienda promover la elección 
de personas que representen a las comunidades 
y que no tengan intereses o lazos con sectores de 
la industria o actores privados, para evitar que a 
largo plazo primen los intereses personales en el 
desarrollo de proyectos a ser financiados a través 
de los PDET. Como medida de garantía de lo 
dialogado y concertado en cada uno de los 
espacios de socialización y asambleas, se 
recomienda realizar memorias de cada una de las 
reuniones las cuales sean leídas y aprobadas al 
final de cada reunión, para que quede constancia 
de lo pactado. Por último, se recomienda crear 

veedurías ciudadanas que acompañen estos 
procesos, y promuevan garantías de seguridad 
para cada una de las personas de la comunidad 
que sean delegadas. Se sugiere invitar como 
veedores a diferentes organizaciones sociales y 
de la sociedad civil garantes de derechos y 
actores imparciales en la toma de decisiones.    
 
Inquietudes, propuestas y discusiones frente al 
tema:  
 
Las dudas y comentarios planteados frente a 
estas temáticas respondieron a: 



 
 

 

 
 Gran interés en el tema de titulación de 

tierras: la declaratoria de resguardos se 
percibe de forma ambivalente, ¿es 
ganancia o pérdida de territorio? 
También están interesados en tema de 
baldíos y empoderamiento. 

 El diálogo sobre PDET debería cambiarse 
por Planes de Vida 

 PDET y PIVA: ¿tienen relación? ¿cuál es 
su relación con los indígenas? 

 En los escenarios de decisión no hay una 
articulación entre el Estado y los 
indígenas, no se permite una incidencia 
de la autoridad indígena en la toma de 
decisiones territoriales. 

 Se debe aprovechar la figura de 
“territorios indígenas” y no de 
“resguardos” señalada en la Constitución, 
para defender los espacios ancestrales, 
de origen.  

 
 

 
Desarrollos petroleros en la Amazonía  

 
Frente al tema de 
hidrocarburos se señaló que, 
para aprovechar los recursos 
minero-energéticos de la 
región, se están ampliando las 
actividades de exploración y 
producción petrolera hacia la 
cuenca amazónica. Tanto en 
Caquetá como en Putumayo 
existen bloques petroleros en 
exploración y producción y 
áreas disponibles para esta 
actividad.  
 

 
Mapa de tierras ANH, 2017

. 
Es necesario tener claridad en dos puntos clave frente a esta actividad extractiva: 
 
i) Existe un tipo de contratos que permiten 
aprovechar estos recursos conocido como 
Contrato de Exploración y Producción. Con este se 
le otorga al contratista el derecho a explorar el área 
contratada, y a producir los hidrocarburos 
convencionales que se descubran dentro de dicha 
área. Estos contratos tienen fases y tiempos 
específicos. La primera es la Fase 0, la cual consta 
de 6 meses contados a partir de la suscripción del 
contrato, periodo en el cual el contratista debe 
adelantar los trámites de verificación y 

certificación de presencia de grupos étnicos en el 
área de influencia de las actividades exploratorias 
de la primera fase y lleve a cabo las respectivas 
consultas previas cuando a ellas haya lugar. Se da 
un plazo adicional de 3 meses cuando se estén 
desarrollando actividades necesarias para la 
consulta previa y no haya sido posible conducirla. 
La fase de exploración es de 6 años a partir de la 
fecha efectiva la cual puede tener prórrogas de 
hasta 4 años. Finalmente, la fase de explotación o 
producción, tiene un tiempo de 24 prorrogables por 



 
 

 

periodos sucesivos de hasta 10 años, o hasta el 
límite económico del campo siempre y cuando se 
cumplan las condiciones establecidas.  
 
ii) Es importante tener en cuenta los rangos de 
tiempo que implican estos contratos, pues no solo 
afectarían a los ecosistemas y las comunidades que 
actualmente están en los territorios, sino que 
alcanzaría a afectar varias generaciones futuras. 
También es relevante identificar si los procesos de 
compensación que las empresas están obligadas a 

implementar realmente garantizan la protección 
de derechos territoriales en proyectos de tan larga 
duración.  
 
Además de las compensaciones, se indicó el tema 
de las regalías. Se recalcó que el objetivo de este 
pago o contraprestación es mitigar los impactos 
que genera la actividad, y no suplir obligaciones 
locales del Estado de atención social en salud o 
educación, recreación o servicios públicos.

 
Inquietudes, propuestas y discusiones frente al tema:  
 
Las dudas y comentarios planteados frente a esta temática respondieron a: 
 

 Necesidad de más información y socialización de datos de esta actividad en la región. 
 El pueblo Inga solicitó consulta previa ante proyecto petrolero, pero no les permiten a todas las 

comunidades, así estén a 100 metros o aguas abajo, desconociendo las afectaciones en áreas 
indirectas. 

 Reconocen que, además de los diferentes impactos ambientales por esta actividad en la zona, se 
ven afectados por: el aumento de colonos, de inseguridad, prostitución. 
 

Las extractivas en Colombia, aprendizajes para Putumayo y Caquetá 

 
Dentro de la política nacional de desarrollo el 
gobierno está planteando diferentes formas para 
concesionar los territorios a empresas nacionales o 
transnacionales con el ánimo de promover el 
sector minero-energético a gran escala en 
Colombia. Este hecho ha ocasionado diferentes 
conflictos socio-ambientales y denuncias de 
comunidades sobre los impactos que la minería ya 
ha dejado en las diferentes regiones donde opera. 
 
La minería se realiza a diferentes escalas: gran, 
mediana y pequeña y se efectúa a cielo abierto o de 
forma subterránea. Además de estas 
especificidades, se aclararon algunos conceptos: 
título minero o instrumento administrativo 
(documento) mediante el cual se otorga el derecho 
a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero 
de propiedad de la Nación; concesión minera es el 
conjunto de derechos y obligaciones que otorga el 

Estado (materializado en un título) para desarrollar 
las actividades de exploración y explotación del 
área o terreno solicitado; y distrito minero o 
porción o área de terreno dentro de la cual existen 
minerales que son extraídos según las reglas y 
regulaciones establecidas para esta actividad. 
 
Desde hace varios años, existe un interés en 
estimular esta actividad extractiva para satisfacer 
los requerimientos de la demanda interna y 
externa de los recursos mineros. Para esto han 
definido Áreas Estratégicas Mineras, algunas en los 
departamentos de Putumayo, Vichada, Guainía, 
Vaupés, Guaviare y Amazonas. Aunque estas áreas 
fueron declaradas por el Ministerio de Minas y 
Energía en 2012, la Corte Constitucional ordeno la 
suspensión de estas resoluciones porque considera 
que debía realizarse la consulta previa de esta 
medida. Afirma que, aunque se haya consultado el 



 
 

 

plan nacional de desarrollo, las resoluciones 
debieron ser consultadas igualmente porque 
fueron estas las que delimitaron y declararon los 
territorios colectivos de las comunidades 
afrodescendientes y zonas de resguardos 

indígenas como áreas estratégicas mineras. 
Aunque aún se encuentra suspendida la 
implementación de esta figura, el interés en 
promoverla se mantiene.  

 

 
 
Existen experiencias en regiones como el Caribe y 
el Pacífico en defensa de territorios frente a 
explotaciones mineras. Una de las más fuerte es la 
experiencia del río Atrato, donde la Corte 
Constitucional lo reconoció como sujeto de 
derechos, y le ordenó al gobierno tomar una serie 
de medidas para proteger este río y erradicar la 
minería ilegal de la zona, así como conformar una 
comisión de guardianes del río que protejan este 
afluente. Las autoridades estatales demandadas 
son consideradas responsables de la vulneración 
de derechos fundamentales a la vida, a la salud, al 

agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente 
sano, a la cultura y al territorio de las comunidades 
étnicas.  
 
Otro instrumento muy utilizado en la actualidad es 
la consulta popular como mecanismo de 
participación ciudadana, mediante el cual se 
convoca al pueblo para decida acerca de algún 
aspecto de vital importancia. Para los 
departamentos de Putumayo y Caquetá pueden 
enfocarse hacia dos posiciones: freno a la 
expansión petrolera y no al distrito minero.  

 
En territorios de estos departamentos también se proyectan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural 
Económico y Social - ZIDRES, las cuales 
pretenden promover el acceso y la 
regularización de la propiedad de la tierra a los 
trabajadores agrarios para aumentar la 
productividad y el desarrollo social y 
económico de la zona. Es importante analizar 
de manera cuidadosa esta figura, pues puede 
favorecer la acumulación de tierras, baldíos 
principalmente, y el apoyo a proyectos 
empresariales, más que a las iniciativas de los 
mismos campesinos (trabajadores rurales 
donde entrarían las comunidades indígenas). 



 
 

 

 
 

 
 
La participación y la consulta previa de los pueblos indígenas de la 

Amazonía colombiana 

 
Esta presentación se dividió en tres momentos: 1. Exposición de los fundamentos, derechos y principios de 
los cuales emanan los desafíos y presupuestos que se propone tener en cuenta para el análisis, la 
reivindicación y defensa del derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado, 
desde una mirada correspondiente a su naturaleza integral e interdependiente con otros derechos. 2. 
Exposición de las disputas entre el deber ser de la consulta previa – a través de los contenidos y alcances 
fijados por la jurisprudencia constitucional – y el ser o la realidad de su reglamentación inconsulta, 
implementación inadecuada y no implementación. 3. Finalmente, presentación del proyecto de ley 
estatutaria para reglamentar la consulta previa, la más reciente expresión de la visión gubernamental 
sobre el derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. Es importante 
mencionar que se inició con un planteamiento específico: “la plena y efectiva participación de los pueblos 
indígenas de la Amazonía colombiana en las decisiones relativas a sus territorios y recursos naturales, exige 
miradas integrales del orden jurídico, territorial, ecosistémico, cultural y administrativo. La garantía y 
ejercicio de la consulta previa bajo estos términos, afronta hoy y desde hace un tiempo, grandes disputas”.  
 

i. Fundamentos, derechos y principios orientadores para la garantía y el ejercicio del derecho a la 
consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado.  
 

Diversidad e integridad étnica, 
cultural y ambiental en la 
Amazonía. Temas a tener en 
cuenta: diversidad étnica y 
cultural (La afinidad cultural 
como criterio de articulación y 
gestión del territorio, las 
divisiones político administrativas 
como obstáculo) y mandatos de 
protección de la diversidad étnica 
y cultural (Convenio 169). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho al territorio de los pueblos 
indígenas amazónicos. Desafíos: 
integralidad territorial, derechos 
de propiedad y posesión, y 
restitución de derechos 
territoriales (decreto ley 4633 de 
2011). Antecedentes: Sentencia T-
025 de 2004, Auto 004 de 2009, 
pocos avances en la restitución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomía de los pueblos 
indígenas amazónicos. 
Reconocimiento de mandatos de 
protección (DNUDPI, Convenio 169 
OIT, Const. Política); existencia de 
autoridades y organizaciones 
representativas de los pueblos 
indígenas Amazónicos 
(Autoridades propias y 
organizaciones locales, regionales 
y nacionales); necesidad de mayor 
reconocimiento del ejercicio del 
autogobierno ambiental 
(ordenamiento ambiental propio 
y los sistemas propios de 
pensamiento; las entidades 
territoriales indígenas y autoridad 
ambiental; papel pueblos 
indígenas en la conservación y uso 
sostenible de la Amazonía). 



 
 

 

 
 

ii. El derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. 
 
¿Cómo entendemos la participación de los 
pueblos indígenas de manera integral? ¿Qué pasa 
hoy con la consulta previa? Es un derecho en 
disputa, actualmente existen pugnas políticas, 
mediáticas y jurídicas al respecto. El ejercicio del 
derecho a la consulta previa es hoy objeto de 
tensiones suscitadas en el marco su 
cumplimiento por parte del Estado y los 
particulares obligados a ello. Diferentes 
interpretaciones sobre la naturaleza de la 
consulta previa llevan hoy este mecanismo a la 
confrontación y el conflicto en su aplicación 
(como herramienta de protección y como 
obstáculo). Es un derecho ganado en litigio: 
judicialización de la consulta previa. 

¿Qué dice la relatora de la ONU sobre este 
derecho? En el Informe de la Organización de las 
Naciones Unidas - ONU (2017) sobre los 
“Derechos de los pueblos indígenas” (Doc. 
A/72/186) se especifica: “Los derechos de 
consulta y consentimiento no deben 
considerarse derechos independientes, ya que 
están estrechamente vinculados a otros, como el 
derecho a la libre determinación, a las tierras, 
territorios y recursos y al desarrollo” […] “la 
observancia adecuada del deber del Estado de 
consultar y obtener consentimiento ha de 
garantizar la realización de esos derechos 
fundamentales”. 

  
¿Cómo debería ser la consulta previa? La Corte Constitucional ha interpretado y determinado i) la 
naturaleza fundamental del derecho a la consulta previa, ii) las reglas para su realización, iii) el tipo de 

medidas en las que ésta resulta obligatoria, y así mismo 
ha iv) incorporado a sus decisiones el derecho de los 
pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e 
informado – CLPI a partir de diferentes sentencias (T-
080 de 2017-aspersiones aéreas de glifosato y consulta 
previa; T-428 de 1992, T-380 de 1993 y  SU-039 de 1997 
- medidas susceptibles de afectar los territorios de los 
pueblos indígenas y los recursos naturales ubicados en 
ellos; T-652 de 1998 –represas; T-769 de 2009 –
concesiones de explotación minera; T-547 de 2010 –
construcción de puertos; T-129 de 2011 y T-693 de 2011 - 
adopción de medidas legislativas y actos legislativos que 
afecten directamente a las comunidades originarias, la 
entrega de concesión en general y de explotación 
minera o de licencias ambientales para la explotación de 

recursos en territorios indígenas, y los proyectos de infraestructura o planes y programas de desarrollo 
que afecten a las comunidades indígenas). 

También existe reglamentación inconsulta de este derecho:  
 Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 

indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio”.  



 
 

 

 Directiva Presidencial No. 01 de 2010 “Garantía del derecho fundamental a la consulta previa de 
los grupos étnicos nacionales”. 

 Directiva Presidencial No. 10 de 2013 “Guía para la realización de consulta previa”.  
 Decreto 2613 de 2013 “por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para 

la consulta previa”. 
 
Actualmente existe el interés y la presión para su reglamentación. 
 

iii. Proyecto de ley estatutaria radicado por el Ministerio del Interior a la MPC (18-08-17). 
 
Dos objetivos del proyecto:  
i) crear la Unidad de Consulta Previa y un fondo 
especial, siendo algunas funciones: dirigir, 
coordinar y ejecutar, bajo las orientaciones del 
ministro del interior, el procedimiento 
administrativo de consulta previa; certificar 
presencia de pueblos y comunidades en AID y 
visitas de verificación; facultad para suspender 
un POA, pero solo por dos meses, en casos de no 
certificación de presencia y cuando “ponga en 
riesgo la supervivencia o la integridad de un 
pueblo o comunidad”; establecer directrices, 
metodologías, protocolos y herramientas 
diferenciadas y sujetas a la ley; y administrar el 
fondo especial y cobrar tasas por certificar y 
hacer las consultas previas. Sería una 
dependencia del min. Interior, con autonomía 
administrativa y financiera; con un director 
nombrado por el presidente y una junta directiva 

de siete miembros: el delegado del presidente, el 
ministro y los cinco directores de las ANH, ANM, 
ANI, ANLA y ANT. 
 
ii) establecer el procedimiento administrativo 
especial de consulta previa, referenciando entre 
algunos aspectos: la protocolización -test 
“renuncia, renuencia, sin acuerdo, acuerdo 
parcial” (razonabilidad y proporcionalidad); la 
duración de la consulta - “autonomía de las 
partes”; los Interesados no pueden contratar 
asesores; la inasistencia del Min. Público no 
invalida. Cuestionamientos pertinentes al 
respecto: ¿Cuál sería la finalidad? ¿Quiénes serían 
los titulares para ejercer el derecho? ¿Cuándo 
habría lugar a ejercer el Derecho? ¿Cómo se 
entiende afectación “directa” y “específica”? 
¿Qué es y qué NO es territorio? 

Evaluación  

A partir de una evaluación escrita, 
algunos de los participantes 
compartieron sus opiniones 
frente al Encuentro: 
¿Qué estuvo bien? 
 Temáticas trabajadas 
 Favorece el fortalecimiento 

de procesos territoriales  
 Presencia de diferentes 

pueblos  
 Dinámica del encuentro 
 Presencia de OPIAC 

¿Qué podemos mejorar? 
 Mayor acercamiento a 

comunidades-bases 
 Más herramientas para 

comunidad 
 Mayor detalle en 

convocatoria 
 Tiempos más amplios 
 Temas más a  
 Comunicación 
 Mayor participación de 

abuelos 

 Mayor número de personas 
capacitadas 

 Mayor apoyo OPIAC 
¿Qué estuvo mal? 
 Cantidad de tiempo (muy 

poco) 
 Falta de ceremonia 

espiritual  
 Poca participación de 

mayores 
 No participación de todos 

los pueblos 



 
 

 

¿Qué cayó como anillo al dedo? 
 Tema defensa de derechos 

territoriales 

 Tema amenazas 
territoriales 

 Orientación y materiales 

 Apoyo OPIAC 
 Encuentro de diferentes 

pueblos

Reflexiones y retos 

 
Dentro de las reflexiones más importantes se resalta la 
invitación por parte de los diferentes pueblos indígenas, 
para que la coalición desarrolle esta iniciativa con el aval 
espiritual de los sabedores. De esta manera se pide que 
se realice un diálogo con los mayores desde el 
mandadero, desde el territorio. De la misma manera 
identifican, como temas relevantes para el proceso de 
acompañamiento técnico jurídico la consulta previa y 
las posibles acciones y estrategias de protección y 
reparación jurídica del territorio. 
 
Igualmente se plantea como un desafío, el desarrollo de 
una estrategia educativa y de comunicación para lograr 

replicar la información tratada en este encuentro con las personas de la comunidad y para la visibilidad e 
incidencia a nivel nacional de los conflictos relacionados con los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas de la Amazonía. Se sugiere la creación de piezas radiales, programas de televisión, murales, entre 
otros; y el desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida en dos sentidos, hacia dentro y hacia fuera. 
Es así como se abre la posibilidad para la construcción de un material didáctico y el fortalecimiento de los 
procesos de comunicación propia como canales para lograr avanzar en el empoderamiento y acceso a la 
información y reflexiones realizadas en el marco del encuentro de saberes. 
 
Por otra parte, se realizan diferentes reflexiones que van a un nivel del proceso de organización y cohesión 
de los pueblos indígenas desde lo regional y lo nacional, evidenciando la necesidad de fortalecer las 
estructuras del gobierno propio y los canales de comunicación para la mejora en la articulación y la 
coordinación de las diferentes apuestas que se pretenden desarrollar. 
 
Así mismo, se resalta el llamado a la unión en el pensamiento y la espiritualidad desde la diversidad de 
todos los pueblos indígenas de la Amazonía, como el corazón de un proceso que permita defender los  
territorios indígenas y mantener la vida, la cultura y la espiritualidad, sin olvidar la necesidad de articular a 
otras etnias y organizaciones con las cuales compartimos el territorio. 
 
Por último, se aclara que a partir del diálogo y del reconocimiento de posiciones, intereses y necesidades 
de los pueblos indígenas amazónicos realizado en este tipo de encuentros, y de las investigaciones y 
experiencias de las organizaciones de la coalición, se espera formular el próximo año una ruta jurídica que 
permita efectuar acciones en defensa del territorio amazónico y de los derechos de los pueblos indígenas. 
Tal propuesta jurídica será presentada, ajustada y validada con líderes indígenas de la Amazonía para 
posteriormente identificar los espacios propicios para iniciar su ejecución.  


