
Encuentro 
“Defendamos nuestro territorio amazónico” 

 
Este encuentro se plantea 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 Coordinador Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente-, el Centro de estudios para la 
justicia social ‘Tierra Digna’ y la Asociación Ambiente y Sociedad. 
 
 
¿Para qué es el encuentro?  
 
El objetivo del encuentro es reconocer el contexto actual de la región Amazónica, específicamente 
de los territorios indígenas de Guaviare y Vaupés, en el marco de la implementación de algunas de 
las políticas sectoriales que inciden en el ordenamiento del territorio y en las oportunidades de 
participación y decisión de los pueblos indígenas. Reconociendo esto, se podrán identificar 
necesidades y oportunidades de incidencia para defender el territorio amazónico. 
 
 
¿Quiénes participan? 
 
ASOPAMURI MAJSA y otros líderes de comunidades indígenas de Guaviare y Vaupés, y las 
organizaciones de la Coalición. 
 
 
¿Cuándo? ¿Dónde?  
 
El 28 y 29 de septiembre de 2017, San José del Guaviare. 
 
 
¿Cómo se desarrollará el Encuentro? 
 
Para alcanzar el objetivo del encuentro, se trabajarán 4 ejes temáticos de diálogo: el primero hace 
referencia los procesos de democracia y participación, dialogando sobre consulta previa, sus 
fundamentos y aplicación; el segundo eje temático es extractivismo, donde se identificarán 
intereses mineros y de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) en la región; 
el tercer eje es sobre infraestructura, donde se analizará el proyecto de la  Marginal de la Selva y 
otros proyectos viales en los departamentos de Guaviare y Vaupés; y el cuarto eje temático es sobre 
bosques, donde se analizarán estrategias de conservación y motores de deforestación. Finalmente, 
se prevé un espacio de diálogo para realizar una lectura integral del territorio y definir pasos a seguir 
que favorezcan la defensa de los territorios. 
 



Es importante aclarar que la metodología puede modificarse de acuerdo a sugerencias o 
requerimientos de los participantes. 
 
 
 

Agenda del Encuentro 
 

Día 1 (28 de septiembre) 
 
1. Inicio del Encuentro (8 a 9 am) 

- Registro de los participantes 
- Ceremonia de armonización  

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

- Presentación de la Coalición: equipo de trabajo y finalidad 
- Presentación de objetivo del encuentro, agenda y metodología de trabajo 
- Presentación de los participantes 

 
Proyección de video “Acaparamiento de Tierras”: ¿Qué es el acaparamiento de tierras? ¿Por qué 
está pasando y cuáles son sus impactos? 
 
3. Primer eje temático de diálogo (10 a 12:30 m) Dirige OPIAC 

 
Democracia y participación 

- ¿Qué pensamos sobre la consulta previa? Hablemos de experiencias  
- Fundamentos, derechos y principios orientadores  
- Participación integral, plena y efectiva 

 
Almuerzo 12:30 a 2:00 pm 
 
4. Segundo eje temático de diálogo (2 a 4:30 pm) Dirige Tierra Digna 
 

Extractivismo en la Amazonía: minería y agronegocio  
- Conceptos clave 
- Proyectos mineros  
- ZIDRES 

 
Proyección de video “Tácticas de Empresas”: estrategias usadas por las empresas para convencer a 
comunidades para aceptar y apoyar sus proyectos. 
 
 

Día 2 (29 de septiembre) 
 
5. Tercer eje temático de diálogo / 8:30 a 10:30 pm / Dirige Asociación Ambiente y Sociedad 

 
Análisis del sector infraestructura en Guaviare y Vaupés 

Refrigerio 
10 am 

Refrigerio 
3: 30 pm 



- Caso Marginal de la Selva 
- Vías de 3ra generación 

 
 
 
6. Cuarto eje temático de diálogo / 10:45 a 12:45 pm / Dirige Asociación Ambiente y Sociedad 

 
Bosques y estrategias de conservación ¿estamos haciendo lo que se 
necesita?  

- ¿Qué es la Amazonía? 
- Estrategias de conservación en la Amazonía 
- Figuras de ordenamiento en la Amazonía 

 
Almuerzo de 12:45 a 2:00 pm 
 
Proyección de video “Plan de Vida”: El pueblo Misak en Colombia desarrolló y está llevando a cabo 
su propia visión a largo plazo de un desarrollo autodeterminado. 
 
7. Eje diagnóstico: lectura del territorio y pasos a seguir (2 a 4 pm) 

- Ejercicio de análisis de problemáticas de Guaviare y Vaupés 
- Definición de mecanismos que podemos activar para defender el territorio 

 
8. Finalización del taller (4 a 5 pm) 

- Evaluación del Encuentro 
- Cierre del Encuentro 
 

Refrigerio 
4:00 pm 

Refrigerio 
10:30 am 


