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Inspirada en los pueblos indígenas de la 

Amazonía colombiana

con los que Tierra Digna inició un camino de dignidad, 

de reconocimiento y de aprendizaje mutuo 

para construir un mundo diferente en el que 

el sentir y el pensar sean

valorados en condiciones de igualdad y donde 

el ser humano y la naturaleza seamos una unidad. 

Amazonía soy, Amazonía somos
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INTRODUCCIÓN

Al recorrer la Amazonía colombiana, considerada una de las regiones más 

conservadas del planeta, se ven paisajes y se perciben aromas y sensaciones 

que muy pocas personas imaginan que existan todavía sobre esta Tierra. 

Es un entorno muy poco intervenido por el ser humano, ya que las culturas que 

lo han habitado durante miles de años y hoy son sus guardianas tienen una visión 

del mundo y de sus relaciones con él completamente diferente al paradigma 

antropocentrista tradicional de Occidente. 

La extrañeza que a muchas personas causan estos lugares, por recibir de ellos 

experiencias distintas de las de su cotidianidad y por conocer estas culturas, puede 

obedecer a que día tras día nuestra sociedad se ha acostumbrado a magnificar y a 

admirar ciudades en donde los estándares de belleza, de progreso y de desarrollo 

están en las enormes edificaciones, monumentos o museos que a través de la 

historia ha construido la humanidad. Lugares donde se exalta la grandeza del ser 

humano, su poder, su capacidad de creación, aunque también allí se refleje su 

capacidad de destrucción como especie. 

En este siglo XXI, esa visión antropocentrista de la sociedad ha entrado en crisis. 

Aunque algunos políticos y líderes mundiales no quieran reconocerlo, estamos 

viviendo momentos difíciles como humanidad, no solo por las guerras o la pobreza 

que hemos creado, sino, por algo aún más impactante: la transformación de nuestro 

entorno. Entorno que hemos llamado durante centenas de años “naturaleza”, a 

la que hemos estudiado, cosificado, transformado y explotado como si fuera un 

objeto, nosotros, los sujetos y beneficiarios de su aprovechamiento. 

La humanidad empezó a hablar de estos temas en los pasados años 70, en 

conferencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocadas por 

la presión de un movimiento social, académico y político de todos los continentes. 

Este movimiento mundial denunciaba el cambio climático, la crisis energética 

global ocasionada por el uso de combustibles fósiles, el aumento de la pobreza 

y la acumulación de la riqueza que cada día quedaba en manos de muy pocos.                                 
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En esa época, mediante marchas y foros, este movimiento les exigía a los líderes 

mundiales cambiar el modelo económico internacional y atender la crisis climática global. 

A pesar de eso, de ese entonces a hoy, las cosas no se han dirigido a atender esas 

exigencias. Al contrario: la economía internacional se corporativizó aún más y eso 

condujo a una mayor centralización; los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas, 

etcétera) siguieron siendo la fuente energética principal en el mundo, causa central 

de guerras y conflictos mundiales, y el cambio climático no pudo ralentizarse; más 

bien, aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero lanzadas a la 

atmosfera por nuestras industrias.

Ahora son más evidentes las consecuencias de esta crisis tan anunciada. Vivimos 

cambios agresivos del clima en distintas regiones del mundo, terremotos, varias 

especies entran en vía de extinción y se anuncia la desaparición de regiones del 

planeta. Como las islas Fiji, cuyos representantes lideraron la reciente cumbre global 

sobre cambio climático en Bonn, Alemania, y lanzaban un grito de auxilio ante su futuro 

y el de todas las islas que están en riesgo de extinguirse en los próximos 100 años.

Ante catástrofes como estas, la gente de la ciencia también anuncia con tono de 

esperanza que la Amazonía, como pocos lugares del mundo, pueden salvaguardar 

el aire de la Tierra, la biodiversidad, el equilibrio climático y el agua. Territorio ubicado 

en Suramérica, cuenta con 7,4 millones de km2 y representa el 4,9 % del área 

continental mundial. Hace parte de varios países: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 

Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela. La cuenca del río Amazonas es la más grande 

del mundo y por ella pasa un promedio de 230 mil m3 de agua por segundo, que 

corresponde aproximadamente al 20 % del agua dulce de la superficie terrestre 

(Cepal y Patrimonio Natural, 2013: 14). 

En este contexto y por la importancia de este tema, lo primero por decir es que 

nuestro escrito tratará de la protección de la Amazonía, específicamente, de la 

colombiana, según algunos, la más conservada; y cómo las políticas extractivas en 

estos territorios ponen en grave riesgo su biodiversidad y sus pueblos. 

Al respecto, el gobierno colombiano ha emprendido unas acciones y políticas 

públicas que dicen dirigirse a la protección de este territorio, pero son insuficientes 

y contradictorias si se miran en relación con el reciente avance del modelo 
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extractivista. Los marcos legales también son limitados para enfrentar un debate 

aún más profundo en materia política, económica y jurídica: no solo debemos 

proteger a la Amazonía por su verde, sino por su cultura. 

*****

En las siguientes páginas, queremos mostrar que esas políticas fallan porque el 

Estado colombiano no concibe de manera integral la protección de la Amazonía, bajo 

una categoría cultural y ambiental en equilibrio. Y además de esa falla conceptual, 

señalamos que el modelo extractivo propuesto para esta región es incompatible 

con la conservación de la biodiversidad y la cultura ancestral. 

En la misma perspectiva, ni el Estado, ni la sociedad colombiana hemos aceptado 

que hay modelos alternativos de vida que han sido fundamento de ese territorio 

y la base de la cosmovisión de los pueblos indígenas durante más de 6 mil años.          

Y, menos, los hemos comprendido. Queremos ignorar además que esos modelos 

son la razón de que la Amazonía se haya conservado. Como sociedad, hemos 

desconocido lo valioso de aprender de otras culturas, de otros pueblos que con 

su cosmovisión y conocimiento han atesorado un saber para relacionarse con la 

naturaleza y vivir en equilibrio con ella. 

Necesitamos y es un deber plantearnos la preservación de los pueblos indígenas, 

desde el respeto cultural, que se basa en otro paradigma de desarrollo, no desde el 

antropocentrismo clásico, sino desde el pensar la naturaleza y el ser humano como 

un solo sistema que se basa en el equilibrio y en una interdependencia consciente.

La sociedad, la democracia y la política económica en Colombia deben comprender 

y aceptar que en nuestros territorios existen otras formas de pensar, otros 

paradigmas de relacionamiento entre el ser humano y la naturaleza. Hoy debemos 

abrir un espacio legal y político a la existencia y la conservación de otras formas de 

ser, de pensar y de relacionarnos para desde allí actuar políticamente y legislar en 

un futuro cercano. Hoy somos testigos de esta situación, pero también, quienes 

podemos hacer un cambio. 

Finalmente, queremos hacer un aporte con una perspectiva legal a los pueblos 

indígenas de la Amazonía, a las organizaciones sociales y al Estado. Continuar con 
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la construcción de herramientas legales que se piensen desde y para los pueblos 

de la Amazonía, basándose en su cultura, en su visión profunda de pensar, ver y 

sentir lo que hemos denominado desarrollo. 

*****

Nuestra reflexión comienza en este documento con un capítulo que narra la historia 

del derecho al desarrollo, las críticas que se le han formulado a ese derecho y las 

fortalezas que tiene. Este aparte se plantea por qué es necesario que haya también 

un derecho a poder construir una visión propia de desarrollo, en el sentido de que 

parta de la cosmovisión de los pueblos indígenas en la Amazonía, de manera que 

puedan ellos preservar integralmente este territorio. 

En una segunda parte, veremos lo que hoy sucede con la política del llamado 

desarrollo sostenible planteada por el Estado colombiano para el territorio 

amazónico. Esta política permite el ingreso del extractivismo, con sectores como 

la minería, los hidrocarburos y la agroindustria y con eso genera y generará riesgos 

para un futuro cercano. 

Finalmente, haremos dos planteamientos: el primero, que la política actual de 

desarrollo sostenible e impulsora del extractivismo no es el camino para la Amazonía; 

el segundo, que el camino para proteger la Amazonía pasa por pensar el concepto 

de derecho a construir una visión de desarrollo propio, en el que el paradigma sea 

diferente al antropocentrista y se correlacione con la autonomía territorial de los 

pueblos indígenas, su cosmovisión, su derecho a la participación y a la necesaria 

conservación ambiental y cultural, desde lo propio y ancestral. 

Es mucho lo que podemos aprender de un pensamiento sobre el desarrollo que se 

base en un relacionamiento con la naturaleza alternativo al que hoy es hegemónico 

y que exija a la política económica su reformulación y democratización. Hoy es 

fundamental que las visiones de desarrollo de todas las personas y comunidades, 

incluidos por supuesto los pueblos indígenas, se respeten para coexistir en un solo 

territorio. Estamos seguras de que este será el único camino para que podamos 

construir un modelo de protección integral de la Amazonía, que la preserve tal 

y como la hemos conocido. Nos preguntamos y les preguntamos: ¿por qué no 

hacerlo? Todavía estamos a tiempo.
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CAPÍTULO I

DERECHO AL DESARROLLO 
Y CONSERVACIÓN DEL 
TERRITORIO AMAZÓNICO

Desde y para los pueblos amazónicos

Como bien lo anunciaron grandes pensadores de los siglos XIX y XX, la 

economía y sus categorías adquirieron un lugar protagónico en nuestra época.                     

Se convirtieron en el lente para observar y en metro para medir los avances 

de la humanidad y el poder de nuestros Estados. En nuestra sociedad, cada día 

parece más importante hablar en términos económicos en todos los aspectos de 

la vida y no porque en realidad sean primordiales para nuestra sobrevivencia, sino 

porque decidimos como sociedad que fuera así.

Esta decisión cambió por completo la política del último siglo: se ha ido perdiendo 

la mirada de la vida desde los derechos humanos, la búsqueda del bienestar como 

fin primordial de la humanidad se transformó en consumo y se ha centralizado 

la finalidad de los gobiernos y de los organismos internacionales en una política 

internacional y nacional en la que el desarrollo de la sociedad se valora solo desde 

un punto de vista económico. Un indicador de esa situación es que las cifras se 

convirtieron en nuestro estándar principal, la base de un orden mundial en el que, 

en los últimos años, hemos presenciado cómo los Estados se han debilitado ante 

las grandes corporaciones que dirigen la economía internacional.

Es por eso importante retomar una categoría que ha marcado las políticas 

económicas: el llamado desarrollo, término lleno de contradicciones y conflictos. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define desarrollo como 

acción y efecto de desarrollar y desarrollarse. Y al verbo desarrollar lo define 
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como aumentar, perfeccionar y mejorar algo o alguien. En tal sentido, el concepto 

engloba una dimensión cuantitativa (aumentar) y una cualitativa (perfeccionar).                                 

Este concepto siempre se ha interpretado como una meta, un objetivo o                                

un proceso.

Hace unos años comenzó a darse un debate global sobre lo que significa el concepto 

de desarrollo. Entre los paradigmas económico, sociológico, antropológico, 

ecológico y legal, hay tensiones constantes en los últimos años, al respecto.                  

La pregunta principal es: ¿este concepto explica, abarca y respeta las formas 

de pensar, de vivir y de sentir de los diferentes pueblos y culturas existentes en            

nuestra sociedad?

El documento que entregamos ahora aborda la perspectiva legal de este concepto 

en la que ha primado esa pregunta como centro del debate. Y presenta sus 

tensiones con la visión económica, o mejor economicista, y los obstáculos que ha 

representado al buscar ser una categoría explicativa de la sociedad. 

Específicamente, en los debates legales sobre el desarrollo como un derecho 

humano existen elementos útiles para los pueblos indígenas amazónicos en 

Colombia. A la vez, hoy más que nunca, territorios y culturas como la amazónica 

alzan su voz y proclaman su existencia poniendo en crisis el concepto de desarrollo, 

su alcance y la clásica interpretación economicista que se hace de él. Eso nos lleva 

a pensar en la necesaria construcción de categorías más ajustadas a su cultura 

y a su cosmovisión, que puedan explicar mejor las diferencias en lo que somos           

como sociedades.

A continuación, narraremos la historia de la categoría desarrollo. Comenzaremos 

con lo que varios movimientos sociales de los años 70 llamaban “el derecho al 

desarrollo” como categoría legal y vista desde los derechos humanos; revisaremos 

los instrumentos legales destacando sus tensiones con la visión economicista y 

analizando este llamado “derecho” desde una perspectiva cultural y ambiental. 
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1.1 Historia y antecedentes 
del derecho al desarrollo 

A finales de los pasados años 60 y comienzos de los 70, el mundo era escenario de 

luchas de movimientos sociales que reivindicaban el ecologismo y la descolonización 

y hacían una fuerte crítica a la economía global. Durante este tiempo, los pueblos 

africanos pugnaban por su emancipación, ante la colonización sufrida en los últimos 

siglos. América Latina, por su parte, enfrentaba dictaduras y conflictos internos en 

cada uno de sus países, pero, al tiempo, surgía un movimiento social y político de 

descolonización del continente y de creación de un pensamiento propio. 

Mientras tanto, Europa se estaba reconstruyendo de la barbarie de la conocida 

como Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se posicionaba como la nueva 

potencia económica y política del planeta. Este último país, además, vivía una 

confrontación con la Unión Soviética, que lo lanzó a una carrera armamentista, en 

lo que se llamó la Guerra Fría. 

En ese contexto, se daban muchas tensiones en los recientemente creados 

organismos políticos internacionales. Tal fue el caso de la ONU. La sociedad civil 

y los movimientos sociales de todo el mundo demandaban ante esta instancia su 

intervención en muchos cambios sociales y de los gobiernos, mediante la política 

y los instrumentos internacionales de aquella época. Dos aspectos destacados 

en esa movilización fueron el cuestionamiento y la exigencia de un nuevo orden 

económico y político internacional y la crítica a la teoría económica liderada por los 

grupos económicos de las llamadas potencias económicas o los países del Norte. 

La sociedad mostraba que el modelo económico internacional no garantizaba un 

acceso al bienestar y al desarrollo en condiciones de igualdad de todas las personas. 

Surgió entonces el llamado derecho al desarrollo, iniciativa especialmente liderada 

por los países que hoy consideramos como el Sur global. Según algunos autores, 

la primera definición y caracterización del derecho al desarrollo como derecho 

humano se la debemos al jurista senegalés Keba M’Baye, quien, en 1972, en la 

sesión inaugural del Curso de Derechos Humanos de Estrasburgo, pronunció una 

conferencia sobre el derecho al desarrollo en el ámbito internacional (Gómez, 1999: 4). 

No es de extrañar que sean los teóricos de países africanos quienes den paso a la 



21

conceptualización de este derecho. Alejandro Teitelbaum hace una clara síntesis de 

lo que en esa época se pensaba y escribía al respecto: 

1. [El desarrollo] debe ser un proceso global cuyo sujeto principal es el ser humano 

y cuya finalidad es la plena realización de éste en todos sus aspectos (físicos, 

intelectuales, morales y culturales) en el seno de la comunidad;

2. (…) dicho proceso exige la participación activa y consciente de los individuos y 

las colectividades en la adopción de decisiones en todas sus etapas, desde la 

determinación de los objetivos y los medios para alcanzarlos, hasta la puesta en 

práctica de los mismos y la evaluación de los resultados;

3. (…) el derecho al desarrollo debe comprender el derecho al goce de las libertades 

civiles y políticas y la ausencia de cualquier tipo de discriminación;

4. (…) no existe un modelo único ni preestablecido de desarrollo, por lo que un 

auténtico desarrollo exige la libre determinación de los pueblos, el reconocimiento 

de su soberanía sobre sus recursos y riquezas naturales y el pleno respeto de su 

identidad cultural;

5. (…) el desarrollo no es un problema que concierne únicamente a los países 

llamados en desarrollo, sino que es un objetivo que interesa a toda la comunidad 

internacional, en razón de la interdependencia que existe entre todas las naciones 

(2000: 10). 

21
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Así, el concepto de derecho al desarrollo pensado desde el Sur global representaba 

la posibilidad de obtener el derecho a decidir nuestras formas de vida como seres 

humanos en condiciones de igualdad y fraternidad. Además, se basaba en una 

característica interesante: no existía un modelo único y cualquiera que fuera debía 

ir de la mano con la autonomía y la libre determinación de los pueblos, su soberanía 

y su identidad cultural. Por lo tanto, era necesario colocar reglas internacionales 

en materia política y económica para construir un nuevo orden económico mundial 

que exigiera la acción de todas las naciones en forma conjunta y en el que se debía 

respetar la diversidad. 

Esta época, como se dijo, estuvo llena de tensiones en torno a la diferencia y 

a la diversidad mundial. Tanto, que desde la teoría de los derechos humanos               

(véase Contreras, 2000: 38) es interesante recordar que en el seno de la ONU 

había un debate sobre tres nuevos derechos que se encontraban en surgimiento: 

el derecho al medio ambiente, a la paz y al desarrollo, con una característica en 

común que los diferenciaban de los demás: estos derechos exigían, además de la 

acción de un Estado, la cooperación y solidaridad de los demás. Su sujeto activo 

era la humanidad. 

Esta nueva generación de derechos exigía deberes a los Estados en varias vías 

y la humanidad entera era la que estaba obligada a velar por su cumplimiento.               

Pero ha sido muy lento el avance en su conceptualización y, sobre todo, en procura 

de su consagración expresa y vinculante en el ámbito internacional como derechos 

humanos. Es algo que hasta ahora no se ha conseguido. Sobre el derecho al 

desarrollo, que para esa época fue posiblemente el que más avanzó de los tres 

en el debate internacional, se logró que se produjera una serie pronunciamientos 

e instrumentos internacionales que se referían a este tema de manera tangencial;    

por un lado, con controversia, pero también, con grandes avances. Estos fueron los 

pronunciamientos e instrumentos producidos: 

1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado 

en 1966, y la Proclamación de Teherán, de 1968. 

2. La declaración referente a la instauración de un Nuevo Orden Económico 

Internacional (AG 3201SVI), del 1º de mayo de 1974.
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3. El Programa de Acción para la instauración de un Nuevo Orden Económico 

Internacional (AG 3202 SVI), del 1º de mayo de 1974.

4. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en el Dominio Social                                 

(AG 2542XXIV), del 11 de diciembre de 1969.

5. Los Principios de Derecho Internacional sobre las Relaciones de Amistad y la 

Cooperación entre los Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas        

(AG 2625XXV, 1970). 

6. La Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados (AG 3281XXIX), 

del 12 de diciembre de 1974.

7. La Declaración sobre el Desarrollo y la Cooperación Económica Internacional 

(AG 3362SVII), del 16 de septiembre de 1975. 

8. La Declaración de Principios Tripartita sobre las empresas multinacionales y la 

política social, aprobada por el Consejo de Administración de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en 1977. 

Luego de una dura lucha de los movimientos sociales en el seno de la ONU, se 

logra la aprobación de un instrumento que claramente significa un primer paso 

hacia la consagración del derecho al desarrollo en el ámbito internacional como 

derecho humano. Ese instrumento 

fue la Declaración sobre el Derecho 

al Desarrollo, suscrita en 1986                                                                       

(AG 41/128), instrumento aprobado 

con varios votos en contra, de 

potencias económicas y políticas como 

Estados Unidos (véase recuadro). En 

él se consagra así, en su artículo 1º, 

este derecho: 

1. El derecho al desarrollo es un 

derecho humano inalienable, en 

virtud del cual todo ser humano y 

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (…)             

–de la cual recomendamos que se haga una lectura 

atenta– fue adoptada el 4 de diciembre de 1986 por 146 

votos a favor sobre un total de 155 votos expresados, 

con un solo voto en contra, el de los Estados Unidos, y 

ocho abstenciones (…). Después, obtuvo el consenso 

de los Estados durante la Cumbre Mundial sobre 

Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en 1993. 

Efectivamente, ésta [declaración] reafirmó “el derecho 
al desarrollo, según se proclama en la Declaración 

sobre el Derecho al Desarrollo, como derecho universal 

e inalienable y como parte integrante de los derechos 

humanos fundamentales.” (…) 

Özden, (2007: 8)
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todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, 

social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, [para] contribuir a ese desarrollo 

y [para] disfrutar de él. 

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización 

del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con 

sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de 

derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía 

sobre todas sus riquezas y recursos naturales (cursivas agregadas). 

Pero este instrumento se debilitó en los años siguientes por la presión de algunas 

potencias económicas y de algunos organismos económicos internacionales que 

buscaron reducir su efecto como derecho humano y diluir el enfoque de “proceso” 

dado por los países del Sur global (Özden, 2007: 16-17). Fue tal su acción, que 

la teoría economicista ha imperado en el ámbito internacional en los últimos                        

30 años, ha moldeado la interpretación del concepto de desarrollo desde una visión 

económica y ha determinado el uso de ese concepto en las políticas económicas 

de los Estados. Hoy, el desarrollo se entiende con un horizonte único y con un 

fin homogenizante que han conducido a encasillar a los países. Además, lo que 

desde esa mirada se llama “crecimiento y progreso” determinó sus economías 

orientándolas a unos mismos objetivos y, por lo mismo, excluyentes de opciones 

diversas y propias. 
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1.2 Tensiones entre dos visiones 
del derecho al desarrollo: como 
derecho y como modelo económico

El origen del concepto desarrollo y su uso predominante en la sociedad moderna 

proviene del ámbito económico. Fue en Estados Unidos, principalmente, que se le 

dio la interpretación y el uso a este concepto. Allí se estaba adelantando desde finales 

de los pasados años cuarenta la construcción de una teoría económica basada 

en la liberalización, o mejor, en la neoliberalización de los Estados que afrontaban 

supuestas crisis y altos niveles de pobreza. Así, se crea una categorización en 

la que a los países más pobres se les llamó países en proceso de desarrollo o 

subdesarrollados y a los países más ricos, países desarrollados. 

Luego, a mediados de los años 80, el llamado Consenso de Washington (véase 

Mària Serrano, 2000) plantea un conjunto de diez fórmulas, todas con un enfoque 

neoliberal, para garantizar la estabilización y el crecimiento económico de los países 

subdesarrollados. Estas políticas se implementaron principalmente en América 

Latina y eso se hizo desde finales de esa década y durante toda la del 90.

La interpretación económica del desarrollo impactó de manera negativa la 

elaboración del concepto de desarrollo como derecho humano. En la primera, 

todos los países deben seguir un único modelo y perseguir un único objetivo:                                               

el de los países desarrollados; de ese modo, se homogeniza la visión del desarrollo 

y los países del Sur global se sitúan en una carrera desarrollista alejada de su propia 

visión, construcción, historia, cultura y, sobre todo, de su autodeterminación como 

pueblos. La teoría de la dependencia económica no se hizo esperar, entonces, 

como expresión y explicación de los grandes problemas que traía para la sociedad 

la categorización de países desarrollados y de países en desarrollo (véase Dos 

Santos, 1998).

En el mundo se imponía un modelo económico único, sin mecanismos de 

participación ciudadana, basado únicamente en cifras de crecimiento, con 

una mirada extractiva de los recursos naturales y pensado para la exportación. 

A Colombia llegó ese modelo en las últimas décadas del siglo pasado                     

(véase Kalmanovitz, 2003: 617). En la Constitución Política consagrada en 1991 
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quedan plasmados varios elementos: una visión que plantea los fines del Estado 

desde un Estado Social de Derecho y en la que no se determina un   modelo económico 

único (véase Uprimny y Rodríguez, 2004); pero luego, en la implementación de una 

política económica, los gobiernos han definido una estructura neoliberal en la que 

el uso de los recursos naturales y los servicios públicos se basan en una visión 

mercantilista y se promueve de forma expresa el libre mercado. Los presidentes de 

nuestro país en los últimos 40 años durante sus discursos políticos han adoptado 

también el paradigma del llamado “progreso” y hablado de que somos un país en 

subdesarrollo que requiere ser como los “otros”, los desarrollados. 

Pero una cosa era el querer de esta teoría económica y otra, su realidad.                          

Entra en crisis en la humanidad entera la perspectiva exclusivamente económica del 

desarrollo. Hoy el mundo está viviendo grandes desigualdades y una acumulación 

de la riqueza sin precedentes1. Nunca se alcanzó la idea inicial de que el mundo 

caminara hacia la igualdad a partir de la solidaridad entre los diferentes Estados. 

El progreso prometido con la implementación de economías principalmente 

neoliberales condujo al mundo a un orden económico internacional en el que la 

riqueza se concentra más y las desigualdades sociales son cada vez mayores y 

la brecha entre ricos y pobres en el siglo XXI es muy ancha. Como resultado de 

esta crisis, se ha fortalecido una de las tensiones más importantes para nuestro 

tiempo: la que se da entre el desarrollo y la libre determinación de los pueblos                            

(De Sousa, 2014).

Como se ve, mientras se ha impuesto un modelo único, no ha dado frutos la noción 

del desarrollo como derecho en la que el fin último de los Estados era el ser humano. 

En ese modelo único, tampoco hay lugar para procesos democráticos en los que 

se definan la finalidad de la sociedad, sus formas de vida y su manera de pensar 

el bienestar; este panorama se agrava en un contexto en el que la sociedad ha 

empezado a enfrentar la peor crisis ambiental de los últimos decenios.

1 Según la ONU, 1.200 millones de personas en el mundo viven con 1,25 dólares o menos al día y casi 1.500 millones de personas de 91 países 

en desarrollo están al borde de la pobreza (PNUD, 2014).
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1.3. Derecho al desarrollo, 
autonomía de los pueblos indígenas 
y perspectiva cultural

El mundo viene hablando de modelos alternativos de desarrollo o de entender el 

desarrollo desde otras perspectivas que permitan alcanzar el tan anhelado bienestar. 

En los últimos años, se están alzando voces en el país y en el mundo, de pueblos 

indígenas, afrodescendientes y campesinos procedentes principalmente de países 

del Sur global, que se reafirman como culturas específicas. Estos pueblos están 

demostrando que hay paradigmas diferentes al antropocentrista y al economicista, 

que puede y debe hablarse de otras categorías y contenidos para pensar el futuro 

como sociedad. Son muchos los debates que comienzan, desde el ámbito cultural, 

incorporando un elemento fundamental: la diversidad. 

Es así que empezamos a vislumbrar el desarrollo como algo dinámico y que debe 

adaptarse a las diferentes sociedades, historias, culturas y territorios específicos, 

no como algo estático que responde a una única forma de vida y de concebir el 

bienestar. Se comprende que el desarrollo no es homogéneo y no debe imponerse 

un único modelo en todas las sociedades. Esta es la característica principal 

en la que se centra el debate sobre el desarrollo como derecho humano con                     

perspectiva cultural. 

Para finales de los años 90, nos encontramos con un interesante avance en esta 

materia, en algunos instrumentos internacionales. En su informe Nuestra diversidad 

creativa, la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, de la Unesco (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), reconoce que 

“el desarrollo debe considerarse en términos que incluyan el crecimiento cultural, 

el respeto de todas las culturas, así como el principio de libertad cultural”. En este 

documento, se hace un análisis de los todos los factores que desde el desarrollo 

pueden afectar la cultura como derecho (1996: 15). Lo fundamental es que se 

empieza a comprender que la cultura es creadora de sociedad y que, por lo tanto, 

el desarrollo debe responder a la cultura propia y ancestral que durante miles de 

años se ha forjado en cada pueblo. 
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Es tal la importancia de esta relación entre cultura y desarrollo que en esta última 

década, en Latinoamérica, se ha vivido un nuevo fenómeno en materia política y legal: 

la crítica del antropocentrismo como modelo único de concepción del desarrollo. 

Es la existencia en estos territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes con 

culturas fuertes que han sobrevivido y resistido a la misma colonización la que 

demuestra al mundo su necesidad de reconocimiento. Estas culturas, en las que 

se inscriben los pueblos indígenas de la Amazonía, llevan siglos relacionándose de 

manera muy propia con la naturaleza. Nos demuestran así como sociedad que es 

posible pensar más allá del ser humano como centro y que deberíamos comenzar 

a plantearnos un nuevo paradigma en el que el ser humano y la naturaleza se ven 

en perfecto equilibrio. 

Un ejemplo de ello son categorías como el buen vivir (sumak kawsay) y el vivir bien 

(suma qamaña) (véase Gudynas, 1999: 114-115), que aparecen en los años 90 

en los debates internacionales y en la primera década del siglo siguiente, en las 

cartas políticas de Ecuador y Bolivia, respectivamente. Su contenido determina 

que debemos definir al desarrollo de acuerdo con las formas de vida y pensamiento 

de cada pueblo y que el fin último del Estado es el vivir en equilibrio y vivir bien.                  

En esos conceptos, lo que se pone de presente es la necesaria definición de la idea 

de bienestar o de buena vida a partir de la decisión de cada pueblo, de manera que 

ejerce su derecho a participar y a decidir su futuro desde su historia y cultura. 

Estas categorías son el primer ejemplo de cómo el derecho al desarrollo, desde la 

óptica cultural, se transforma y debe basarse en la diversidad, manejar otro lenguaje 

y otra perspectiva de lo humano y lo natural. Lo problemático es que en materia 

legal en el mundo no existe un instrumento lo suficientemente vinculante como para 

relacionar cultura y desarrollo económico, pero además con una amplia perspectiva 

de diversidad.
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1.4 Derecho al desarrollo y su relación 
con el derecho al medio ambiente 

Otro debate en el que también se ha analizado el derecho al desarrollo es el referente 

a la protección del medio ambiente. Desde 1989, la ONU había convocado a 

una asamblea para discutir la problemática del medio ambiente y el desarrollo.                   

Fue hasta 1992, en la Cumbre de Río, llamada también Cumbre de la Tierra, que se 

adoptó la histórica Declaración de Rio (ONU, 1992, junio). En ella se afirma, recuerda 

Contreras (2000: 156), la necesaria interrelación de la conservación ambiental, el no 

deterioro del ambiente y el desarrollo económico: 

(…) PRINCIPIO 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada.

PRINCIPIO 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 

esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, 

a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 
necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo (…).

Luego de esta declaración, se adoptó el Plan de Acción 21, o Agenda 21, parte 

integrante de la Declaración de Río (véase recuadro), y se han realizado varias 

conferencias para verificar el avance y cumplimiento de esta declaración en los 

años posteriores. 

En una primera etapa, se buscó definir 

la necesaria interdependencia del 

medio ambiente y el desarrollo para 

lograr la sobrevivencia de la humanidad.                                                           

Se afirmaba que la protección del medio 

ambiente y su conservación debían 

convertirse en imperativos para los 

fines de la sociedad presente y futura y 

que los Estados eran los responsables 

de la conservación y del no deterioro 

ambiental. Incluso, se instauró el 

principio de el que contamina, paga. 

La Agenda 21

Hace parte de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo y de la Declaración de Principios 

para la Gestión Sostenible de los Bosques se firmaron 
por más de 178 países en la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Unced), 

que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, entre el 3 y 

el 14 de junio de 1992. Programa 21 es un plan de 

acción exhaustivo que habrá de adoptarse universal, 

nacional y localmente por organizaciones del Sistema 

de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales 

de cada zona en la que el ser humano influya en el 
medio ambiente (véase http://www.un.org/spanish/esa/

sustdev/agenda21/index.htm)

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
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Sin embargo, el economicismo y el antropocentrismo volvieron a ganar la batalla. 

Impusieron la idea de que los impactos de las industrias y de las economías 

extractivas podían medirse y compensarse con dinero y de que era posible restaurar 

la naturaleza. Con esas posturas, impusieron también la noción de que el problema 

central en debate era la responsabilidad de los Estados y sus políticas de acción. 

Se discutió en forma tangencial la responsabilidad de aquellos particulares que 

generan los impactos y se dio inicio al paradigma del desarrollo sostenible. 

De desarrollo sostenible venía discutiéndose en otros espacios, pero el debate se 

afianzó en los organismos internacionales con la Declaración de Río, durante la 

década del 90. Es así que no se detuvo el avance de las industrias extractivas 

basadas en el uso de combustibles fósiles, generadoras de un deterioro ambiental 

sin precedentes. Al contrario, se crearon nuevas categorías económicas que 

argumentaban que se podía compensar el deterioro del medio ambiente. Fue el 

momento en el que comenzó a cambiarse naturaleza por dinero.

Es claro el problema de instrumentos como la Declaración de Rio: se planteó la visión 

de que la naturaleza puede restaurarse y de que cualquier actividad económica de 

explotación de la naturaleza puede compensarse y repararse. La noción de desarrollo 

sostenible no da espacio a la posibilidad de comprender una visión de naturaleza 

en conexidad, en la que, afectarla, puede generar unos impactos irreversibles y 

los pueblos que dependen de ella pueden nunca recuperarse, hasta el punto de 

extinguirse. Desde este paradigma de medio ambiente y de desarrollo sostenible 

es que se vienen construyendo en los últimos años las políticas económicas y 

ambientales de la mayoría de países.

1.5 Derecho al desarrollo y derecho 
a elegir el desarrollo propio 

En este relato sobre la historia del derecho al desarrollo se hace evidente que cuando 

pensamos el desarrollo como categoría únicamente económica nos estamos 

olvidando como humanidad y en conexión con la naturaleza. Es además peligroso 

para nuestra sociedad diversa y extensa.
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En particular, el desarrollo sostenible como concepto económico y ambiental 

no detiene la destrucción de la naturaleza, ni puede prever el verdadero daño 

ambiental, pues acepta la idea de que toda actividad industrial, como la extractiva, 

puede hacerse en cualquier territorio sin importar las características únicas que 

estos posean. Además, propone como único deber de los Estados y de los actores 

privados crear un modelo económico de compensación y de pago por los daños 

que se producen.

Día a día, el mundo cuenta con más 

pruebas científicas que demuestran 

que la naturaleza no siempre puede 

restaurarse cuando se la ha afectado, 

que la compensación económica no 

es suficiente para recuperar o reparar 

los daños y que toda afectación a 

la naturaleza es una afectación al 

ser humano y a sus culturas (véase 

recuadro). Por eso, está en crisis el 

paradigma imperante de desarrollo 

sostenible en los países donde existen 

diversas y antiguas formas de vida 

y, en consecuencia, para proteger 

integralmente a la sociedad, se requiere 

la interrelación de desarrollo, cultura y 

medio ambiente.

Demos un paso más en esta reflexión: 

pensemos que un derecho humano 

al desarrollo propio consiste en poder 

elegir y definir ese desarrollo de acuerdo con lo que cada pueblo desea y concibe, 

que es el buen vivir o el vivir bien. Construyamos categorías suficientemente amplias 

para que existan y coexistan varias formas de vida y de economía propia y ancestral. 

El derecho a elegir un desarrollo propio también debe responder a lo que cada 

pueblo define desde su autonomía, cultura e historia. Y en este ejercicio, una 

Un caso dramático de la imposibilidad de restaurar 

la naturaleza es el derramamiento de petróleo en el 

Amazonas ecuatoriano que llevó al límite de extinción 

de pueblos indígenas que habitaban Lago Agrio. 

Actualmente, Ecuador se enfrenta a uno de los litigios 

más controversiales, relacionado con la empresa 

estadounidense Chevron. 

Las comunidades indígenas de la provincia amazónica 

de Sucumbíos iniciaron en 2003 una demanda ante 

la justicia ecuatoriana contra la petrolera Chevron 

Corporation, para que esta empresa responda por los 

daños ocasionados: el derramamiento de más de 80 mil 

toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago 

Agrio, entre 1964 y 1992. La zona comprometida 

por la contaminación petrolífera abarca unas 500 mil 

hectáreas, aproximadamente. 

El gobierno de Ecuador nunca formó parte de la 

demanda contra la Chevron, aunque se ha visto obligado 

a involucrarse en los últimos años para defenderse de 

los ataques de esta empresa. La petrolera indica que 

hizo la limpieza de los campos ambientales antes de 

entregarlos y que la responsable por la contaminación 

presente es la empresa estatal petrolera Petroecuador y 

que el Estado ecuatoriano está tratando de deslindarse 

de su responsabilidad con esa demanda (véase 

http://www.juiciocrudo.com/seccion/operaciones-

deplorables-de-petroecuador/1111)

https://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Agrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Agrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Petroecuador
http://www.juiciocrudo.com/seccion/operaciones-deplorables-de-petroecuador/1111
http://www.juiciocrudo.com/seccion/operaciones-deplorables-de-petroecuador/1111
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posibilidad es no adoptar las ideas de progreso y de crecimiento con las que hemos 

funcionado hasta ahora. Así, cada pueblo tendría la libertad y la autonomía para 

plantear conceptos diversos en los que el bienestar puede verse desde la acción, 

pero también desde la no acción, como posibilidad de ser y vivir. En consecuencia, 

también el uso del término desarrollo, etimológicamente hablando, se cuestiona por 

no ser suficiente para explicar y definir cómo sienten y viven muchas sociedades en 

este mundo que no buscan avanzar en una lógica lineal, sino que persiguen otros 

fines como colectividades. 

En este momento de nuestra historia, es fundamental construir categorías de 

visiones propias de desarrollo, con una terminología y una conceptualización que 

admitan la diversidad; lo es para la Amazonía, para la democracia, para lograr 

realmente proteger estos territorios desde una autonomía cultural y logrando una 

verdadera conservación ambiental. 

1.6 Conclusión 
En los últimos tiempos, el debate sobre desarrollo ha adquirido relevancia, aunque 

persiste el enfoque de la economía, del economicismo. Rescatar la perspectiva 

de los derechos humanos en el tratamiento del derecho al desarrollo nos da 

elementos para pensarlo nuevamente y retomar las transformaciones y tensiones 

entre el desarrollo y la cultura, o entre el desarrollo y el medio ambiente. A la vez, en 

este debate, un necesario contexto lo proporciona el reconocer que esta visión de 

derecho al desarrollo ha surgido gracias a las luchas sociales de miles de personas 

de todo el mundo, especialmente del Sur global.

Hoy, ya con varios años del siglo XXI, se requiere construir categorías legales que 

hagan prevalecer una visión propia de desarrollo, desde y para los pueblos indígenas 

amazónicos. Es útil fortalecer esa idea, en el propósito de trazar los horizontes 

legales con los que la podemos proteger de manera integral la Amazonía. 

Recordemos que mientras la categoría derecho al desarrollo se orienta a proteger la 

cultura y el medio ambiente, la de desarrollo sostenible es una amenaza. Es urgente 

dar el paso del “desarrollo sostenible”, al “derecho a construir un desarrollo propio”, 

con una perspectiva propia de América Latina, con la que también podamos salir 



33

de la categoría clásica de “desarrollo” y aportar en la construcción de un nuevo 

lenguaje más integrador y comprensivo de la realidad que vivimos. 

Esa es una puerta que se abre a los pueblos indígenas de la Amazonía para 

autodeterminarse y redefinir el buen vivir, basados en su propio pensamiento y 

en sus formas de vida. Para crear nuevas categorías y lenguajes y así proteger y 

garantizar la conservación de este territorio. 

Es importante, en todo caso, pensar el desarrollo desde lo que estos pueblos 

decidan ser. Dicho de otra manera, no solo desde lo que ya son y han sido desde 

hace miles de años. El derecho a optar por una visión de desarrollo propio es un 

procedimiento para que se garantice esa decisión y, como derecho humano, debe 

servir para defender la autonomía y la cultura de cada pueblo ante las políticas 

económicas que buscan homogenizar la sociedad. 

Como sociedad, debemos proteger la gran riqueza cultural y de pensamiento de 

pueblos ancestrales que han logrado un equilibrio con la naturaleza. Ellos han vivido 

y conservado la Amazonía colombiana desde hace mucho tiempo. Su defensa 

representa la preservación y la esperanza de la humanidad de sobrevivir como 

especie y de que algún día podamos cumplir la utopía de compartir en paz y 

equilibradamente esta Tierra.



34



3535



36

CAPÍTULO 2

AMAZONíA COLOMBIANA, 
EN RIESGO

Política extractiva y 
desarrollo sostenible

La Amazonía, de incalculable riqueza en bienes naturales, se está perjudicando 

con la visión de desarrollo sostenible y con una política económica basada 

en la extracción de bienes naturales en sus territorios. Esta política 

puede transformar la Amazonía y a sus pueblos en forma dramática en las                                                         

próximas décadas.

Nuestro interés, dada esa situación, es revisar las políticas sobre la conservación 

de la Amazonía de los últimos años en Colombia, en particular, la llamada “Visión 

Amazonía” y el modelo de política económica y de desarrollo basado en el 

extractivismo. Ver la forma, en este último caso, en que van llegando sectores como 

la minería, el petróleo, la generación de energía hidroeléctrica y la agroindustria. 

 La hipótesis de este documento es que no se protege el territorio amazónico si no 

se entienden y asumen como contenidos válidos, aún más, esenciales, la cultura, 

el pensamiento y la espiritualidad de los pueblos ancestrales que allí habitan y su 

interrelación con la naturaleza y si a estos pueblos no se les consideran como 

sujetos que tienen derecho a existir y a coexistir con la sociedad. Afirmamos que 

es imposible la coexistencia de la conservación y del extractivismo en la Amazonía, 

política a la que se ha llamado “desarrollo sostenible”, sin que el resultado de esa 

política menoscabe la vida y la cultura que ha habitado estos territorios. 

Nuestra preocupación es que la protección de la Amazonía colombiana se concibe hoy 

de manera fraccionada y por lo tanto no es integral. No podemos pensar esa protección 

solo desde una visión del medio ambiente (conservacionista), o solo desde la óptica del 
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ser humano (visión económica y antropocentrista), o, peor aún, buscando transformar 

una forma de vida que ha habitado esa región durante siglos, por otra (desarrollo 

sostenible). A lo único a lo que conduce ese fraccionamiento es a desequilibrios y al 

riesgo de perder una cultura y una biodiversidad únicas para el mundo.

Este capítulo muestra el significado preciso del concepto desarrollo sostenible en la 

política económica y de conservación para la Amazonía colombiana. Mira el avance 

de la política extractiva en este territorio, enfocada en tres políticas más específicas: 

la minera, la agroindustrial y la de generación energética. Finalmente, reflexiona sobre 

la imposibilidad de esta política económica de generar una real sostenibilidad para la 

protección integral de los territorios y los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. 

2.1 Antecedentes 
En este aparte, mostramos que el marco legal que regula las cuestiones de la 

naturaleza es distinto al que regula la cultura. Dicho de otra manera, la legislación 

ha atendido por una parte un modelo de conservación ambiental del territorio 

amazónico y por otra, sin conexión con lo anterior, ha dotado de derechos a los 

pueblos indígenas para ser reconocidos cultural, política y socialmente, en lo que 

se ha denominado derechos étnicos-territoriales. Es decir, carecemos de una 

legislación que interrelacione naturaleza y cultura, lo que permitiría una protección 

integral de nuestros territorios. 

Al respecto, en esta coyuntura, en pleno camino de creación e implementación de 

acuerdos para finalizar el conflicto armado y construir la paz, una gran cantidad de 

movimientos sociales discuten y exigen en forma paralela la protección ambiental 

de territorios donde su conservación no solo es estratégica para Colombia, sino 

también para la sobrevivencia de la humanidad. La Amazonía es uno de ellos.            

Así que, ante esta necesidad y la exigencia internacional, el Estado colombiano ha 

respondido con políticas que anuncian protección para estos territorios, pero con 

esa característica, la falta de una legislación adecuada.

También señalamos que van en distintas direcciones las reformas legales que en 

Colombia se han expedido en relación con la Amazonía colombiana y que el trato 

dado al desarrollo económico, la protección de pueblos indígenas y al medio ambiente 

es de compartimientos estancos y sin un diálogo profundo que los interrelacione.
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Concluimos advirtiendo que, en las últimas décadas, en Colombia, se han producido 

cambios preocupantes y contrapuestos en materia de políticas económicas, 

ambientales y culturales. 

*****

Desde los tiempos de la llamada Expedición Botánica, que tuvo lugar a finales 

del siglo XVIII y comienzos del XIX, ya se advertía la existencia en Colombia de 

un extenso territorio con una biodiversidad única y con afluentes y cuencas 

hidrográficas importantes (véase Biblioteca Nacional de Colombia, s. f.). Más tarde, 

también se empieza a hablar de territorios con pueblos indígenas de pensamiento 

único y de formas de vida muy particulares. Por esa razón, en 1890, el Congreso de 

la República expide la ley 892, primera iniciativa legal que habla de pueblos étnicos 

en la naciente República de Colombia, que, además, respondía a las demandas de 

los pueblos indígenas alto-andinos frente a los políticos de la época. 

La ley 89 de 1890 tiene, con respecto a los pueblos indígenas, una mirada occidental 

y antropocentrista, centralista y católica. Considera al indígena como un salvaje en 

camino de incorporación a la vida civilizada. No olvidemos que, para la misma 

época, en el territorio amazónico se veían los impactos de la explotación de la 

industria extractiva del caucho para fines de comercialización internacional. 

No obstante, esa ley da un paso de orden legal interesante: por primera vez, se 

reconoce que en Colombia hay territorios ancestrales de pueblos indígenas. En ella, 

se propone crear cabildos como formas de gobierno indígena.

De 1920 en adelante y con un lento de descubrimiento de los paisajes colombianos, 

adquieren relevancia los territorios que hoy llamamos Amazonía (Palacio, 2001)3, 

aunque no se conociera mucho su biodiversidad. Posterior a esto, en materia 

legislativa se presenta un hito en Colombia que impacta en forma directa el 

territorio amazónico. Se trata de la primera ley con una perspectiva ambiental: la ley                      

2ª de 1959, “por la cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y 

conservación de recursos naturales renovables”. 

La ley 2ª de 1959 definió la reserva forestal protectora de la Amazonía. Correspondía 

a ella aproximadamente el 41 % del territorio colombiano, en donde se asientan 

2 Expedida después de que Colombia se constituyera como república.
3 Según German Palacio, la historia ambiental colombiana puede periodizarse así: el primer período corresponde a una “naturaleza liberalizada” 

(1850- 1920); el segundo, a una “naturaleza modernizada” (años 20 - años 70) y el tercero, a una “naturaleza ambientalizada” (Palacio, 2001: 

27-28)
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los que ahora son 6 departamentos: Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare, 

Vaupés y Amazonas, y pequeñas porciones de los departamentos de Meta y Huila.                    

Para la época, la razón legal que primó en esta ley fue la necesaria conservación 

de los bosques y de la biodiversidad, con características particulares y de alta 

importancia para la humanidad. 

Mapa 1. Reserva forestal Ley 2 de 1959. 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016)
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Estos territorios han sido difíciles de transitar dada las particularidades de las selvas, 

los ríos y las grandes montañas que existen en la Amazonía colombiana, además 

del conflicto armado en Colombia, que ha durado ya casi 50 años.

A mediados y finales del siglo XX, los pueblos indígenas se fortalecieron en Colombia. 

En las décadas del 70 y 80, sus luchas fueron cada vez más notorias en su defensa 

ante el conflicto armado y para no abandonar sus territorios. Estos pueblos exigían 

un reconocimiento como pueblos diversos culturalmente y merecedores de 

protección y de preservación, con sus lenguas, cosmovisión y pensamiento propio. 

Llega entonces en 1991 la consagración de la Constitución Política y en ella 

aparecen el reconocimiento del derecho a la diversidad étnica y cultural (artículo 

7º) , el deber de protección por parte del Estado a los pueblos étnicos (artículo 8º), 

el derecho al territorio (artículo 60), el derecho a mantener y preservar su lengua 

materna (artículo 10º), a una educación propia que preserve su cultura (artículos 

68 y 70), a la participación política y a un gobierno propio (artículos 171, 246 y                  

76 transitorio). 

Además, con la ley 21 de 1991, expedida un año más tarde, se ratifica el Convenio 

169 de la OIT y con ello se logra incorporar el consentimiento libre, previo e informado 

como derecho fundamental a la participación en las medidas que afecten a los 

pueblos étnicos y sus territorios. Para esta misma época, se modifica la ley 89 de 

1890 y desaparece la categorización de salvajes. En contraste, surge el derecho a 

la diversidad étnica (sentencias C-139 y T-142 de 1996). 

En particular, en el mapa 2 se puede apreciar el reconocimiento alcanzado en el 

territorio amazónico de los pueblos indígenas en resguardos. 
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Mapa 2. Territorios de Resguardos Indígenas en Colombia. 

Fuente: UPRA (2018)

*****

Entre finales de los años 70 y la década del 80, el mundo estaba discutiendo sobre 

otra dimensión importante: el orden económico internacional. Relacionado con eso, 

en América Latina, ya existía un movimiento social exigiendo el llamado “derecho al 

desarrollo” como “derecho humano” y también el reconocimiento de las alternativas 

a ese desarrollo, como el caso del “buen vivir” (que luego se convirtió en parte 

esencial de la Constitución Política ecuatoriana), paradigma en surgimiento. 
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Pero en Colombia, estos debates no alcanzaron a tener desarrollos legislativos y 

nuestro modelo económico avanzó con una óptica desarrollista y continuando con 

el enfoque extractivo. Varios fenómenos marcaron nuestra economía y el desarrollo 

de finales de los años noventa (hasta hoy): privatización de las empresas públicas 

del Estado, utilización de los bienes naturales como base de una economía primaria 

y de exportaciones, continua dependencia de la inversión extranjera e instalación 

de una economía transnacional más agresiva para invertir en la explotación y 

exportación de los bienes naturales. 

Es de tal magnitud este fenómeno, 

que en Colombia se ven las mayores 

ventas de empresas nacionales a 

grandes corporaciones transnacionales 

en sectores específicos como la 

minería y la energía, específicamente, 

en hidrocarburos. Hemos visto el 

funcionamiento y las consecuencias 

de las primeras grandes minas a 

gran escala en Colombia como 

Cerromatoso, en Córdoba; Cerrejón, 

en la Guajira y la Loma, en Cesar, de  

explotación de níquel y carbón                     

(véase recuadro). 

También se vendieron empresas tanto 

de generación, como de distribución de energía eléctrica en Colombia: la represa 

de Betania, a Endesa (corporación española); Electricaribe, a la empresa Unión 

Fenosa (corporación española) y la construcción de la represa el Quimbo sobre el 

río Magdalena, un caso emblemático, a la empresa Endesa (ahora comprada por 

Enel, de capital italiano). 

Un fenómeno paralelo ocurre en los años 90: las conferencias mundiales en 

materia ambiental que van a marcar las decisiones políticas sobre la Amazonía.                             

La primera es la Conferencia de Río, en la que se adopta la categoría de “desarrollo 

sostenible” (ONU, 1992). La segunda es la Conferencia sobre Cambio climático, 

Cerrejón y La Loma

Los departamentos de Cesar y La Guajira fueron las 

primeras regiones de Colombia en instalar la minería a 

gran escala y a cielo abierto de carbón en sus territorios. 

El Cerrejón fue la primera mina a cielo abierto de carbón 

en Colombia. Se instaló a finales de los años 70 en La 
Guajira (un proyecto adelantado por la empresa Exxon, 

de capital estadounidense). Diez años más tarde, en 

1986, apareció la empresa Drummond (también de 

capital estadounidense) en el departamento de Cesar, 

que solicitó la instalación de la mina Pribbenow (La 

Loma). A mediados de la década del 90, se instalaron 

las infraestructuras férreas y portuarias para el transporte 

y embarque marítimo del carbón, o se redestinaron 

algunas de las vías ya existentes para el transporte de 

materias primas. El mineral extraído en Cesar comenzó 

a exportarse por los puertos construidos por las mismas 

empresas en el departamento de Magdalena (en la 

Bahía de Santa Marta). Este fue, en breve, el inicio de la 

minería transnacional y a gran escala en estos territorios 

(véase Tierra Digna et al., 2015). 
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cuya convención marco se adoptó en 

Nueva York en el mismo año, pero que 

entró en vigor en 1994 (ONU, 1994). 

Luego, en 1997, en el marco de la 

Conferencia sobre cambio climático 

se expidió el Protocolo de Kioto, que 

definió la importancia de la Amazonía 

para la compensación de emisiones 

de gases de efecto invernadero y 

resaltó su importancia global como 

un regulador climático mundial frente 

al llamado calentamiento global.                

Por todo lo anterior es que se siente la 

urgencia mundial de proteger la región 

del Amazonas, en forma prioritaria 

(véase recuadro La Convención sobre 

cambio climático). 

Es en respuesta a esta presión 

ambiental que el Estado colombiano 

promovió una política pública que 

anunciaba la protección de la Amazonía 

de la deforestación agresiva originada en la tala ilegal y el avance de la agroindustria4. 

Esta política era también una respuesta a la presión internacional proveniente de los 

sectores conservacionistas para proteger la Amazonía. 

Por lo tanto, se plantea una política basada en la noción de “desarrollo sostenible” 

surgida, como se dijo, en la Conferencia de Río, con la que se busca crear 

un sistema de protección ambiental que pueda ir de la mano con el modelo                               

económico extractivo.

Por consiguiente, las diferentes reformas legales que en Colombia se han expedido 

con respecto a la Amazonía colombiana son contradictorias entre sí: unas 

fortalecen un modelo económico extractivista y las otras desarrollan un modelo de 

protección de los derechos étnico-territoriales; las más recientes promueven un 

4 Hasta hoy, esa situación sigue siendo grave en el Amazonas colombiano: “Omar Franco, director del [Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales] Ideam, recordó, hace menos de un mes, al presentar una de las alertas tempranas de deforestación, que el 95 % 

de la tala de bosque está concentrada en tan sólo 30 municipios y el 60,2 % corresponde a la región del Amazonas.” (El Espectador, 2017).

La Convención marco sobre cambio climático

(…) La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) incorporó 

una línea muy importante de uno de los tratados 

multilaterales sobre medio ambiente que más éxito han 

tenido en toda la historia, el Protocolo de Montreal de 

1987, en virtud de la cual los Estados miembros están 

obligados a actuar en interés de la seguridad humana, 

incluso a falta de certeza científica. 

Un logro importante de la Convención, caracterizada 

por su carácter general y flexible, es que reconoce que 
el problema del cambio climático es real. 

La entrada en vigor [de la Convención] <representó un 

gran paso, dado que se disponía de menos pruebas 

científicas que hoy en día. 

Es difícil conseguir que las naciones del mundo se 

pongan de acuerdo en algo, mucho [más] en un 

planteamiento común ante una dificultad que es 
compleja, cuyas consecuencias no son totalmente 

claras y que producirá sus efectos más graves dentro 

de varios decenios e incluso siglos. (…)

(Tomado de “Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático”, consultado en http://www.

minambiente.gov.co/index.php/component/content/

article/369-plantilla-cambio-climatico-6)
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modelo de conservación ambiental desde un punto de vista meramente ecológico. 

El problema de este fenómeno es que el desarrollo económico, la protección de 

pueblos indígenas y el medio ambiente se tratan en forma aislada, por lo que la 

crisis en el territorio amazónico no se ha hecho esperar. 

Los 476 mil km2 de la porción colombiana de la Amazonía están ubicados en el 

confín noroccidental de la gran cuenca y representan 6,4% del total del bioma 

amazónico y el 41,8 % del territorio nacional (Cepal y Patrimonio Natural, 2013: 19). 

Allí, aunque es un territorio extenso y agrupado por sus características biológicas y 

territoriales y en él habitan pueblos ancestrales que se reconocen como amazónicos, 

con culturas diferentes, pero en conexidad, las políticas de protección dirigidas a su 

protección y conservación han sido sectoriales y divididas. 

Mapa 3. Amazonía Latinoamericana. 

Fuente: Instituto SINCHI (s/f)
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Desde hace décadas se presenta otra expresión de esta fragmentación en las 

políticas y en la legislación: ocurre en materia de ordenamiento territorial. En una 

primera etapa, aparecen figuras de agrupamiento territorial como los departamentos, 

en donde sus límites y divisiones no tuvieron en cuenta el ordenamiento territorial 

ancestral de los pueblos indígenas. Más tarde, el Estado colombiano impulsa 

políticas en el sector ambiental, en las que se pretende proteger los bosques o las 

cuencas hidrográficas sin comprender a profundidad su conexión con las culturas 

que han habitado allí desde hace cientos de años. 

Ilustremos como estas políticas se entrecruzan todo el tiempo unas con otras. 

Empecemos con el caso de la protección de los bosques, en el que se encuentran 

las políticas de lucha contra de deforestación. En este campo han existido 

instrumentos de política pública como el Plan Verde, promovido desde 19945, que, 

aunque se dirigía a la conservación de bosques a nivel nacional y a la lucha contra 

la deforestación, incluía a los territorios considerados amazónicos en la ley 2ª de 

1959, que para esa época habían sido de los más afectados por la tala ilegal, la 

minería y las actividades agrarias.

Luego, y esto también en respuesta a la presión internacional de los últimos años, 

aparece la propuesta de los programas REDD (Reducción de las Emisiones de 

la Deforestación y la Degradación de bosques), instrumentos nacidos durante 

los debates de implementación de la CMNUCC. Para el caso de la Amazonía 

colombiana, se desarrolla un programa específico llamado Visión Amazonía 

2020, apuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para lograr una 

deforestación cero para ese año en los bosques de la Amazonía. Esta política 

ha significado la progresiva implementación de políticas de bonos (o créditos) 

de carbono y de los llamados Pagos por Servicios Ambientales en los pueblos 

indígenas, fuertemente cuestionadas por los intereses que tienen detrás y su falta 

de efectividad para detener la tala indiscriminada de bosques y el avance de los 

motores de deforestación. 

Pues bien, las cuestiones sobre ordenamiento territorial tienen de base la política 

económica, basada en el concepto de desarrollo sostenible, impulsada por el 

gobierno y esa política tiene grandes impactos en la Amazonía. Mientras tanto, la 

política ambiental va desarrollando propuestas sectorialmente diferenciadas que 

5 En 1996, el Ministerio de Medio Ambiente (que así se llamaba) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) elaboraron la Política 

de Bosques, aprobada por Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). En mayo de 1998, el Consejo Nacional Ambiental 

aprobó el Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques en Colombia, Plan Verde, elaborado por el Ministerio de                          

Medio Ambiente.
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buscan solo prevenir el impacto al medio ambiente. El fenómeno desencadenado 

por esa política económica se refleja en dos orientaciones específicas: 

1. El nuevo ordenamiento de este territorio, basado en una decisión de política 

de desarrollo económico y fiscal contenida en el Plan Nacional de Desarrollo         

2014-2018.

2. Las políticas extractivas que se están implementado en los 6 departamentos 

mencionados: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, con 

el argumento del desarrollo sostenible y de la sostenibilidad ambiental y social de 

las actividades extractivas.

2.2 Los planes nacionales de 
desarrollo y la división de 
la región amazónica 

La primera de las decisiones más confusas e impactantes tomadas en los últimos 

años frente a la región amazónica fue la nueva delimitación del territorio amazónico 

por razones de desarrollo económico y fiscal. Está contenida en los planes nacionales 

de desarrollo 2010-2014 (CRC, 2011) y 2014-2018 (CRC, 2015), correspondientes 

a los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Estos planes proponen una nueva 

regionalización de Colombia en la que la región amazónica queda dividida entre 

región centro-sur y la región Orinoquia. La primera se destinaría al desarrollo del 

campo y a la conservación ambiental y la segunda, a la agroindustria y la minería, 

para el desarrollo de los Llanos orientales6
.

6 En el artículo 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se encuentra una expresión de esa nueva regionalización nacional.
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Mapa 4. Nueva regionalización de Colombia según el plan de desarrollo. 
Fuente: Planes Nacionales de Desarrollo 2010-2014 y 2014-2018  

Es decir, el gobierno propone un nuevo ordenamiento territorial desde una perspectiva 

únicamente económica y de desarrollo, en la visión de desarrollo sostenible como 

política. De esa manera, confluirían en la Amazonía colombiana la minería (con la 

figura de Áreas Estratégicas Mineras, AEM), la explotación petrolera, la agroindustria 

(con la figura de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres) 

y la conservación ambiental, con la propuesta de Visión Amazonía, todas en un 

mismo territorio. Pero, ¿es viable esta política económica en la perspectiva de 

conservar realmente la Amazonía?

Hoy, la región amazónica colombiana comprende 48 millones de hectáreas, en 

las que predominan tres figuras de ordenamiento territorial; la zona conservada, 

que ocupa 38 millones; en esta extensión, existen 178 resguardos indígenas, 

situados en 25 millones de hectáreas, y 12 parques nacionales naturales, en cerca 

de 8 millones de hectáreas, bajo la figura de Zonas de Reserva Forestal (ley 2ª de 

1959). Finalmente, 8 millones de hectáreas más componen la zona ya intervenida.          
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Entre estas figuras, hay traslapes en 4 millones de hectáreas (Cepal y Patrimonio 

Natural 2013: 14). 

En consecuencia, para el territorio amazónico y los pueblos indígenas genera una 

gran incertidumbre ver que el gobierno colombiano promete ante unos organismos 

la conservación de la Amazonía y al mismo tiempo plantea en su política de 

desarrollo económico un nuevo ordenamiento territorial basado en la idea en una 

política de desarrollo con actividades extractivas. Decisiones como esta de dividir 

de manera agresiva la Amazonía colombiana por razones de política económica y 

desarrollo van en contravía del ordenamiento territorial de los pueblos indígenas que 

han habitado allí desde hace muchos años y puede generar graves consecuencias 

para el futuro de la Amazonía colombiana, como lo conocemos. 

2.3 El extractivismo en la 
Amazonía colombiana 

La segunda decisión del Estado colombiano en los territorios amazónicos es la 

entrada y la implementación de una política extractiva.

En los últimos años y en forma paralela a la promoción de un programa de conservación 

ambiental (Visión Amazonía 2020), nos encontramos con un repentino avance de varias 

concesiones mineras y petroleras en la Amazonía colombiana, la implementación de 

la figura de las AEM, el avance de la minería ilegal sobre las cuencas de los ríos 

del Amazonas, la concesión para la construcción de represas y la propuesta de las 

Zidres en función de la agroindustria. Es tan grave esta situación, que actualmente se 

presenta un continuo traslape con áreas protegidas como los resguardos indígenas, 

la reserva forestal y los parques nacionales en el territorio amazónico. 

48
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Recordemos que uno de los problemas sociales y ambientales más graves en 

Colombia, en aumento en los últimos años, ha derivado de la política extractiva 

en los territorios. La situación es cada vez más grave y agresiva. En los últimos 

10 años, el gobierno ha propuesto en calidad de locomotora del desarrollo una 

mayor e implementación de la minería, de la explotación petrolera, de generación 

de energía hidroeléctrica y de la agroindustria. Argumenta que al hacerlo se brinda 

al país una salida económica rentable y sostenible en el tiempo. La Amazonía como 

región se inscribe en estas ideas gubernamentales. 

Observemos y analicemos brevemente el avance de este fenómeno, cada día con 

más fuerza en la región de la Amazonía. 

2.4 La minería
La política minera en Colombia es una de más conflictivas en los últimos años en 

razón de la cantidad de territorio (38 % del territorio nacional) que se destina a la 

minería por medio de títulos mineros, concesiones mineras, figuras legales como las 

AEM y la minería ilegal. En particular, muy sorprendente e inquietante fue descubrir 

que para la Amazonía colombiana, el gobierno tenía contemplada la minería a gran 

escala como proyecto económico y de desarrollo. 

En la Amazonía, nos encontramos con las siguientes figuras legales que promueven 

la minería:

1. la minería a gran escala, impulsada con la emisión de títulos y la aprobación de 

solicitudes para explotación. 

2. Las AEM, figura que representará el mayor riesgo para los territorios de                            

la Amazonía. 

Sobre la minería a gran escala, la historia en el país se remonta a los pasados años 

70 y 80, cuando el Estado colombiano, con la ley 61 de 1979 y el decreto 2655 

de 1988, expidió una normatividad especial para el sector de minería de carbón y 

creó el primer código de minas del país. Esta normatividad se expidió pues ya había 

comenzado el proceso de concesión de las minas a cielo abierto más grandes de 

Colombia, de las que ya comentamos: Cerrejón y La Loma. 
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Posteriormente, Colombia adopta la política de desarrollo sostenible impulsada 

internacionalmente y con ella, afianza la economía extractiva. Entonces, el sector 

minero adquiere una gran relevancia. A principios del siglo XXI, nos encontramos 

con ley 685 de 2001 que crea un nuevo código minero, respaldo de lo que pasaría 

más adelante: una escalada sin precedentes de títulos y solicitudes mineras en 

todo el país. En 2006, se expide el llamado Plan Nacional para el Desarrollo Minero 

- Visión 2019, documento controversial que plantea un país minero a mediano y 

largo plazo. Como consecuencia de estas políticas y legislaciones, en 2010 nos 

encontrábamos con denuncias sobre la cantidad creciente del territorio nacional 

que se estaba concesionando para minería (Fierro, 2012). Y junto a ello, se generó 

una delicada conflictividad social y política en el país. 

En la Amazonía, esa dinámica también tuvo graves impactos. Los títulos y solicitudes 

mineras avanzaron y en 2017, el mapa de titulación y solicitudes mineras en 

Colombia se encuentra así:



51Mapa 5. Solicitudes mineras en la Amazonía. 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2017).                                                                          

Resaltado del mapa por Corporación Geoambiental Terrae.
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Es emblemático el caso de la empresa minera canadiense Cosigo Resources 

para mostrar la superposición de la minería en los territorios protegidos en la 

Amazonía. La empresa solicita títulos mineros para explotación de oro sobre el 

Apaporis, parque natural situado entre los departamentos de Guaviare y Vaupés. 

La situación conmovió al mundo cuando los pueblos indígenas, acompañados 

de organizaciones ambientalistas, demandan esta concesión y promueven la 

visita de la Corte Constitucional al lugar. A partir de eso, la Corte ordena revertir el 

título minero por amenazar la Amazonía y a los pueblos indígenas que allí habitan                           

(véase sentencia T-384A de 2014). 

Actualmente, el Estado colombiano esta demandado por 16 mil millones de 

dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 

(Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial. La empresa Cosigo busca revertir la 

decisión de la Corte Constitucional de Colombia y cobrarle al Estado colombiano 

esta suma en concepto de reparación por las expectativas creadas a la empresa                     

(Revista Dinero, 2016). 

La minería como política de Estado 

sigue avanzando en el territorio 

amazónico, ahora con otra figura aún 

más agresiva: la de las AEM. Esta 

figura aparece por primera vez en el 

artículo 108 de la ley 1450 de 2011 

y en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014, en el que se plantea una 

forma de adjudicar los títulos a partir de rondas mineras en varias regiones del país 

y creando tipologías de áreas (véase recuadro). 

Para el caso de la Amazonía, en la resolución 045 de 2012, la Agencia Nacional 

Minera declara 202 bloques nuevos, correspondientes a 17 millones 570 mil 198 

hectáreas, que representan el 78,92 % de las AEM y se sitúan en los departamentos 

de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó. En ellas se pretenden 

buscar oro, uranio y coltán.

Sobre las Áreas Estratégicas Mineras en el país

El Ministerio de Minas y Energía delimitó y declaró 

como AEM en febrero y junio de 2012 (resoluciones 

180241 y 0045, respectivamente) 22 millones 262 mil 

646 hectáreas del territorio nacional, correspondientes 

a 313 bloques o polígonos. Determinó que la Agencia 

Nacional Minera adelantaría en un plazo no superior a 

cinco (5) años (hacia febrero de 2017), los procesos de 

selección objetiva
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Mapa 6. Delimitación de las Áreas Estratégicas Mineras.
Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2012) y (2013)

En el mapa 6 puede observarse con claridad el hecho de que la mayoría del territorio 

destinado para minería por medio de las AEM corresponde a la región amazónica. 

La situación es preocupante: aunque esta minería se esté pensando implementar 

en un periodo de 10 años al ser áreas tipo III7, eso afectaría la totalidad de los 

departamentos de Vaupés y Guainía, donde hay resguardos indígenas que son 

reservorios de biodiversidad y en los que están cuencas hidrográficas únicas para 

el mundo. 

7 En las resoluciones, se señalan tres tipos de áreas: las áreas tipo I se adjudicarán a inversionistas privados en el lapso de los 5 años y las tipo 

II y III, a inversionistas privados en el curso de 10 años.
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2.5 La posible implementación 
de la agroindustria y las 
Zidres en el Amazonas 

Al tiempo con la minería, está promoviéndose otra política de desarrollo igual de 

inquietante: la agroindustria, que, de impulsarse, impactará notablemente la región 

amazónica. Recordemos que en Colombia las luchas agrarias y la adjudicación de 

territorios para la agricultura han sido durante años causa de conflictos sociales de 

gran importancia. Un antecedente normativo interesante es la ley 160 de 1994, por 

medio de la cual se crea el sistema nacional de reforma agraria y de desarrollo rural 

campesino. Es una norma emblemática de las últimas décadas, pues es el más 

importante referente de la reforma agraria en Colombia. 

Los pueblos indígenas en Colombia definen la adjudicación de sus territorios bajo 

la figura de los resguardos, pero en el territorio amazónico falta reconocer como 

resguardos una gran cantidad de tierras pertenecientes ancestralmente a estos 

pueblos. Este fenómeno trae como consecuencia que exista una gran cantidad de 

baldíos y de tierras no adjudicadas en la Amazonía. 

El gobierno colombiano expidió en 2016 la ley 1776 que creo las Zidres con el fin 

de darle uso a las tierras baldías en Colombia y con un único espíritu: fortalecer el 

agronegocio mediante un sistema de asociatividad entre empresarios y campesinos. 

En la Amazonía, las Zidres están en vía de estudio para su posterior implementación, 

hasta el momento, en dos departamentos: Putumayo y Guaviare. La consecuencia 

de esa implementación es que se cambia en forma agresiva la vocación de los 

territorios y se promueve una agricultura a gran escala basada en monocultivos           

y agronegocios.

Las posibles Zidres en el país serían, según el Conpes 3917 del 7 de febrero de 

2018, como se observa en el mapa 7. 
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Mapa 7. Proyección de las áreas aptas para instalar Zidres en Colombia. 
Fuente: Documento Conpes 3917 (2018)

Aunque actualmente no se ha decidido sobre las ubicaciones en los departamentos 

pertenecientes a la Amazonía, nos pone en alerta un hecho: en zonas donde no se 

reconozcan territorios de resguardos y se consideren baldíos se podría aplicar esta 

figura y llevaría a la región amazónica, cuya biodiversidad y bioma son frágiles, a ser 

impactada también por la agroindustria. Se la sometería a una colonización mayor 

de personas externas, a la posible llegada de empresas y a una transformación 

total de la vocación de los territorios. 
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En consecuencia, además, las tierras que la política ambiental destinaba para la 

conservación y donde los pueblos indígenas hacían y hacen una agricultura para la 

sobrevivencia y a muy pequeña escala estarían sujetas a una posible instalación de 

una figura como las Zidres para los años venideros. 

2.6 Concesión e instalación de 
represas en los ríos de la Amazonía 

Otro riesgo que enfrenta hoy la región amazónica es la afectación de sus ríos, 

a partir de políticas de privatización de aguas y de instalación de represas.                              

Conviene mirar un poco de historia.

En Colombia, el Código de los Recursos Naturales (decreto 2811 de 1974) estableció 

que el agua es uno de los principales recursos del país, en forma tal que se regula 

el uso de cuencas y cauces (artículos 102 y siguientes) para el aprovechamiento 

comercial y se privilegia un uso que busque abastecer el consumo humano.               

Más adelante, el decreto 2857 de 1981 reglamenta en forma más específica el uso 

de las cuencas hidrográficas. En él se precisan las finalidades de la ordenación de 

cuencas y sus planes de manejo. 
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A partir de la consagración en 1991 de la Constitución Política, se elaboró una 

política institucional para aprovechar este recurso con una visión más mercantil y 

esto se ve contenido en instrumentos institucionales como la Política para el Manejo 

Integral del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente, surgida en 1996. Esa política 

planteó el aprovechamiento comercial y la necesidad de inversión extranjera para 

este sector. De esa manera, cambió sustancialmente la visión de la administración 

de las cuencas hidrográficas.

Con el ánimo de respaldar la creación de represas en el país, se expidieron las leyes 

142 y 143 de 1994 y en ellas se estableció que el Estado cumpliría un papel de 

“regulador”. Además, definieron que se controlaría la generación de energía eléctrica 

desde el Ministerio de Minas y Energía y se crearía la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG)8, institución que regula todas las etapas de la producción de 

esta energía. En el artículo 24 de la ley 143, se permite que la energía eléctrica se 

genere a partir de la construcción de represas y que esa labor se deje en manos de 

empresas privadas, quedando facultado el gobierno para invertir en estos proyectos 

cuando tengan una finalidad multipropósito (artículo 25 de la ley 143). 

En los últimos años, las represas se convirtieron en la fuente más importante de 

generación de energía eléctrica en Colombia. Actualmente, las hidroeléctricas 

participan con el 68 % en la matriz energética nacional. Eso coincide con el hecho 

de que el Estado colombiano, mediante el documento Conpes 3527 de 2008 (DNP-

Conpes, 2008) y el Plan de expansión de referencia: generación y transmisión. 2009-

2023 (Upme, 2009), trazó pautas generales para potenciar la productividad del país 

a partir del aprovechamiento de los recursos naturales y el sector de generación de 

energía eléctrica se consideró una industria estratégica para Colombia.

Dicha política está en expansión y ha afectado a la mayoría de ríos del país, 

especialmente, las cuencas del Magdalena y del Cauca. Según datos de 2017, 

se tienen construidas y en funcionamiento más de 33 represas en todo el país. 

Para la Amazonía colombiana, se proyecta la construcción de hidroeléctricas y 

pueden afectarse también los principales ríos de cuenca amazónica: el Putumayo 

y el Caquetá. 

En el territorio amazónico latinoamericano se habla de 140 hidroeléctricas que están 

operando y lo amenaza la construcción de 428 más. La Amazonía colombiana 

8 En Colombia existe la Comisión Nacional de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad encargada del sistema integrado de generación y 

comercialización de energía en Colombia.
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es el único territorio de toda la Amazonía latinoamericana en el que no existen 

hidroeléctricas construidas (Anderson et al., 2018). Pero hoy, el Ministerio de Minas y 

Energía propone hacer la primera represa en la cuenca hidrográfica del río Caquetá. 

Se trata del proyecto de la Central Hidroeléctrica Tulpas, sobre el río San Pedro, 

que nace en la Cordillera Oriental y desemboca en el río Orteguaza. Actualmente, el 

proyecto estaría en etapa de diseño y se estima que tenga una capacidad instalada 

de 47 MW, propia de una hidroeléctrica mediana. 

Se han investigado y denunciado con fuerza los grandes impactos de las represas: 

la contaminación de ríos, la extinción de fauna íctica, cambios de temperaturas 

y deforestación, además del deterioro radical de las cuencas hídricas y de su 

biodiversidad (Anderson et al., 2018). La intervención de una represa en un río puede 

durar más de 30 años y en Colombia, el contrato de concesión es susceptible de 

renovarse por 20 años más. Estamos hablando de más de 50 años de impactos 

sobre los ríos de la Amazonía. 

La llegada de las represas en la Amazonía ha empezado a ser una realidad.                     

Los sectores interesados han investigado ríos como el Putumayo para posible 

instalación de hidroeléctricas y puede acelerarse la tendencia en favor de los 

megaproyectos en los próximos años. 

2.7 Extractivismovs. promesa de 
conservación de la Amazonía 
ante la humanidad 

Si nos atenemos a este panorama de avance de la minería, la agroindustria y las 

hidroeléctricas, es claro que la visión de desarrollo sostenible sobre la Amazonía va 

de la mano de la progresiva implementación del extractivismo como proyecto de 

desarrollo económico. Es tan grave esta visión economicista de lo que debería ser 

la Amazonía, que el discurso político de algunos sectores económicos radicales del 

país cuestiona a los pueblos indígenas y los acusa de ser los mayores terratenientes 

de Colombia, con el argumento de que son los dueños de una porción del territorio 

(Las2Orillas, 2017). 
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Además, a partir de que las cifras dicen que la Amazonía solo aporta en un 1% del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional (Fundación Alisos et al., 2011), se plantea la 

necesidad del desarrollo sostenible, en procura de que crezca esa participación, sin 

valorar lo que valdría para el mundo y para Colombia conservar este territorio tal y 

como está. Es decir, el país no ha comprendido que para su futuro es indispensable 

la conservación ambiental y cultural de la Amazonía.

Sin duda, la visión institucional y dominante de desarrollo está lejos de los pueblos 

indígenas y de una verdadera conservación ambiental. ¿Qué hay hoy del territorio 

amazónico que antes representaba un 41 % del territorio nacional? ¿Cómo quedará 

esta región amazónica luego de su división, reducción, explotación para minería, 

petróleo, agronegocios y represas? ¿Cuál es el futuro de su conservación? 

De nuevo, muy lejos estamos de reconocer lo que significa la Amazonía para 

nosotros y para el mundo entero. Estamos hablando de un bioma que hoy contiene 

el 20 % del agua dulce en superficie terrestre del planeta; además, especies y 

plantas únicas. Si en algún momento cuantificáramos lo que representa conservar 

en materia económica este territorio, se comprendería la riqueza natural que 

debemos proteger. 

El gobierno colombiano está implementando, de la mano y al mismo tiempo, la 

Visión Amazonía 2020 como proyecto conservacionista y el proyecto de desarrollo 

extractivista. Un modelo de desarrollo sostenible que pregona un extractivismo 

verde y responsable no augura ninguna viabilidad a este territorio. 

La intervención minera en el bioma amazónico ocasionará un impacto sin 

precedentes. La Amazonía llegará a una situación de deterioro irreversible, pues la 

perspectiva es que a esa intervención la acompañen la construcción de represas, la 

explotación de hidrocarburos, agronegocios y una infraestructura vial que se están 

ideando para esta gran industria. 

En consecuencia, la política de desarrollo sostenible llevará a que los pueblos 

indígenas de la Amazonía no puedan preservar sus formas de vida y la unidad 

de su territorio ancestral; ellos, con el manejo que ha permitido la existencia de la 

Amazonía, estarán en peligro de desaparecer. Colombia no podrá cumplir con la 

promesa hecha a la humanidad de preservarla. 
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2.8 Conclusión 
Es errado el camino de la política pública colombiana que se basa en la categoría 

desarrollo para pensar la Amazonía. El extractivismo promovido por la política 

es incompatible con la vida de los pueblos indígenas y con el frágil bioma de la 

Amazonía. Así que llegó el momento de repensar las categorías de desarrollo y 

hacerlo desde los pueblos indígenas que allí habitan. Su derecho, porque además 

son parte de ese territorio, es a vivir en condiciones dignas para los próximos años 

y debemos comprender su visión diferente de mundo y su dependencia de la 

naturaleza para preservar la cultura que hoy conocemos y que tiene miles de años 

de historia. 

En síntesis, ¿a qué obedece que las políticas públicas y la legislación en Colombia 

sean incapaces de proteger la Amazonía, de salvarla? Obedece a la fragmentación 

de las políticas de protección ambiental, a la mentalidad que promueve el desarrollo 

sostenible con su impulso a la economía extractiva, al no reconocimiento de la 

importancia que tiene la interdependencia de los pueblos y la naturaleza, que 

conviven y coexisten pacífica y equilibradamente hace miles de años en estos 

territorios, con su cosmovisión diferenciada, y a la no existencia de normas legales 

y de políticas públicas que analicen de manera interdependiente y en conexidad 

todas estas variables. 
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CAPÍTULO 3

AUTONOMÍA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y 
DERECHO A CONSTRUIR 
UNA VISIÓN PROPIA 
DE DESARROLLO

¿Qué hacer ante los peligros que se observan en la Amazonía? ¿Cómo aportar 

en la construcción de nuevas formas legales y fortalecer su protección? 

Lo primero es reconocer que la concepción de desarrollo que ha guiado la 

humanidad, con sus categorías, está en crisis y anticipa mucha destrucción. 

Lo segundo, alentar formas de pensar y de actuar en relación con el bienestar, la 

felicidad o el buen vivir que pulsan hace ya varias décadas por su reconocimiento 

en América Latina. Lo que ellas anuncian es un derecho a decidir sobre la visión 

propia de desarrollo de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo, de su historia 

y su cultura. 

Y lo tercero: para proteger la Amazonía colombiana, requerimos marcos legales y 

políticas públicas basadas en un paradigma más cercano al pensamiento de los 

pueblos indígenas, a una visión interdependiente de naturaleza y ser humano y a 

la indispensable democratización de la economía. Es desde esta visión que debe 

construirse la política de conservación y bienestar. 

A continuación, y como un aporte al debate que estamos adelantando en Colombia 

de cómo podemos proteger la Amazonía, haremos una corta reflexión sobre: 

1. Por qué pensar un desarrollo propio desde la Amazonía, un desarrollo basado en 

un nuevo paradigma de relación ser humano - naturaleza - cultura. 
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2. Por qué esa perspectiva obliga a la transformación de las políticas económicas 

del Estado colombiano en estos territorios. 

3.1 ¿Por qué pensarnos un desarrollo 
propio, fuera del desarrollo 
sostenible, del antropocentrismo 
y del extractivismo?

En las últimas décadas, América Latina está mostrando al mundo que en sus 

territorios existen muchas culturas diversas que tienen diferentes formas de pensar 

el bienestar, el desarrollo y la buena vida. Algunos países ya cuentan con categorías 

que redefinen el bienestar y los fines de la sociedad, interpelando las hegemónicas 

en el mundo y las hay, gracias a las movilizaciones indígenas y sociales, en general. 

Son los casos de Bolivia y de Ecuador, cuyas Cartas Políticas, promulgadas 

respectivamente en 2009 y 2008, incorporaron artículos que promueven una 

sociedad plural en la que el modelo económico está orientado a la calidad de vida y 

al vivir bien o buen vivir, respectivamente. En Bolivia, el artículo 8 de su Constitución 

Nacional declara lo siguiente: 

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 
suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 

(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) (República de Bolivia, Asamblea 

Constituyente, 2009). 

El vivir bien se plantea como un principio de similar jerarquía que la igualdad, la 

libertad y la equidad social. En esta Constitución se señala que la finalidad del 

Estado es “la generación de un producto social, la redistribución justa de la riqueza” 

(artículo 313). 

Por su parte, en la Constitución del Ecuador (República del Ecuador, Asamblea 

Constituyente 2008), el buen vivir (sumak kawsay) se entiende como un conjunto 

de derechos, incluidos los derechos de la naturaleza (artículo 72), reconocidos por 

primera vez en la historia de la humanidad. Un interesante avance en ese país 

es el Plan Nacional para el Buen Vivir, suscrito para el periodo 2009-2017 que 
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plasma el buen vivir en medidas de 

alcance económico, político y social                

(véase recuadro). 

Es interesante este punto de vista 

legal y los pasos que se han dado. 

Lo que se busca es reconocer ese 

pensamiento milenario y dar respaldo legal a la existencia de otras formas de vida 

que ya son en sí mismas modelos de desarrollo guiados por otros paradigmas de 

relacionamiento con la naturaleza. Paradigmas en los que ser humano y naturaleza 

deben preservarse y coexistir en un mismo territorio. 

El problema de los países que han conseguido dar esos pasos es que no han 

logrado construir una política económica plenamente coherente con esta filosofía 

del buen vivir y del vivir bien, ni una verdadera protección de los pueblos ancestrales. 

Aún más, en estos estos países se mantiene la economía extractiva como modelo 

económico y, por lo tanto, en el caso de la Amazonía, que ambos comparten, no se 

ha podido detener la explotación minera, la petrolera o la construcción de represas 

en el Amazonas. Allí, las cifras de deforestación son preocupantes (véase Tabuchi, 

Rigby y White, 2017). 

La principal lección que brindan las experiencias de Ecuador y Bolivia es la siguiente: 

el punto de partida para pensar otro paradigma de desarrollo es construir categorías 

que impacten de manera integral las decisiones económicas de los Estados y que 

conduzcan a otras maneras de relacionarnos basándonos en un profundo vínculo 

entre naturaleza y cultura. 

Eduardo Gudynas, autor uruguayo, y Alberto Acosta, ecuatoriano, han teorizado la 

categoría del buen vivir como una alternativa al desarrollo y han hecho explícito que 

se basa en concebir los recursos naturales como limitados y en considerar que los 

ecosistemas no pueden recuperarse. Señalan que el concepto de buen vivir busca 

demostrar que los impactos ambientales producidos por las industrias extractivas 

son irreversibles, así que la relación con la naturaleza debe plantearse de manera 

equilibrada y en coexistencia permanente (Gudynas y Acosta, 2011: 71–83). 

Plan Nacional para el Buen Vivir                     
2009-2013/2013-2017. 

Este plan afirma que el buen vivir se planifica, no se 
improvisa. Que el buen vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito.
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Manfred Max Neef, (1986), el economista y ecologista chileno, señala por su parte 

la necesidad de que se transforme la política económica de los países. Este autor 

presenta un análisis del porqué el paradigma actual de desarrollo basado en el 

crecimiento económico genera más soledad y tristeza en el ser humano y propone 

diez principios para lograr una economía justa en la sociedad. 

Las propuestas de los autores latinoamericanos se nutren en buena parte del 

pensamiento de los pueblos indígenas, en particular, amazónicos, que contienen 

una riqueza cultural, una visión de interconexión con la naturaleza y una 

espiritualidad que debemos proteger y sobre todo salvaguardar. De esa manera, 

hay una veta para construir las categorías del desarrollo propio y la construcción                                             

de economías propias.
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En nuestro caso, ¿dónde queda el derecho a pensar un desarrollo propio, unas 

economías propias y a promover una verdadera autodeterminación de los pueblos 

indígenas en nuestros marcos legales, si estamos ante la política económica de 

la extracción, que homogeniza y suprime otras visiones de desarrollo, y frente al 

desarrollo sostenible, concepción económica y ambiental en la que se basa la 

política pública del Estado colombiano? 

Realmente, en el país no existen marcos legales favorables a ese derecho.                           

Por ello, es importante plantearnos cómo empezar a construirlos. Aunque la mayoría 

de países amazónicos firmaron el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, en el 

que se determinó que la Amazonía es un territorio central para protegerlo, el avance 

al respecto ha sido mínimo y las políticas creadas no han sido lo suficientemente 

fuertes como para detener las presiones de actores económicos. 

También, y esta es una iniciativa interesante en los últimos años, encontramos 

la propuesta de creación de un corredor biológico triple AAA pensado desde la 

fundación Gaia en Colombia, un interesante camino para proteger un tercio de 

la Amazonía (Infoamazonas, 2017). Pero lo central es que estas u otras medidas 

que busquen la protección de la Amazonía deben detener el modelo económico 

extractivista basado en el desarrollo sostenible proyectado en este territorio y 

pensarse un camino para construir un modelo económico propio desde y para los 

pueblos indígenas de la Amazonía.

3.2 Retos legales para la protección 
de la Amazonía colombiana

Hoy podemos concluir que es urgente y necesario pensar cómo construir 

categorías legales o impulsar el uso de las que ya existen para proteger la Amazonía 

colombiana. En nuestro relato hemos dicho que la política pública se basa en el 

desarrollo sostenible como paradigma, cuya valoración es que los impactos sobre 

la naturaleza son susceptibles de mitigarse y no tiene interés de detener el avance 

de la industrialización. 
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En consecuencia, se están evidenciando varios hechos: 

1. El avance agresivo del extractivismo en la Amazonía colombiana, que es peligroso 

y pone en riesgo su conservación y la protección de los pueblos indígenas. 

2. La incoherencia de los marcos legales amazónicos, impulsados desde políticas 

sectoriales y aisladas, sin que exista un análisis correlacionado entre ellos.                                                                                                                                        

Las políticas ambientales, las políticas étnico-territoriales y las políticas económicas 

se van creando en forma paralela, pero al mismo tiempo son contradictorias 

entre sí e ineficaces para la protección de la Amazonía. 

Por lo tanto, la categoría de “Desarrollo Sostenible” es insuficiente e inadecuada 

para la protección de la Amazonía, dado que no detiene ni previene las políticas 

económicas extractivas que ya están implantándose en estos territorios como lo 

son la minería, las represas y la agroindustria. 

Pensemos más allá, valoremos lo que ha sucedido en América Latina en los últimos 

años, y construyamos categorías legales que permitan, por un lado, conservar los 

territorios bajo un paradigma de pensamiento basado en las culturas ancestrales 

de los pueblos amazónicos, en los que prevalezca la relación equilibrada entre ser 

humano-naturaleza-cultura. Por otro lado, proteger a la Amazonía del avance en 

extractivismo excluyendo este territorio de este modelo económico y permitiendo 

la autonomía de estos pueblos para elegir una economía propia y un desarrollo 

basado en su pensamiento ancestral. 

El derecho a un desarrollo propio y la autonomía son dos categorías útiles y que 

deben ir de la mano para continuar pensando marcos legales en el sentido que 

queremos. Hoy más que nunca, debemos construir con los pueblos indígenas 

categorías legales desde el derecho propio que: 

1. Interrelacionen todas las dimensiones de estas culturas. Categorías como ser 

humano, naturaleza, cultura y espiritualidad. 

2. Garanticen el reconocimiento y sobre todo el respeto de sus territorios y culturas, 

tal como son y han sido. 

3. Impacten y modifiquen las políticas económicas de nuestro país. 
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No olvidemos que en la historia de estos pueblos y en su cultura se conservan 

riquezas muy grandes de la humanidad en este siglo XXI: las formas de vida, de 

pensamiento, de espiritualidad que va más allá de la civilización Occidental, del 

antropocentrismo y de lo económico. Esas riquezas pueden impactarnos como 

sociedad para pensar el cómo nos transfórmanos colectivamente en un futuro 

cercano. ¿Porque no protegerlas y aprender de ellas? 
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