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Presentación y objetivos 

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

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

 

Agenda programada 

Día 1  
1. Inicio del Encuentro (8:30 a 8:45 am) 

 Registro de los participantes 
 Ceremonia de armonización 

 
2. Introducción al Encuentro (8:45 a 10 am) 

 Presentación de la Coalición: equipo de 
trabajo y finalidad 

 Presentación de objetivo del encuentro, 
agenda y metodología de trabajo 

 Presentación de los participantes 
 
Proyección de video “Acaparamiento de Tierras”: 
¿Qué es el acaparamiento de tierras? ¿Por qué 
está pasando y cuáles son sus impactos? 
  
 
3. Diálogo sobre la tierra (10 a 12:30 m) 

 Ejercicio de diálogo sobre la tierra: 
conexión con lugares específicos de 
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nuestro territorio e identificación de 
problemáticas asociadas. 

 
4. Primer eje temático de diálogo: Democracia y 

participación (2 a 4:30 pm) Dirige OPIAC 
 ¿Qué pensamos sobre la consulta previa? 

Hablemos de experiencias 
 Fundamentos, derechos y principios 

orientadores 
 Participación integral, plena y efectiva 

 
Proyección de video “Tácticas de Empresas”: 
estrategias usadas por las empresas para 
convencer a comunidades para aceptar y apoyar 
sus proyectos. 
 
Día 2  
5. Segundo eje temático de diálogo: Estrategias 

de conservación (8:30 a 11:00 am) Dirige 
Asociación Ambiente y Sociedad y OPIAC       
 Opiniones sobre sitios Ramsar 
 Mercados de carbono 

6. Tercer eje temático de diálogo:  Extractivismo 
en la Amazonía: minería (11:00 a 12:30 pm) 
Dirige Tierra Digna 

 Conceptos clave 
 Proyectos mineros 

 
7. Cuarto eje temático de diálogo:  Extractivismo 

en la Amazonía: agronegocio (2:00 a 3:30 pm) 
Dirige Tierra Digna 
 ZIDRES 

 
Proyección de video “Plan de Vida”: El pueblo 
Misak en Colombia desarrolló y está llevando a 
cabo su propia visión a largo plazo de un 
desarrollo autodeterminado. 
 
8. Diálogo propositivo: pasos a seguir (3:30 a 5 

pm) 
 A partir del análisis de problemáticas de 

Guainía y Vichada, definir líneas de acción 
posibles para defender el territorio. 

 
9. Finalización del taller (5 a 5:30 pm) 

 Evaluación del Encuentro 
 Cierre del Encuentro 

 
 

Asistentes 

 
Nombre Organización / Pueblo 

Alan Alirio  
Gloria Acosta  
Santiago Martínez  
Albeiro Yavinape AATIS Guainía 
Edgar Cararil AATIS Guainía 
Rubén Darío García AATIS WAYURI 
Adonay Roa Gaitán ACATISEMA 
Daniel González ACATISEMA 
Jaider López ACATISEMA 
Juan E. García ACATISEMA 
Fredy Piloto Lara ASOAIRAI 
Javier Gutiérrez Camico ASOAIRAI 
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Benjamín Rodríguez ASOCAUNIGUVI 
Jhon Javier Gaitán ASOCAUNIGUVI 
Uriel Rodríguez ASOCAUNIGUVI 
Alirio Córdoba Asociación Atomsimay 
Fernando Parra Asociación Atomsimay 
Jennifer Martínez ASOCRIGUA 
Alexander Pira ASOCRIGUA I 
Daniel Cabares ASOCRIGUA I 
Divino Dasilva ASOCRIGUA I 
Fabio Parra ASOCRIGUA I 
Francisco Guaje ASOCRIGUA I 
Fredy López Díaz ASOCRIGUA I 
Luis Antonio Rodríguez ASOCRIGUA I 
Melvino Izquierdo ASOCRIGUA I 
Miguel Guzmán ASOCRIGUA I 
Yolanda Durán ASOCRIGUA I 
Isael Díaz Sáenz ASOCRIGUA MRA 
Carlos Iván Rojas Asojuventudes 
Pedro Aponte Capitán Caranacoa 
Isaías Medina CMARI 
Plinio Yavinape Comunidad Brisas 
José Luis Melo Comunidad Concordia 
Fabio López Díaz Comunidad Porvenir 
Flor Durán Comunidad Porvenir 
Jaime Barreto Comunidad Porvenir Bajo 
Rosa Cecilia Durán Comunidad Tierra Alta 
Miguel Ángel Sáenz Líder comunitario Caranacoa 
Carmen Bautista Matraca 
Jaime Medina Matraca 
Omar Medina  Matraca 
Julián Torres Aponte  Partido MAIS 
Erzaín Díaz Gaitán Resguardo Carpintero Palomo 
Jhon Jairo Camico Resguardo Cuiari e Isana 
Henry Suárez Resguardo Paujil 
Silverio Catalín Sabanita Nova 
Silvino Catalín O. Sabanita Nova 
Juan M. Roa Selva Mataven 
Alejandro Pinto Vicecapitán Caranacoa 
Mateo Estrada OPIAC 
Diana Álvarez OPIAC 
Juan Pablo Muñoz OPIAC 
Andrea Torres Tierra Digna 
Viviana Tacha Tierra Digna 
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Enyel Rodríguez Coalición Amazonía 
Alicia Gómez Ambiente y Sociedad 
Angélica Beltrán  Ambiente y Sociedad 
Andrea Prieto Ambiente y Sociedad 

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

 

Presentaciones y discusiones 

 
 

 
Presentación de los participantes: todas las 
personas asistentes al Encuentro se presentaron 
indicando el nombre y el lugar de procedencia. 
Participaron diferentes representantes de 
comunidades indígenas de los departamentos de 
Guainía y Vichada y las organizaciones de la 
Coalición. 
 
 

 
 
Con el objeto de conocer el estado actual del 
territorio, se dio un espacio de diálogo para que los 
participantes plantearan las principales 
problemáticas que observan en sus territorios. A 
continuación se relatan algunas de las 
características y problemáticas referenciadas: 
 

 Afectaciones ambientales por minería de 
oro, coltán, uranio, tusteno, diamantes (en 
Guainía). Las comunidades aceptan y 
trabajan en extracción de estos minerales y 
materiales por la remuneración económica. 
Esta situación se señala como un causante 
de la perdida de la autonomía territorial. 

 Conflictos locales por extracción de 
gravilla: actividad prohibida por 
declaración de sitio Ramsar. 

 Aumento de actividad ganadera, 
promoviendo la deforestación. 

 Según normativa ambiental, la caza, la 
pesca y la recolección son actividades 
prohibidas en la ¿Reserva?, pero son 
actividades tradicionales. Esto genera 
conflictos y pérdida cultural. 

 Existe un alto porcentaje de pesca 
ornamental, principalmente para consumo 
a gran escala. Esta actividad no está 
reglamentada ni vigilada, y está 
ocasionando una disminución del número 
de especies. 

 El turismo está impactando a las 
comunidades por: irrespeto de sitios 
sagrados, pérdida de relacionamiento 
intercultural por conocimiento de personas 
blancas y extranjeros, prostitución, pérdida 
de especies por caza sin conocimiento. Es 
necesario realizar un uso adecuado del 
territorio a partir del respeto a la 
autonomía. 

 El tema vial no es muy conocido en la zona, 
y se plantean cuestionamientos: ¿para 
quién-para qué se están haciendo? 

 Según su concepción, en la Amazonía no 
existen ningún territorio baldío, toda la 
región hace parte de su cultura ancestral.  

 Se desconoce el multicultivo y el uso 
cultural de la tierra. 

 Se tienen inconvenientes por la doble 
nacionalidad del río Guainía, lo que ha 
favorecido la actividad minera ilegal. 
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La participación y la consulta previa de los pueblos indígenas de la 

Amazonía colombiana 

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

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

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

 
 
 

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

 
 
 
 

Autonomía de los pueblos indígenas 
amazónicos. Reconocimiento de 
mandatos de protección (DNUDPI, 
Convenio 169 OIT, Const. Política); 
existencia de autoridades y 
organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas Amazónicos 
(Autoridades propias y organizaciones 
locales, regionales y nacionales); 
necesidad de mayor reconocimiento del 
ejercicio del autogobierno ambiental 
(ordenamiento ambiental propio y los 
sistemas propios de pensamiento; las 
entidades territoriales indígenas y 
autoridad ambiental; papel pueblos 
indígenas en la conservación y uso 
sostenible de la Amazonía). 
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ii. El derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. 
 
¿Cómo entendemos la participación de los pueblos indígenas de manera integral? ¿Qué pasa hoy con la 
consulta previa? Es un derecho en disputa, actualmente existen pugnas políticas, mediáticas y jurídicas al 
respecto. El ejercicio del derecho a la consulta previa es hoy objeto de tensiones suscitadas en el marco su 
cumplimiento por parte del Estado y los particulares obligados a ello. Diferentes interpretaciones sobre la 
naturaleza de la consulta previa llevan hoy este mecanismo a la confrontación y el conflicto en su aplicación 
(como herramienta de protección y como obstáculo). Es un derecho ganado en litigio: judicialización de la 
consulta previa. 
 
¿Qué dice la relatora de la ONU sobre este derecho? En el Informe de la Organización de las Naciones Unidas 
- ONU (2017) sobre los “Derechos de los pueblos indígenas” (Doc. A/72/186) se especifica: “Los derechos 
de consulta y consentimiento no deben considerarse derechos independientes, ya que están 
estrechamente vinculados a otros, como el derecho a la libre determinación, a las tierras, territorios y 
recursos y al desarrollo” […] “la observancia adecuada del deber del Estado de consultar y obtener 
consentimiento ha de garantizar la realización de esos derechos fundamentales”. 

 
¿Cómo debería ser la consulta previa? La Corte 
Constitucional ha interpretado y determinado i) la 
naturaleza fundamental del derecho a la consulta 
previa, ii) las reglas para su realización, iii) el tipo de 
medidas en las que ésta resulta obligatoria, y así 
mismo ha iv) incorporado a sus decisiones el derecho 
de los pueblos indígenas al consentimiento libre, 
previo e informado – CLPI a partir de diferentes 
sentencias (T-080 de 2017-aspersiones aéreas de 
glifosato y consulta previa; T-428 de 1992, T-380 de 
1993 y  SU-039 de 1997 - medidas susceptibles de 
afectar los territorios de los pueblos indígenas y los 
recursos naturales ubicados en ellos; T-652 de 1998 –
represas; T-769 de 2009 –concesiones de 
explotación minera; T-547 de 2010 –construcción de 
puertos; T-129 de 2011 y T-693 de 2011 - adopción de 
medidas legislativas y actos legislativos que afecten directamente a las comunidades originarias, la entrega 
de concesión en general y de explotación minera o de licencias ambientales para la explotación de recursos 
en territorios indígenas, y los proyectos de infraestructura o planes y programas de desarrollo que afecten 
a las comunidades indígenas). 
 
También existe reglamentación inconsulta de este 
derecho:  
 Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta 

la consulta previa con las comunidades 
indígenas y negras para la explotación de los 
recursos naturales dentro de su territorio”.  

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

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

Actualmente existe el interés y la presión para su 
reglamentación. 

 
iii. Proyecto de ley estatutaria radicado por el Ministerio del Interior a la MPC (18-08-17). 

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

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

 
Inquietudes, propuestas y discusiones frente al tema:  
 
Durante el taller las autoridades y líderes presentes intervinieron y formularon preguntas sobre los 
siguientes aspectos relativos al derecho a la consulta a partir de la experiencia:  
 

1. Se advierte una concepción de la consulta previa que la equipara con la concertación y negociación.  
 

2. Se señala que se trata de un derecho ganado a pulso, peleado, referenciándose la creación de la 
Mesa Permanente de Concertación en 1996 como un momento hito en la materia. Este, se precisa, 
es desde entonces el espacio político y de concertación entre el Gobierno Nacional y cinco 
organizaciones nacionales indígenas que la integran, y el escenario en donde se consultan las 
medidas administrativas del orden nacional, con impactos para los pueblos indígenas. 
 

3. Se plantea así mismo como un gran problema en la consulta previa, el del desconocimiento de las 
autoridades representativas, a través de la celebración de reuniones con miembros de la 
comunidad sin esta condición. Sobre este punto se pusieron de presentes así mismo, las 
consecuencias que por otro lado ha traído para los pueblos indígenas y sus derechos en algunos 
casos, la lectura de las autoridades administrativas de acuerdo con la cual solo resulta admisible el 
registro ante el Ministerio del Interior y los actos de posesión ante las alcaldías y gobernaciones, 
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como prueba de la existencia de comunidades y por tanto para el ejercicio de los derechos 
establecidos en el Convenio 169 de la OIT.  

 
4. Un aspecto sobre el cual se manifestó reiterada preocupación fue el relativo a la disputa existente 

entre la naturaleza jurídica de los territorios; por un lado, la de baldíos en la que insiste el Estado – 
y sus riesgos inherentes, más aún en el marco de una política de formalización masiva – y el 
carácter y alcances del concepto de territorio ancestral y/o tradicional que reivindican los pueblos 
indígenas. 

 
Así mismo, durante la fase de cierre del taller, en el marco de la lluvia de ideas para la formulación de 
estrategias de defensa de los derechos indígenas en el departamento y la Amazonía, se planteó:  
 

1. Se plantea la importancia de los Planes de Vida como reflejo de la unidad de pensamiento, y su 
carácter estratégico en cuanto al ejercicio del autogobierno indígena.  
 

2. Se planteó la necesidad de una estrategia jurídica desde el pensamiento propio, aspecto de gran 
relevancia para la exigencia y ejercicio del derecho a la consulta previa desde una perspectiva de 
los derechos humanos. 

 
3. Fue propuesta así mismo la necesidad de fortalecer la autonomía. Se habló al respecto del valor de 

la memoria en la reapropiación, control y gobierno propio del territorio. 
 

4. Se planteó la necesidad de identificar las áreas en las cuales se encuentran en disputa la naturaleza 
jurídica del territorio, esto es, considerados baldíos por el Estado. 

 
 

 
 
Mercados de Carbono 

 
El diálogo dio inicio con la contextualización sobre lo que son los mercados de carbono, para ello se partió 
por explicar que existen dos tipos de mercados de carbono, los primeros conocidos como mercados 
regulados y los segundos conocidos como mercados voluntarios.   

 

 

 

 

 

 

 

Regulado 
- Empresas y 

Gobierno 
(cumplimiento 

acuerdos) 
 

- Protocolo de 
Kyoto 

(MDL, ETS, EC) 

Voluntario 
- No acuerdos/ley 
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Se hizo especial énfasis en los mercados regulados 
por ser estos los que se están implementando o 
potencialmente se pueden desarrollar en el 
territorio. No obstante, se menciona el desarrollo 
de algunas iniciativas relacionadas con los 
mercados voluntarios en la región de la Amazonía. 
Se recuerda que los mercados voluntarios son 
gestionados principalmente por el sector privado, 
pues este sector puede comprar los créditos de 
carbono directamente de los proyectos, de las 
empresas (p. ej., Ecosecurities) o de los fondos de 
carbono (p. ej., Fondo de Biocarbono del Banco 
Mundial). Los proyectos asociados con mercados 
voluntarios se basan principalmente en el 
desarrollo de proyectos de captura de carbono 
mediante la conservación de los bosques y la 
reforestación, sin embargo, la falta de regulación se 
constituye en uno de los principales retos para su 
desarrollo. El proyecto de la Selva de Mataven es un 
ejemplo utilizado durante el desarrollo del taller. 

Acerca de los mercados de carbono, se menciona 
que estos nacen a partir de la necesidad de los 
países de reducir las emisiones de carbono a la 
atmosfera como medida para mitigar el cambio 
climático. Mediante el Protocolo de Kyoto se 
estableció que existen algunos países con mayores 
responsabilidades históricas en relación con la 
emisión de gases efecto invernadero a la 

atmosfera, estableciéndose una división entre 
aquellos países que deben asumir mayores 
responsabilidades que otros. Así pues, los países 
más desarrollados se encuentran integrados en lo 
conocido como Anexo I del protocolo de Kyoto, 
siendo estos los cuales deben asumir mayores 
responsabilidades y desarrollar acciones 
orientadas a soportar a los países No Anexo I en el 
desarrollo de sus acciones para reducir las 
emisiones de Gases efecto invernadero a la 
atmosfera.  

Con el Protocolo de Kyoto, los países en desarrollo 
(países no incluidos en el Anexo I, entre ellos 
Colombia) no están obligados a reducir sus 
emisiones de GEI, mientras que los países 
industrializados tienen que cumplir objetivos 
específicos, que pueden ser logrados reduciendo 
las emisiones de GEI en su propio país, 
implementando proyectos para reducir las 
emisiones en otros países, o comerciando dichas 
emisiones a través de diferentes instrumentos. Así 
por ejemplo, si un país cuenta con un permiso 
dentro del protocolo que le permite emitir 
determinada cantidad de toneladas de dióxido de 
carbono a la atmosfera, y emite menos de la 
cantidad de toneladas que le está permitido, podrá 
vender lo sobrante a otros países que han excedido 
sus porcentajes permitidos. 

Con el Protocolo de Kyoto se crearon tres 
mecanismos que hacen parte del mercado 
regulado, estos son:  

1. El Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
(MDL),  

2. El Mecanismo de Ejecución Conjunta y  
3. El Régimen para el comercio de derechos 

de emisión de GEI de la Unión Europea. 

Esta serie de mecanismos tienen el problema de 
resultar muy complejos de implementar, pues 
exigen el cumplimiento de muchos requisitos 

técnicos difíciles de aplicar para proyectos 
pequeños. Por esta razón, y teniendo en cuenta que 
varios países como Estados Unidos no quisieron 
asumir responsabilidades mediante el protocolo de 
Kyoto, nacen los mercados voluntarios, estos 
permiten apoyar acciones de reducción de 
emisiones en países en desarrollo. La reducción de 
emisiones en estos casos es verificada y certificada 
por determinadas empresas que se dedican a esta 
labor, con el fin de posteriormente poder 
comerciar dichas certificaciones en la bolsa.   
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Inquietudes, propuestas y discusiones frente al tema:  
 
En el taller se presentaron inquietudes acerca de la utilidad de este mecanismo para el beneficio de los 
pueblos indígenas y el territorio. Se remarcó la necesidad de obtener información previa a la firma de 
contratos que tengan relación con la venta de carbono, estableciéndose con claridad previamente incluso 
los montos que se recibirían por la conservación del bosque, así mismo se resaltó la importancia de avanzar 
lentamente frente a la aceptación de estas iniciativas en el territorio, esto debido principalmente a la falta 
de claridad acerca de la propiedad del carbono, materia que se encuentra en discusión a nivel nacional e 
internacional. A su vez se resaltó la importancia de recibir asesoría por parte de instituciones académicas 
y otras organizaciones antes de permitir este tipo de proyectos en el territorio.  

 
 
Las extractivas en Colombia, aprendizajes para Guainía y Vichada 

 
Dentro de la política nacional de desarrollo el gobierno está planteando diferentes formas para concesionar 
los territorios a empresas nacionales o transnacionales con el ánimo de promover el sector minero-
energético a gran escala en Colombia. Este hecho ha ocasionado diferentes conflictos socio-ambientales y 
denuncias de comunidades sobre los impactos que la minería ya ha dejado en las diferentes regiones donde 
opera. 
 
La minería se realiza a diferentes escalas: gran, mediana y pequeña y se efectúa a cielo abierto o de forma 
subterránea. Además de estas especificidades, se aclararon algunos conceptos: título minero o 
instrumento administrativo (documento) mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el 
suelo y el subsuelo minero de propiedad de la Nación; concesión minera es el conjunto de derechos y 
obligaciones que otorga el Estado (materializado en un título) para desarrollar las actividades de 
exploración y explotación del área o terreno solicitado; y distrito minero o porción o área de terreno dentro 
de la cual existen minerales que son extraídos según las reglas y regulaciones establecidas para esta 
actividad. 
 
Desde hace varios años, existe un interés en estimular esta actividad extractiva para satisfacer los 
requerimientos de la demanda interna y externa de los recursos mineros. Para esto han definido Áreas 
Estratégicas Mineras, algunas en los departamentos de 
Putumayo, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y 
Amazonas. Aunque estas áreas fueron declaradas por 
el Ministerio de Minas y Energía en 2012, la Corte 
Constitucional ordeno la suspensión de estas 
resoluciones porque considera que debía realizarse la 
consulta previa de esta medida. Afirma que, aunque se 
haya consultado el plan nacional de desarrollo, las 
resoluciones debieron ser consultadas igualmente 
porque fueron estas las que delimitaron y declararon 
los territorios colectivos de las comunidades 
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afrodescendientes y zonas de resguardos indígenas como áreas estratégicas mineras. Aunque aún se 
encuentra suspendida la implementación de esta figura, el interés en promoverla se mantiene.  
 
Existen experiencias en regiones como el Caribe y el Pacífico en defensa de territorios frente a 
explotaciones mineras. Una de las más fuerte es la experiencia del río Atrato, donde la Corte Constitucional 
lo reconoció como sujeto de derechos, y le ordenó al gobierno tomar una serie de medidas para proteger 
este río y erradicar la minería ilegal de la zona, así como conformar una comisión de guardianes del río que 
protejan este afluente. Las autoridades estatales demandadas son consideradas responsables de la 
vulneración de derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al 
medioambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas.  
 
Otro instrumento muy utilizado en la actualidad es la consulta popular como mecanismo de participación 
ciudadana, mediante el cual se convoca al pueblo para decida acerca de algún aspecto de vital importancia.  
 
 

 –

 
Ordenamiento agroindustrial y corporativo del territorio 

 
En esta parte del taller se abordaron los riesgos que representa el agronegocio para los territorios en 
general, y figuras de ordenamiento agroindustrial que vienen siendo impulsadas por el gobierno en 
particular. De esta manera, iniciamos indagando con los participantes sobre los significados del 
agronegocio y sobre los riesgos que este tipo de industria 
representa para las comunidades rurales (indígenas, 
afrodescendientes y campesinas) en términos de su derecho al 
territorio y de otros derechos relacionados como la soberanía 
alimentaria. Posteriormente abordamos la figura de las Zonas 
de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), 
explicando sus antecedentes en el Congreso de la República, 
sus elementos centrales y los peligros que esta figura 
representa para las poblaciones del campo y para nuestra 
alimentación. Adicionalmente se presentaron los riesgos 
particulares que esta figura representa para la altillanura 
colombiana, compuesta por municipios del Meta y del Vichada. 
En este sentido resaltaron los intereses económicos que, en 
materia agroindustrial, pesan sobre esta región del país para 
evidenciar la importancia de comprender los alcances de esta 
figura. Terminamos conversando sobre posibilidades de 
resistencia al modelo agroindustrial planteado por las ZIDRES, 
y en particular explicando las discusiones que hay sobre 
consulta previa en las ZIDRES.  
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Inquietudes, propuestas y discusiones frente al tema:  
 
Discusiones que surgieron durante la presentación: 

- La discusión más álgida estuvo relacionada con los bienes baldíos de la nación. Teniendo en cuenta 
que durante la presentación se expuso el riesgo en el que se encontraban dicho tipo de bienes, y el 
acaparamiento del que están siendo objeto, los participantes plantearon la necesidad de disputar 
que en la región amazónica no existen bienes baldíos ya que todas las tierras podrían ser 
reivindicadas por pueblos indígenas. En esa medida, plantearon la inexistencia de los baldíos, en la 
medida en que las tierras que no son de nadie no serían de la nación sino de los pueblos indígenas. 
Al respecto se plantearon los problemas que se podrían derivar de dicha postura, relacionados, por 
ejemplo, con las posibles disputas que dicha posición podría generar con poblaciones campesinas. 
Lo anterior debido a que, por mandato constitucional, los campesinos y campesinas sin tierra tienen 
la expectativa de acceder a tierras baldías mediante su adjudicación. En todo caso, esta es una 
postura a tomar en cuenta y a valorar y considerar.  

- Otra discusión/pregunta estuvo relacionada con la posibilidad de disputar el modelo de las ZIDRES 
mediante la reafirmación del carácter de “ente territorial” de los resguardos, más allá del derecho 
a la consulta previa al que tienen derecho los grupos étnicos cuando haya una delimitación de las 
ZIDRES.  

 

Evaluación  

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

 Temáticas 
 Manejo de los temas 
 Materiales (videos) 
 Organización del evento 
 Participación de 

diversas comunidades 
 Cumplimiento de 

agenda 
 
¿Qué podemos mejorar? 

 Capacitaciones - 
difusión en 
comunidades-bases/en 
lengua 

 Más participación de 
comunidad y 
asociaciones 

 Tiempos (más amplios 
para discusión) 

 Temas más a fondo 
(consulta previa, zidres) 

 Entregar información en 
usb o cd 

 Más participación de 
autoridades 

 Logística (espacio y 
elementos suficientes) 

 
¿Qué estuvo mal? 

 Desconocimiento del 
evento 

 Faltó traducción 
 Más información sobre 

empoderamiento 
 Faltó coordinación 

directa con Asocrigua I 

 Lugar de la capacitación: 
muy central 

 Falta plan de 
socialización a nivel de 
bases 

 Pocos invitados 
 Faltó más participación 

de líderes 
 
¿Qué cayó como anillo al dedo? 

 Tema defensa de 
derechos 
territoriales/temas 
jurídicos y planes de 
vida 

 Relevancia de 
información 

 Experiencias de otros 
pueblos (videos) 

 Tener apoyo jurídico de 
Coalición y organización 
indígena departamental
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Reflexiones y retos 

 
A partir de los pasos a seguir y las necesidades identificadas, surgen algunos retos tanto para la Coalición 
como para las comunidades: 
 

 Continuidad y comunicación permanente 
 Más replicas en comunidades/ampliar cobertura de capacitaciones 
 Acompañamiento por parte de Coalición en procesos legales de los pueblos 
 Involucramiento de más jóvenes y mujeres en estos espacios de diálogo y conocimiento 
 Crear equipo multiplicador en territorio 
 Seguir profundizando en tema de pervivencia de pueblos 
 Comunidades indígenas: vigilancia en territorios para evitar engaños 
 Comunidades indígenas: más organización propia y diálogo interno 
 Comunidades indígenas: actuación propia frente a contexto actual 
 Comunidades indígenas: intercambio de información con comunidades base 

 
También definieron elementos a tener en cuenta para mejorar la gestión y la defensa de sus territorios: 
 

 Fortalecimiento de la guardia indígena 
 Implementación de proyectos productivos que generen autonomía 
 Definición de criterios básicos para la defensa del territorio 
 Fortalecimiento de la autonomía, construcción propia y autónoma de los planes de vida 
 Definición de áreas reales de los resguardos (para comparar con las áreas baldías) 
 Unificación de resguardos de Vichada y Guainía que están separados por el río o el límite 

departamental, pues comparten la cultura y la tierra 
 Reconocimiento de la ley de origen y generación de más unión de los pueblos 
 Identificación y caracterización propia de los territorios para conocer con más certeza las riquezas 

naturales y minerales que tienen y reconocimiento de sitios sagrados, ejercicios propicios para 
blindar el territorio 

 Llegar a acuerdos fronterizos para el manejo del río Guainía 
 Llegar a comunidades base con información, replicar encuentros e información “Seguir 

conversando” entre ellos y con la Coalición. 
 
Así mismo, se aclara que a partir del diálogo y del 
reconocimiento de posiciones, intereses y necesidades de 
los pueblos indígenas amazónicos, y de las investigaciones 
y experiencias de las organizaciones de la coalición, se 
espera formular el próximo año una ruta jurídica que 
permita efectuar acciones en defensa del territorio 
amazónico y de los derechos de los pueblos indígenas. Tal 
propuesta jurídica será presentada, ajustada y validada con 
líderes indígenas de la Amazonía para posteriormente 
identificar los espacios propicios para iniciar su ejecución. 


