
 

   
 
 
 

FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO 
Taller # 3 

Yurayaco- Caquetá Junio 10 y 11 de 2017. 
 
 

" Fortalecimiento de procesos y capacidades en la defensa de los territorios de las comunidades 
indígenas”. 

 
Justificación. 

 
1. Objetivo general del encuentro 

Este taller busca continuar con los procesos de fortalecimiento de capacidades y procesos de 
defensa del territorio de las comunidades indígenas de la amazonia colombiana, partiendo del 
reconocimiento de los motores de deforestación existentes en este ecosistema en virtud de los 
cambios normativos que se vienen impulsando desde el gobierno nacional en el marco del 
postconflicto. 
 

2. Objetivos específicos del encuentro 

 

 Reconocer el contexto normativo actual colombiano en el marco del post conflicto y como 
esta nueva visión puede transformar el territorio y las oportunidades de participación. 

 Identificar los actores y espacios de incidencia existentes con el fin de fortalecer las 
oportunidades de participación y respuesta frente a amenazas existentes en el territorio. 

 Establecer un espacio de articulación entre la población campesina y los pueblos indígenas 
en el marco de los proyectos de infraestructura que afectan al departamento del Caquetá. 

 Establecer una estrategia de articulación de los planes de vida y las normativas existentes.  
 

 

 

 

 

 

 



 

AGENDA 
Junio de 2017  
 

Tema  Responsable  Tiempo  

 
Día 1 
 

Presentación de los organizadores, lectura 
de objetivos 

Ambiente y Sociedad 9:30 – 9:45 am 

Presentación de los participantes 
(Dinámica) 

Ambiente y Sociedad- 
comunidades 

9:45  -    10:00 am 

Contextualización- Principales motores de 
deforestación en la Amazonia (Caquetá), 
énfasis infraestructura e hidrocarburos. 

Ambiente y Sociedad 10:00 – 11:30 am  

Análisis caso emblemático en el 
departamento de Caquetá: 
 
- Caso marginal de la selva. 
 

Linda Azcarate - Abogada 11:30- 1:00 pm  

Almuerzo                                                                                                                           1:00 – 2:00 pm 

   

Comunidades-
Ambiente y Sociedad 
 

 
1:00- 2:00 pm 

 

 

 

  

Actividad para el reconocimiento del 
territorio y sus afectaciones. Resaltando 
espacios y oportunidades de articulación 
entre campesinos y pueblos indígenas. 

 

Refrigerio   2:00 – 2:15 pm 

Colectivización por parte de las 
comunidades para el conocimiento de 
procesos adelantados y establecimiento 
base de las rutas de acción a futuro. 

Plenaria 2:15 – 4:00 pm 

  

Conclusiones y cierre  4:00 – 4:30 pm 

 
Día 2 
 



 

Normativa sectores de interes- Fast track y 
su impacto frente a las oportunidades de 
participación y gestión del territorio. 

Ambiente y Sociedad 9:30 – 11:30 am 

Preguntas  11:30- 12 :00 am 

Almuerzo  12:00 - 1:00 pm 

Trabajo en grupos: 
- Planteamiento de rutas de acción por 

resguardo 

Plenaria. Coordina 
Ambiente y Sociedad 

1:00 - 3:00 pm 

Conclusiones y cierre del taller  3:00 - 3:30 pm 

 
 
 


