
Propuesta pedagógica para Encuentro de saberes 
“Defendamos nuestro territorio amazónico” 

 
“Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo 

miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. 
 El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua.  

Ella confesó: –Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas.  
–Del mismo que tú –sonrió el director.  

–¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?"  
Eduardo Galeano 

 
Información clave 

 
Este encuentro se plantea en el marco del proyecto “Coalición para la promoción de los derechos 
territoriales de pueblos indígenas amazónicos y la protección del medio ambiente”, suscrito entre 
la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)-a través de 
la Coordinador Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente -, el Centro de estudios para la 
justicia social ‘Tierra Digna’ y la Asociación Ambiente y Sociedad. 
 
¿Para qué es el encuentro?  
Para 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. 
 
¿Quiénes participan? 
Diferentes representantes de comunidades indígenas de los departamentos de Putumayo y Caquetá 
y las organizaciones de la Coalición. 
 
¿Sobre qué es el diálogo?  
Sobre los temas de territorio y desarrollo, ordenamiento territorial, cambio climático, extractivismo 
y participación. 
 
¿Cuándo? ¿Dónde?  
El 29 y 30 de agosto de 2017 en la OZIP, Mocoa, Putumayo. 
 

Implementación del Encuentro 
 

Mañana del día 1 (29 de agosto) 
 
1. Inicio del Encuentro (8 a 9 am) 
 

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

Presentación de otras personas con la telaraña 



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

- Presentación de objetivo general, agenda y metodología de trabajo 
- Diálogo sobre expectativas de los participantes 

¿Qué esperan que suceda en este encuentro para que sea un éxito? (Expectativas) 
¿Qué les preocupa y puede evitar que el encuentro sea un éxito? (Temores) 
 

Receso 9:45 a 10:00 am 
 
3. Primer eje temático de diálogo: territorio y desarrollo (10 a 12:30 m) 
 

- Trabajo en grupos /por departamentos (1 ½ hora) 
 

i. ¿Qué es la Amazonía? 
Ejercicio cartografía social: elaborar mapa de la región y de sus características  

ii. ¿Cómo imaginamos la Amazonía en un futuro? 
Definición de características en fichas o en mapa 

iii. ¿Queremos una Amazonía integrada (6 departamentos)? 
Elaboración de matriz “Si – No /Por qué” 

iv. Socialización de resultados 
 
- Diálogo de todos (1 hora) 

 
i. ¿Existen puntos de articulación en las formas en que se concibe el territorio y el desarrollo, 

por parte del gobierno, las empresas y los pueblos indígenas? 
ii. ¿Cómo nos hemos pensado un desarrollo amazónico?  

 
Almuerzo de 12:30 m a 2:00 pm 
 
 

Tarde del día 1 (29 de agosto) 
 
4. Segundo eje temático de diálogo: ordenamiento territorial y cambio climático (2 a 5 pm) 
 

- Trabajo por grupos (1 ½ hora) 
 

i. Identificación de políticas y proyectos de cambio climático y de ordenamiento territorial 
Elaborar una línea de tiempo (año, proyecto, comentario) 

ii. Comparación de líneas de tiempo resultantes de los grupos 
iii. Comparación con políticas y proyectos revisados por la Coalición 

 
Receso 3:30 a 3:45 pm 
 

- Diálogo de todos (1 ¼ hora) 
 

i. ¿Los instrumentos de conservación y ordenamiento territorial implementados en la Amazonía 
responden a la visión de las comunidades sobre el territorio? 

ii. ¿La política de paz en que están afectado las políticas ambientales al territorio amazónico? 



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

Mañana del día 2 (30 de agosto) 
 
5. Tercer eje temático de diálogo: extractivismo (8:30 a 12:30 pm) 
 

- Trabajo por grupos (2 horas) 
 

i. Presentación de conceptos clave 
ii. Identificación proyectos de extractivismo 

Ejercicio cartografía social: ubicar proyectos y empresas en mapa 
iii. ¿Se ha hecho seguimiento al cumplimiento de compromisos entre comunidades y empresas 

frente a los diferentes modelos extractivos? 
iv. Comparación con proyectos revisados por la Coalición 

 
Receso 10:30 a 10:45 am 

 
- Diálogo de todos (1 ¾ hora) 

 
i. Identificación de posición de las comunidades frente a los modelos extractivos de Minería, (Gran 

escala, AEM, mediana, artesanal), Agronegocio e Hidrocarburos 
Elaboración de matriz  

ii. ¿Cómo diferenciar la situación de cada departamento frente al extractivismo? 
iii. ¿Cómo seguimos frente a la toma de decisiones sobre el extractivismo en nuestro territorio? 

 
Almuerzo de 12:30 m a 2:00 pm 
 
 
 

Tarde del día 2 (30 de agosto) 
 
6. Cuarto eje temático de diálogo: democracia y participación (2 a 4 pm) 
 

- Diálogo de todos (2 horas) 
 

i. ¿Qué pensamos sobre la consulta previa? 
ii. Fundamentos, derechos y principios orientadores  

iii. Participación integral, plena y efectiva 
 

7. Finalización del taller (4 a 6 pm) 
 

i. ¿Qué podemos hacer para mejorar la defensa del territorio e incidir sobre las decisiones 
territoriales que existen en la región amazónica? 
Ejercicio de lluvia de ideas 

ii. Conclusiones finales Encuentro 
iii. Evaluación del Encuentro 

Diligenciamiento de formatos y diálogo 


