
 
 

 

 
 

MEMORIAS DEL ENCUENTRO 
 

El Seminario Internacional Avances, retos y propuestas frente a la gestión social y ambiental de la 

infraestructura en la cuenca amazónica fue organizado por la Coalición Regional por la Transparencia 

y la Participación, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, el Centro de Estudios para 

el desarrollo laboral y agrario (CEDLA) de Bolivia, CONECTAS y Derechos Humanos de Brasil y la 

Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia. 

El objetivo general del encuentro fue promover el diálogo entre los actores que habitan, inciden y trabajan 

en el bioma amazónico, teniendo como marco de análisis las diferentes problemáticas que se enfrentan en 

este territorio relacionadas con el sector infraestructura, con el fin de establecer acciones comunes y 

puntos de encuentro en el contexto actual y teniendo presente posibles espacios de incidencia. 

Durante los días 25 y 26 de octubre, en Bogotá, los y las participantes debatieron a través de paneles y 

mesas de trabajo cuyo propósito era generar propuestas e iniciativas para las problemáticas que enfrenta 

la cuenca amazónica. A continuación, se presentan las principales discusiones y propuestas que se 

plantearon durante el seminario y en las mesas de trabajo donde se discutió alrededor de dos preguntas 

clave: ¿Cuáles son los puntos en conflicto entre las temáticas tratadas en los paneles? y ¿cuáles son 

los puntos de articulación, iniciativas o propuestas de soluciones desde el rol de cada uno de los 

participantes? 



 
 

 

 
Día 1: 25 de octubre 

Bloque A:   Hacia un sector de infraestructura sostenible sobre la base del fortalecimiento de los 

instrumentos de gestión ambiental (EIA, EAE) 
 

La discusión de la mesa giró en torno a los temas presentados en el Panel 1:  Licenciamiento   ambiental 

(EIA) experiencias de implementación en el territorio amazónico y Panel 2: Evaluación Ambiental 

Estratégica en la región Amazónica, particularmente sobre la implementación de estos instrumentos en 

el desarrollo de proyectos de infraestructura. El panel de Licenciamiento ambiental y los retos de su 

implementación fue ilustrado por los estudios de caso de Bolivia, Perú y Colombia y el panel sobre 

Evaluación Ambiental Estratégica por los casos de Perú, Bolivia y Colombia. Durante la presentación de 

los casos se puso en evidencia las limitaciones de los instrumentos y su falta de implementación en los 

diferentes países. Las fallas intrínsecas a los instrumentos están ligadas al debilitamiento y 

desfinanciación de la institucionalidad y las normas de protección ambiental, frente a la ampliación de 

escenarios y flexibilización de los marcos de intervención de las empresas sobre los territorios. 

  

Ahora, la falta de implementación de los instrumentos de gestión ambiental, particularmente de la EAE, 

se debe en gran medida al desinterés político y el gran poder de incidencia que tiene el sector privado 

sobre los espacios de toma de decisiones. En general, los panelistas plantean la pertinencia de implementar 

la Evaluación Ambiental Estratégica, pues ello significa una oportunidad para una comprensión más 

amplia de los espacios socio-territoriales, entendiendo entre otras cosas la simbiosis existente entre los 

Andes y la Amazonía. 

  

Varias tensiones se hicieron evidentes en el marco de las diferentes presentaciones, una de ellas es la 

disputa entre el interés de brindar garantías para las inversiones y el respeto por los derechos de las 

comunidades locales que habitan los territorios intervenidos. En esta tensión, las comunidades locales y 



 
 

 

pueblos indígenas han terminado por ser opacados 

por los intereses privados, siendo la ausencia de 

Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), una de 

la violación a derechos más recurrentes. Otra 

tensión recurrente fue entre la transparencia de los 

proyectos y las prácticas de corrupción que 

atraviesan las instituciones encargadas de su 

manejo y control. 

 

Mesa de trabajo 1: 

 

Al plantear los interrogantes de discusión en esta 

mesa, los participantes hicieron un sondeo de cada 

uno de estos instrumentos y arrojaron situaciones similares en todos los países. Por un lado, se observó 

cómo la naturaleza del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) obedece a una visión específica para 

proyectos puntuales en donde se miden los impactos ambientales de manera aislada, interpretando la 

naturaleza como una cuestión que se puede dividir sin consecuencia alguna, y de esta manera se ignoran 

las dinámicas interconectadas de las que gozan los ecosistemas, como grandes redes de intercambio 

endosimbiótico y de trabajo equipo entre sus múltiples organismos. Por otro lado, al analizar la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) se pudo observar que goza de una visión mucho más amplia, pues este 

estudia los ecosistemas de manera integrada y por porciones territoriales mucho más grandes, 

evidenciando efectos de impacto interconectados de un lugar a otro, de un ecosistema a otro, logrando 

una dinámica más allá de un proyecto específico. Esto quiere decir que el EAE sirve para planificar más 

ordenadamente y lograr proyectos más sostenibles con un componente más estratégico.  

 

Así las cosas, todos los participantes pudieron trazar problemas transversales a ambos instrumentos de 

gestión ambiental. Por parte del EIA establecieron que, aunque es de obligatoria implementación en todos 

los países, estos han sido planteados con estructuras obsoletas o han perdido fuerza coercitiva y rigor 

investigativo, debido al modelo de desarrollo que se implementa por parte los gobiernos, a costa de hacer 

obras, proyectos o actividades con tiempos reducidos y análisis superficiales. En este caso, comentaron 

que el EIA se ha vuelto un simple “check-list” sin profundidad que es evaluado por funcionarios sin 

experiencia, ya que no garantiza factores de estudio y evaluación rigurosos para determinar impactos 

socioeconómicos, entre otros. Las legislaciones de varios países de la región y su burocracia, han 

convertido el EIA en un escenario de escasa participación ciudadana, con poca independencia o 

imparcialidad, sin una ejecución previa a las obras, proyectos o actividades, sino simultáneamente, sin 

una planificación estricta de antemano, lo cual deja 

un margen de error inmenso para la generación de 

impactos supremamente negativos y unos territorios 

con deficiente planificación. En el caso del EAE, 

aunque se destacan bondades para una planificación 

integrada y una mayor participación de todos los 

actores y factores sujetos de estudio, tiene la 

lamentable situación de no ser obligatorio en la 

generalidad de países amazónicos, lo cual deja en un 

limbo aleatorio y voluntario la implementación de 

este mecanismo. 

 

Finalmente, concluyeron los integrantes de esta 

mesa qué, primero, estos instrumentos se han 

debilitado en sus componentes de accesibilidad, 



 
 

 

participación ciudadana, independencia e imparcialidad y no gozan de una visión encaminada al 

desarrollo comunitario en armonía con los ecosistemas, en parte por ser pensados para las sociedades de 

países del hemisferio norte, cuyo contexto ambiental y cultural son bastante diferentes a las de los países 

de la cuenca amazónica; y segundo, al ser su debilitamiento resultado del modelo político de desarrollo 

económico y social de carácter neoliberal y/o extractivista que impera en la Región, ya sea por trasplante 

o lógicas colonialistas, la sola discusión aislada de los instrumentos en mención excluye el debate sobre 

la política económico-social misma, para lo cual solo existirían soluciones si se pusiera en un estricto 

escrutinio social el enfoque político de los Estados desde la perspectiva de problemas medioambientales 

planetarios, haciendo énfasis en términos del urgente macroproblema actual del Calentamiento Global. 

 
Mesa de trabajo 2: 

Algunos puntos en conflicto planteados durante la discusión de la mesa fueron, en primer lugar, los 

choques entre la idea de cuidado del ambiente y los derechos humanos que incidieron en el nacimiento 

de los instrumentos de gestión ambiental y las dinámicas propias del sistema económico (extractivista, 

arrasador y violador de derechos humanos). En el centro de esta tensión sigue estando la forma en las que 

se mide el desarrollo, particularmente, lo indicadores tradicionales en los que no se incorpora el daño 

ambiental, ni el valor social atribuido a la naturaleza por quienes la habitan. 

  

En segundo lugar, la contradicción entre los valores que vieron nacer los instrumentos de gestión 

ambiental y su implementación, pues estos son producto de importantes movilizaciones sociales por la 

defensa de los derechos humanos y la protección ambiental. No obstante, han sido apropiado y degradados 

por el Estado por medio de mecanismos burocráticos, llevándolos a perder su efectividad en la prevención 

del daño (caso Hidroituango), convirtiéndose, por tanto, en instrumentos para legitima decisiones. 

  

Se evidencia también una gran pugna geopolítica por la apropiación de la naturaleza y la tierra, lo que 

pone los derechos de los pueblos en manos de intereses nacionales, supranacionales y privados, tal que se 

evidencia un choque no sólo entre la agenda de estados, sino grupos de interés, bancos y demás actores 

con interés en la naturaleza y las luchas por la defensa del territorio. 

  

Algunos puntos de encuentro planteados durante la discusión es el énfasis en el carácter político de las 

luchas en torno a los instrumentos de gestión, buscando desde ahí fortalecer y consolidar los instrumentos 

en la legislación nacional, pero no agotando los esfuerzos en este ejercicio. El tema central es el cambio 

de paradigma de desarrollo y de matriz energética, cuyos pilares debe ser la defensa de los derechos 

humanos de forma transversal a los sectores (intersectorial). 

Propuestas de acción 

  

1. Continuar los ejercicios de incidencia en escenarios legislativos bajo una perspectiva 

política de transformación del modelo de desarrollo 

2. Definir una agenda clara como sociedad civil que guíe los ejercicios de incidencia y 

movilización;  

3. Continuar el análisis de los actores de poder, sus formas de operación y vínculos con el 

modelo para poder interpelarlos;  

4. Fortalecer la participación de las comunidades locales en los espacios de discusión 

regional. Un reto de ello es romper círculos de liderazgos burocratizados (que estén 

conectados realmente con el territorio). 

5. Unir esfuerzos con el movimiento urbano y juvenil y finalmente, fortalecer los procesos 

de educación-acción desde las bases sociales. 

 



 
 

 

Bloque B: Carteras de infraestructura nacional y local como motor de ampliación de la frontera 

agropecuaria y ganadera versus los compromisos climáticos en el bioma amazónico 
 

La discusión de la mesa giró en torno a los temas presentados en el Panel 1: Carteras de infraestructura 

nacional y local como motor de ampliación de actividades económicas en la amazonia (frontera 

agrícola) y Panel 2: Compromisos climáticos en el bioma amazónico. Las principales conclusiones 

que se dieron sobre los conflictos generados entre las agendas de infraestructura y de cambio climático 

pueden englobarse en cinco. El primero, hace referencia a la idea que están llegando a la amazonia 

diferentes carteras de proyectos, casi al mismo tiempo o una después de la otra. Así, por ejemplo, los 

proyectos petroleros o mineros traen consigo la expansión de obras de infraestructura, de agricultura y/o 

de energía. Frente a este punto ciertos miembros de la mesa resaltaron la importancia de la defensa que 

pueda hacer la sociedad civil en su conjunto (indígenas, campesinos, ONG’s).  

El segundo, hizo referencia sobre las afectaciones que las políticas y los proyectos estaban teniendo sobre 

los pueblos indigenas y campesinos de la zona. En general, explicaron que los proyectos generan 

conflictos internos entre los pueblos indígenas y las familias, y se producen afectaciones ambientales. A 

largo plazo, esto hace que los pueblos indígenas no estén pensando el territorio amazónico en términos 

regionales, sino simplemente en resguardo por resguardo.  

El tercer punto hizo referencia a los organismos internacionales que generan las políticas de expansión 

económica y de relacionamiento con las comunidades. Resaltan la importancia de entender organismos 

como la OEA y las Naciones Unidas, para poder acercarse a las políticas generales que están siendo 

aplicadas por los estados latinoamericanos. Frente a las políticas de este tipo de organismos, afirman que 

las mismas están imponiendo una visión de desarrollo sobre figuras de protección ambiental (como los 

estudios de impacto ambiental).  

El cuarto punto hizo referencia a la ausencia de 

información que se genera alrededor de 

cualquier proyecto o iniciativa. A los pueblos 

indígenas o a cualquier persona que se 

encuentra en el territorio le hace falta 

información sobre los proyectos y las políticas 

que entran al territorio. Igualmente, los 

pueblos indígenas creen que falta dar más 

información a las empresas y al Estado sobre 

la forma de vida indígena, la selva y sus 

tradiciones.  

Por último, reiteraron que había una 

contraposición entre las agendas de 

cooperación que financiaban proyectos de 

cambio climático y aquellas que financian 

proyectos de infraestructura.  

Propuestas de acción 

Al respecto se resaltó la importancia que tiene para los pueblos indígenas conocer el territorio que habitan, 

conocer quiénes son los actores financieros con interés en la región, cuáles son sus intereses, así como el 

rol de la cooperación internacional visto desde un punto de vista crítico. A su vez la necesidad de conocer, 

analizar y estructurar moratorias de proyectos extractivos y demás megaproyectos que se planean 

desarrollar en la amazonia, se plantea como solución la creación de tribunales, veedurías populares 



 
 

 

idóneas para hacer seguimiento, sanciones aun 

cuando estas sean simbólicas para mostrar 

responsables del despojo y muerte de la Amazonia, 

así mismo la posibilidad de brindar capacitación a las 

organizaciones sociales con herramientas legales y 

ambientales, para multiplicar las conocimientos en 

las comunidades. La formación y autoformación para 

la defensa política, jurídica, cultural, espiritual y el 

respaldo de la movilización para la protección de la 

región amazónica es un punto en el que las 

comunidades ya trabajan, pero puede haber mayor 

respaldo. 

La participación activa de los movimientos sociales en espacios de toma de decisión es crucial, para ello 

y con el fin de lograr una intervención acertada con el fin de fortalecer el poder local, es necesario 

propiciar espacios de debate y construcción de propuestas de gobernabilidad, administración, economía, 

educación desde el dialogo intercultural nacional e internacional de pueblos para el cuidado colectivo de 

la amazonia como madre tierra de la cual depende la existencia de la humanidad, la conformación de 

escuelas de líderes ambientales para la defensa del territorio puede ser parte de la solución, para ello es 

importante que líderes, formadores y aquellos quienes se estén capacitando puedan conocer y tener acceso 

a información integrada en relación a proyectos de infraestructura en la amazonia, conocer y acceder a la 

información sobre riesgos y conflictos en el territorio y la formación de redes, tal como una red 

latinoamericana para la defensa del territorio puede ayudar en el fortalecimiento y acceso a la información 

para incluso poder llegar a organismos internacionales. 

 

Día 2: 26 de octubre 

Bloque A: Territorialidad y gobernanza en la cuenca amazónica: Miradas al actual modelo económico 

y las figuras alternativas de ordenamiento territorial. 
 

Esta mesa de trabajo se desarrolló en el marco temático del Bloque A haciendo un análisis en torno a la 

territorialidad y la gobernanza de la cuenca amazónica partiendo desde dos miradas, la implementación 

de las figuras de ordenamiento territorial del actual modelo económico y las figuras alternativas de 

ordenamiento territorial. Para entender estos dos contextos, en el Panel 1: Figuras de ordenamiento 

territorial, experiencias de implementación en el bioma amazónico, se discutió la manera en que estas 

figuras de ordenamiento se vuelven en un medio para cumplir la agenda de diferentes intereses 

económicos para el sector extractivista y de la infraestructura, pero al mismo tiempo se brindaron otras 

herramientas de análisis desde la lógica económica para valorar las dinámicas del territorio y sus 

poblaciones en torno a la seguridad alimentaria y la producción de los servicios medioambientales, los 

cuales pueden generar un mayor cumplimiento a los fines estatales. En el Panel    2:    Figuras    

alternativas    de ordenamiento territorial, se profundizó en las formas alternativas de ordenamiento 

territorial con las cuales las comunidades indígenas de la macro región, han podido solventar altos niveles 

de bienestar y gobernanza, haciendo un cuidado de altísimo valor para la conservación del territorio. 

De acuerdo con las diferentes intervenciones las propuestas de solución que se plantean para integrar las 

diferentes visiones de ordenamiento pueden partir del acompañamiento a los diferentes procesos para 

fortalecer, replicar o evitar repetir acciones, a su vez replicar ejercicios exitosos es una de las propuestas 

que toma mayor fuerza, así mismo se resalta el rol de los participantes como difusores de información y 

en muchos casos educadores.  La creación y facilitación para la conformación de redes, alianzas reales 



 
 

 

son iniciativas que se proponen en la mesa, acompañadas además de la formación y fortalecimiento de 

procesos de organización social y local.  

La autonomía indígena también debe ser fortalecida como ámbito de decisión y planificación territorial 

de abajo hacia arriba, explorar el ámbito del fortalecimiento de la justica indígena elevándolo a rango 

constitucional y el trabajo de lo urbano-rural puede fortalecer la lucha. La propuesta de la creación de un 

proyecto de ley donde el pueblo decida y no el estado, así se respeta su cultura se plantea como solución 

y problema pues en todo caso la sola existencia de la ley no garantiza los derechos.  

Los participantes resaltan su rol en la búsqueda de canales para el reconocimiento de los instrumentos de 

ordenamiento propio en el andamiaje normativo nacional, fortaleciendo procesos propios para mejorar la 

planificación sin desconocer y reconocer los mecanismos de planeación participativa. Se propone 

continuar con los procesos de organización, para ello se requiere además fortalecimiento para técnicas de 

manejo eficientes aplicando los conocimientos tradicionales de los pueblos.  

Se plantea un trabajo desde lo legal para que exista un ordenamiento territorial que en realidad se cumpla 

capacitando también a las poblaciones locales y la creación de un instructivo de ordenamiento territorial 

sería algo útil para los gobiernos en todos los niveles territoriales. Es sumamente importante brindar 

Propuestas de acción: 

  

1. Fortalecer procesos de organización social, local 

2. Organizar fuerzas políticas  

3. Promover la visión del ordenamiento ecosistémico y social como principio  

4. Difusores de evidencia económica de viabilidad de proyectos e impactos 

5. Promoción de la inclusión del interés real de pueblos indígenas 

6. Apoyos a la justicia indígena ordinaria, transferencia de experiencias 

7. Trabajo y apoyo en resistencia urbana 

8. Posibilidad de diseñar una metodología consensuada de valoración ecosistémica para 

conocer el verdadero costo de los proyectos 

9. Facilitadores o puentes para que lleguen las propuestas a entes de decisión 

10. Continuar con el acompañamiento y el trabajo articulado 

11. Aplicar conocimiento de pueblos indígenas 

12. Crear grupo de acompañamiento y seguimiento a la situación de Brasil  

 



 
 

 

evidencias desde el punto de vista económico sobre la viabilidad de los proyectos. El ordenamiento 

territorial sea cual fuere su fuente, debe regirse por principios anti rentistas, antiextractivistas y a favor de 

los ecosistemas. 

Bloque B:  El consentimiento libre previo e informado y su rol frente a un posible fortalecimiento 

del sector infraestructura en el bioma amazónico. 
 

Los participantes de la mesa iniciaron el debate resaltando el gran interés actual sobre el bioma amazónico 

para el desarrollo de proyectos extractivos, principalmente por parte de empresas privadas y gobiernos. 

Este interés se materializa en la implementación de modelos de desarrollo que no tienen en cuenta las 

formas de desarrollo propio ni los planes de vida de los pueblos indígenas. 

 

Se señaló que la consulta previa, si bien es un derecho de participación, no responde eficazmente a los 

requerimientos y otros derechos de los pueblos, especialmente por su falta de vinculación a la hora de 

tomar decisiones, por su falta de claridad y rigurosidad a la hora de su implementación y por falta de 

voluntad política para su cumplimiento. Plantearon además que el “respeto” de este derecho se ha 

convertido en un sencillo formalismo para la viabilidad de iniciativas y proyectos en los territorios 

indígenas, pero no protegen realmente su integridad social, cultural y económica.  

 

Aunque debería ser realizada antes de la toma de decisiones, se destaca que muchas veces los pueblos 

conocen las medidas o proyectos cuando ya se están implementando, siendo evidente que no siempre se 

realiza y otras veces se hace de manera engañosa. Adicionalmente denuncian una ineficiencia por parte 

de los entes de control, pues son solo las empresas las que están realizando las consultas, sin tener el 

acompañamiento de los estados.    

 

Por todo lo anterior, plantean la necesidad de evaluar y hacer seguimiento al ejercicio de la consulta 

previa, identificando los beneficios y los detrimentos que está generando en sus pueblos y territorios. De 

manera específica, se definieron algunas propuestas de acción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Propuestas de acción: 

  

1. Hacer monitoreo de cumplimiento de procedimientos, acuerdos y plazos definidos entre gobiernos y 

empresas con los pueblos indígenas 

2. Transformar la información sobre consulta previa en lenguaje más claro para los pueblos indígenas; 

mejorar acceso a la información 

3. Debatir y tomar decisiones en lengua materna, para fortalecer participación de autoridades 

tradicionales en los procesos de consulta 

4. Construir un protocolo de implementación de consulta previa por grupos de pueblos indígenas (por 

departamentos, por ejemplo) 

5. Construcción de una posición política conjunta de los pueblos amazónicos 

6. Definir (desde los pueblos) y exigir quién y cómo debe hacer la consulta previa 

7. Fortalecer espacios de diálogo donde puedan participar pueblos indígenas de los diferentes 

departamentos 

8. Visibilizar con mayor potencia la importancia de la Amazonía y la necesidad de su protección 

9. Cuantificar la importancia de la región (valoración económica de biodiversidad) 

10. Realizar demandas de incumplimiento del Gobierno, cuando sea el caso 

11. Fortalecer la identidad indígena y su apropiación territorial como herramienta de autoafirmación y 

autonomía 

12. Crear movimientos o comités por cuencas para facilitar la gestión territorial 

13. Potenciar las capacidades de los pueblos indígenas para interpelar a la sociedad occidental 

14. Evaluar los procesos de consulta previa que se han llevado hasta el momento: pérdidas y ganancias 

15. Unir esfuerzos de los pueblos para alcanzar un gobierno propio real 

16. Luchar por el reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridad ambiental 

17. Estar atentos al Pacto intergeneracional, revisar beneficios y perjuicios parta los pueblos 

 


