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Qué buscamos?  

Que los estudiantes puedan identificar los conceptos de 
progreso y desarrollo, y si con su llegada a los territorios 
indígenas amazónicos a través de distintos modelos han 
generado impactos, tensiones, y/o beneficios. 

¿Por qué un módulo de vida y desarrollo?

Porque el DESARROLLO tiene hoy a la amazonia en ALTO 
RIESGO, y esto incluye a sus habitantes tradicionales; las 
múltiples formas de desarrollo se han instalado en la Ama-
zonía de diversas formas y muchas camufladas bajo 
programas orientados al desarrollo de alternativas nada 
asertivas a la hora de medir los alcances del desarrollo en 
las comunidades indígenas. 

Los analistas - y los pueblos indígenas - coinciden que ha 
sido un gran error querer imponer allí modelos de desarro-
llo convencionales (explotación de recursos, ganadería o 
monocultivos), que han devastado la selva que entrega 
oxígeno mundo. El Espectador (2013).

Porque se requiere que los pueblos indígenas puedan 
analizar y comprender el porqué el Estado Colombiano 
junto con sus instituciones estuvo ausente de la atención a 
la Amazonía; y que esto cambió cuando el mundo dio el 
giro para mirar la Amazonía como una despensa y reserva 
de recursos naturales.

Que la llegada del Estado a la Amazonía se dio en medio de 
un desconocimiento de las realidades de los pueblos con la 
oferta de planes, programas y proyectos desarticulados 
con las particularidades y expectativas de los pueblos y 
principios culturales que guían la pervivencia de los 
pueblos y la defensa del territorio.

Porque para los pueblos indígenas de la amazonia colom-
biana pensar el desarrollo radica en pensar LA VIDA en 
tiempo presente y futuro, de proteger toda forma de vida 
que se encuentra en el territorio y así garantizar su pervi-
vencia física y cultural.
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Por último, porque es necesario reconocer cómo 
piensan LA VIDA desde las diferentes dinámicas de 
producción y sostenibilidad que manejan los 
pueblos, cómo conservar esas formas propias de 
verla para perviven en el tiempo y defender su 
territorio.

Porque los líderes deben reconocer elementos 
para su vocería en diferentes escenarios a la hora 
de tomarse decisiones sobre políticas, planes o 
programa para pueblos indígenas; y en un nivel 
más alto, para anticiparse con medidas propias a 
los efectos de cualquier iniciativa ligada al desarro-
llo mundial.

En este módulo vamos a realizar un recorrido que 
empieza por analizar esas dinámicas de los discur-
sos del progreso y el desarrollo impuestas, para 
que finalmente podamos recoger un análisis de los 
avances de los pueblos con herramientas como los 
Planes de vida y su propuesta de desarrollo mirada 
desde la VIDA.



El progreso y el desarrollo
(Lo impuesto y los ajeno)

Empecemos por preguntarnos

a. ¿Qué es el progreso?
b. ¿Qué es el Desarrollo?
c. ¿Qué son los modelos de desarrollo? 
d. ¿A quiénes benefician los modelos de desarrollo?
e. ¿Tiene el desarrollo alguna relación con los Pueblos 
indígenas amazónicos?
f. ¿Los afectan? ¿Cómo?
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¿Qué buscamos?

Que los estudiantes puedan identificar los conceptos de 
progreso y desarrollo, y si con su llegada a los territorios 
indígenas amazónicos a través de distintos modelos han 
generado impactos, tensiones, y/o beneficios.
Empecemos por definir 
¿Qué es el progreso?

Empecemos por definir

¿Qué es el progreso?

La idea del PROGRESO antecedió al desarrollo, significaba 
que las sociedades (los países) podrían superar la tradición 
a través de la modernización, es decir iban a poder ser 
mejores y por lo tanto progresaban, esta idea llevó a los 
pueblos (inclusive a muchos grupos pueblos indígenas) a 
buscar el supuesto progreso; pero lo que sucedió fue que 
se distanciaron de sus prácticas tradicionales y de su cultu-
ral.  Esta fue una etapa en la que muchas sociedades 
querían dejar de ser vistas como atrasadas por ser rurales, 
y por eso deciden empezar a dejar sus prácticas propias. 

Tomado de islamoriente.com

Las ideas de progreso eran:

• Modernidad 
• Trabajo asalariado
• Urbanización
• Industrialización 
• Educación                                                            

Y entonces, ¿Qué es el Desarrollo?

Es un proceso de crecimiento económico y moder-
nización económica y social, que consiste en hacer 
cambios estructurales de la economía y las institu-
ciones políticas, sociales y culturales, para buscar 
como resultado conseguir un mayor nivel de desa-
rrollo humano, y una ampliación la capacidad y la 
libertad de las personas. Gonzalo (2010)

Es un cambio de todo orden económico, social, 
político, cultural y ecológico que determina que 
una sociedad tenga altos niveles de producción 
que se expresa en incrementos en las tasas de 
crecimiento, y que su vez se traduce en mejores 
condiciones de vida, lo que permite mejores 
niveles de la participación social y de responsabili-
dad ciudadana (Fondo Indígena, 2005 Pg.12). 

Hablar de desarrollo implica tener en cuenta 
cambios se dan en (3) dimensiones: socio - cultu-
ral, política y económica. 

.
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Incluye reformas 
económicas 

(impuestos, tasas)  

El DESARROLLO debe 
beneficiar a la 

sociedad, por eso se le 
debe preparar 

Sociocultural

Política Económica

Alguien debe tomar esa 
decisión. (Un gobierno) 

Los Pueblos Indígenas y el desarrollo

Para entender mejor el tema, vamos a trabajar con la siguiente comparación realizada por Juan Van Kessel, 
quien hace un análisis de la Economía Andina de la crianza (pueblos indígenas andinos) y la economía moderna:

ECONOMIA DE LA CRIANZA ECONOMÍA MODERNA 

Semilla Re inversión 

Alimentos Consumo 

Consumo festivo Consumo 

Almacenaje y reservas Reservas  

Despensa de alimentos Almacén (de bienes) 

Trueque Ventas y (re) distribución 

Regalos Seguros y costos de la mano de obra 

Culto, ritual de crianza de Sall’a y 
Wak’a 

Tasa ecológica  

Pago a la tierra, Pachamama y los 
cerros 

Tasa ecológica 

Fertilización empírica y simbólica Input 

Alimento para el ratón, el cóndor, el 
zorro etc. 

Daños y pérdidas 

Alimento para la lluvia el viento, la 
granizada y la helada. 

Daños y perdidas 
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Para reflexionar:
Si tuviéramos que realizar este análisis desde la mirada 
de los pueblos indígenas amazónicos ¿Qué elementos 
agregaríamos?
¿Si asignáramos valores a cada sistema o forma de ver 
la economía, qué sería diferente?
En grupos vamos a diseñar unas categorías para com-
parar la economía moderna y los elementos de la 
economía de la VIDA propios de los pueblos indígenas 
de la Amazonía.

Está claro que el Desarrollo no ha podido responder a las 
expectativas de la sociedad en general, porque se ha 
orientado únicamente al crecimiento económico; se 
supone que el Desarrollo se debería traducir en mejores 
condiciones de vida para los ciudadanos. Pero en el caso 
colombiano, esto es evidente, el país ha crecido económi-
camente, pero a la vez la desigualdad crece cada vez más. 
Es decir, Más pobres, y Menos ricos.

Reflexionar el desarrollo exige para los pueblos indígenas 
la comprensión de los contextos que alimentan su surgi-
miento, cuáles son sus características y cómo se ha visto el 
desarrollo en sus territorios. En el caso de la Amazonía, por 
ejemplo, sobre los índices de las necesidades básicas 
insatisfechas, (NBI)1  las cifras que nos ha dado el desarro-
llo son preocupantes, el Banco de la República refiriéndose 
al tema señala: “La Pobreza está distribuida en todo el 
territorio nacional, y en la región la situación es la siguien-
te: 

60.6% Guainía  
54.8% Vaupés
39.9% Guaviare
36% Putumayo

Guainía y Vaupés son los departamentos con 
mayor pobreza según el Banco, en comparación 
con el promedio nacional 27.7%”. La pregunta que 
surge es ¿Nos han preguntado a los pueblos 
indígenas cómo vemos el Desarrollo? 

 “Como pueblos indígenas percibimos que somos 
víctimas y no actores ni beneficiarios del llamado 
desarrollo y del sistema que lo plantea; de hecho las 
mismas categorías del desarrollo nos señalan o 
ubican como subdesarrollados, pobres, marginados; 
en tanto nosotros sentimos también trato desigual, 
racismo, inequidad, imposición por parte del siste-
ma, impedimentos para realizar nuestra visión del 
mundo y desplegar nuestra vida y cultura, incluso un 
ataque frontal contra nuestra existencia, múltiples 
genocidios en nuestro continente. ¿Se trata del 
desarrollo en general o se trata de concepciones 
particulares del desarrollo las que nos ubican en esta 
condición?”. (Valencia: 2006

Tomado de: encrypted-tbn0.gstatic.com/image

 1 NBI es uno de los indicadores de cómo se mide la pobreza 
en Colombia.
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¿Qué son los modelos del desarrollo?

Son las formas como se ha tratado de imponer el desarrollo en los países del mundo, especialmente en los países 
pobres; estos modelos, han sido propuestos por los países ricos y los organismos internacionales como el Banco 
mundial y la comunidad europea. Los países pobres a través de sus gobiernos los han adoptado como una alter-
nativa para mejorar su economía, y esa decisión los ha llevado a poner a disposición del mundo el provecho de 
los recursos naturales renovables y no renovables de sus territorios con unos muy efectos graves para sus ciuda-
danos.

Veamos los modelos de desarrollo de mayor impacto:

Ser absolutamente moderno es ser aliado de tu propio sepulturero. 
Milán Kundera, La inmortalidad. 

No hay una sola forma de modernidad, sino varias, desiguales y a veces contradictorias.
El desarrollo moderno no suprime las culturas populares tradicionales. 

Néstor García Canclini.

 
DE QUE TRATA 

 
SUPUESTOS DEL MODELO 

 
CRITICAS AL MODELO 

 
Es un momento del desarrollo donde los países 
priorizan el crecimiento economico,  
 
Se propuso la tecnificación e innovacion de la 
industria. 
 
Lo ideal, es llegar a ser como los paises del 
norte (Europa).  
 
Todos los países podrán llegar a ser 
modernizados. 
 
Para el caso de los países de Latinoamérica 
que no cuentan con las inversiones necesarias 
la salida es recibir el apoyo en forma de 
capital, tecnología y experiencia. 

En América Latina ingresa a través del 
denominado Plan Alianza para el Progreso, en 
el caso colombiano el Programa de Sustitución 
de Importaciones. 

 

La sociedad es más productiva. 
 
Tiene mayores niveles de Educación. 
 
Quienes necesitan van a recibir los beneficios 
del desarrollo. 
 
Tiene diferenciadas las funciones de las 
instituciones. 
 
Aumenta la capacidad de su sistema político, 
que trabajan la identidad, la legitimidad, la 
participación y la distribución.  
 
Los países deben adoptar medidas políticas de 
planificación del desarrollo. 
 
Este se constituye en un modelo deseable, por 
los alcances de la modernidad. 
 

El desarrollo no es necesariamente Unidireccional, ni 
un modelo único. 
 
Este modelo favorece solo el  desarrollo de  EEUU. Y 
Europa. 
 
Los países deben seguir los modelos ideales de países 
que tienen prosperidad económica y estabilidad. 
 
Es un modelo largo, basado más en la evolución, que 
tardará generaciones e incluso siglos en lograrse. 
 
La implementación del modelo llevará a la pérdida 
de valores tradicionales que deben ser remplazados 
por un grupo de valores modernos. 
 

En este modelo sobresale la desigualdad social 
(habia una brecha entre los paises del norte y el resto 
del mundo)  

Se fortalecel el individualismo. 

1. Modernización
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Demanda de la 
goma de caucho 
Inglaterra y Francia, 
Estados Unidos.  

Esclavitud y destierro exterminio de 
los pueblos Uitoto, Andoque y Bora 
indígenas de la región ríos 
Caraparaná e Igaraparaná 

Un imaginario: 
civilización 
occidental es el 
único modelo 

Conflictos entre los  
países de Perú y Colombia  

Construcción de carreteras para la 
llegada del desarrollo y el progreso. 

Destrucción y desarticulación de 
las sociedades originarias. Pérdida 
de conocimiento y sabiduría 

Pérdida del 18% de bosques  

Colonización 
(subsidios a la deforestación para 

la ganadería extensiva) 
 
conflictos entre los países de Perú y 
Colombia  

Explotación petróleo en Putumayo 
y Caquetá. 

Impactos ambientales sobre aguas, 
suelos, bosques, vegetación. 

  

¿CÓMO IMPACTO MODERNIDAD EN LA AMAZONIA?
“Paraíso del diablo” ó “infierno verde”

2. Modelo de dependencia
 

DE QUE TRATA 
 

SUPUESTOS DEL MODELO 
 

CRITICAS AL MODELO 

Propuesto por la CEPAL (1950), el crecimiento 
económico de América Latina en los años 50 o 
60, será con exportación de materias primas. 

Se redujo la intervención de los gobiernos en la 
gestión económica. 

Los países “desarrollados” ponen los ojos en los 
subdesarrollados, con fines de explotación. 

 Para que un país sea desarrollado debe: 

(1) Diseñar una política de industrialización 
para sustituir las importaciones, y  

(2) Garantizar una modernización del sector 
rural agrícola, a través de reformas Agrarias y 
sistemas de Seguridad social. 

El modelo tiene su origen en una decisión 
política. 

Se busca la combinación entre lo público y lo 
privado que facilite el consumo, el empleo y la 
inversión. 

Especializarse, y para lograrlo endeudarse. 

Integrar a la región en el mercado mundial 
 
Promover un papel de los Estados más 
eficiente a nivel interno. 
 
Son los países de Centro los que pueden 
orientar a la periferia sobre el cómo lograr el 
desarrollo. 
 
La industrialización es el mecanismo para lograr 
el desarrollo, creando plataformas de 
inversiones dando prioridad al capital nacional. 
 
Se genera una mayor demanda interna si se 
incrementan los sueldos y salarios de los 
trabajadores. 
 
 

El desarrollo tendría entonces cierto grado de 
subordinación entre las naciones. 
 
Los países en desarrollo tienen que entrar en procesos 
de endeudamiento. 
 
Mientras los países desarrollados atienden los efectos 
de las guerras, desvían su atención de los países de la 
periferia afectando sus economías. 
 
La dependencia resulta de la producción industrial 
tecnológica. 
 
Esta escuela no provee evidencias de logros en 
países subdesarrollados. 
 
Los vínculos de con las trasnacionales tienen efectos 
negativos. 
 
No garantiza una autonomía total de los gobiernos. 
 
 

6
Vida y desarrollo

Módulo no. 4



Línea Territorio y Biodiversidad
Escuela de Formación Política

La banca multilateral, 
favorece invertir 
recursos para extracción 
de petróleo en la 
Amazonía.  

 
Pueblos fronterizos 

abandonados 
!

Llega a la 
Amazonía la 
Colonización 

de las 
fronteras 

!
!
!Instalación de la ilegalidad 
esto significa castigo, 
estigmatización, y pobreza a la 
región.!
!

megaproyectos de 
infraestructura y generación 
de energía 
. 

Construcción de carreteras para la 
llegada del desarrollo y el progreso. 

Programas de colonización 
adelantados por el INCORA en  
Caquetá, Putumayo, Meta y 
Arauca 

Los pueblos son víctimas 
de un escenario de 
conflicto armado interno 
es  

Centros urbanos en la 
Amazonía, con crecimiento 
económico y desigualdad 
social 

 

Se reduce la inversión en 
la (educación, salud, 
servicios y subsidio a la 
producción). 

Homogenizar a los 
pueblos para acceder a 
la tecnología y ciencia. 

La diversidad de étnica vista 
como un impedimento para 

el desarrollo. 

Cambios en la forma de vivir, es necesario 
vivir en las orillas de los ríos para acceder 

a los servicios del Estado 

¿CÓMO IMPACTÓ LA DEPENCIA EN LA AMAZONIA?
Tierra baldía

7
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3. Desarrollo Liberal - Globalizador:

 
DE QUE TRATA 

 
SUPUESTOS DEL MODELO 

 
CRITICAS AL MODELO 

Centra su propuesta en los aspectos culturales 
y económicos de comunicación a escala 
mundial, es decir, señala que: 

Además de las relaciones económicas, 
financieras y políticas entre los países, en la 
población, existen unos vínculos culturales 
mediados por la tecnología.  

La tecnología lleva a la conexión de la gente 
por todo el mundo.  

La tecnología determina el consumo, la 
producción y el crecimiento. 

Los países deben ser más flexibles, y así 
aceleran el movimiento de capital. 

Son los centros financieros, los bancos 
internacionales y mercados de valores del 
mundo los que orientan la economía.  

Se deben crear las condiciones necesarias 
para que el mundo esté conectado. 

 

 

Los sistemas de comunicación global permiten 
la interacción - entre la gente, los gobiernos - y 
la vuelven más frecuente (internet).  
 
El nuevo orden económico implica reformas 
estructurales de parte de todos los países, los 
cuales en muchas ocasiones son motivados 
por los sistemas de comunicación. Ejemplo, los 
mecanismos monetarios virtuales. 
 
El papel de Estado no es protagonista, este 
debe abandonar toda función económica. 
 
La privatización de las empresas prestadoras 
de servicios públicos es la estrategia para dejar 
que el libre mercado actúe. 
 
Los nuevos patrones de comunicación afectan 
en concepto de pueblos indígenas dentro de 
los países. Si bien no están integrados en el 
nuevo sistema en su momento lo harán. 
Es la cultura la que dictará la forma de las 
estructuras sociales y económicas en cada 
país. 
 
Se llega al desarrollo si se tiene acceso a 
comunicación. 

Manifestaciones de descontento y rechazo de parte 
de los movimientos sociales. crisis de los Derechos 
humanos y civiles 

Toman fuerza entonces la movilización de diferentes 
grupos ante la gravedad de las condiciones sociales. 

No existe - con este modelo - un sujeto social sobre el 
cual construir un Estado de bienestar.  

Se reduce el número de empleados del Estado y de 
empresas públicas y privadas es un grupo 
decreciente. 

Aumento del sistema de contratación por servicios. 

Cambios en el Sistema de Salud, de pensiones. 

El sector informal se expande. 
 
Pauperización de las condiciones de calidad de vida 
de la población.  
 
Se reduce el salario mínimo resultado de reformas a 
las normativas laborales. 
 
Niveles negativos de crecimiento y de producción. 
 

8
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Corredor vial marginal de 
la selva 

Corredor intermodal 
Tumaco – Puerto Asís – 

Belén do Para. 

Cambios en la organización 
social y política nuevos 

departamentos 
 

Cultivos para uso 
ilícito se consolidan 
como la forma 
económica de la 
región 

Construcción del eje de 
integración amazónica a 

través de políticas de 
infraestructura planteadas para 

la Integración de la 
Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA), 

Conflictos entre los  
países de Perú y Colombia  

Títulos traslapados con 
territorios indígenas 

No presencia institucional, 
Vacío de poder, control de 

grupos armados 

Implementación de 
monocultivos (palma) y 

ganadería extensiva 
 

 

Utilización del control químico, 
semilla mejorada y maquinaria  

títulos mineros se otorgan en 
Caquetá, Guaviare, Putumayo, 

Amazonas, Guainía, Vaupés, 
Cauca, Nariño, Meta y 

Vichada, Minería   

¿CÓMO IMPACTÓ LA GLOBLIZAIÓN LA AMAZONIA?
“MAR DE AGUA DULCE”

Este sería el modelo donde los pueblos indígenas se 
integrarían desde sus expectativas al Desarrollo, sin 
embargo, a pesar de medidas como el reconocimiento de 
20 millones de hectáreas para pueblos indígenas como 
Resguardos, con límites y garantías de propiedad; la 
suspensión de la figura de Reserva Forestal de la Amazonia 
- RFA. (Ley 2 de 1959) para actividades minera; el modelo 
fue la puerta para el ingreso a la degradación de los 
bosques, como un aporte del país al acelerado proceso de 
modernización económica. Hoy los pueblos siguen siendo 
expuestos a los intereses de la llegada de la empresa priva-
da bajo el auspicio y protección de los gobiernos de turno.

2
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DE QUE TRATA 

 
SUPUESTOS DEL MODELO 

 
CRITICAS AL MODELO 

En 1987 el informe “Nuestro futuro Común” o “informe 
Brudtland” advierte que está manos de la humanidad 
asegurar que el desarrollo sea sostenible.  

Se debe asegurar satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

En los años 70 y 90´ se empieza a hablar de 
ambiente en clave de desarrollo. 

La modernidad deja estragos ambientales. 
(problemas de deforestación y contaminación de los 
ríos contaminación por emisiones de carbono CO2). 

Un movimiento ambientalista mundial, surge. 

Se crea una institucionalidad a nivel internacional y 
nacional con la tarea de asumir políticas. 

Los objetivos del desarrollo sustentable entienden 
que para lograr el desarrollo requiere de cambios 
radicales, centrados en atender a las necesidades y 
calidad de vida de la mayor parte de la población 
con el uso responsable de los recursos naturales. 

 

Estamos a tiempo para afrontar el deterioro de 
los recursos naturales 

Se reconoce el vínculo entre el desarrollo social 
y económico y que eso impacta al medio 
ambiente. 

Se puede tener un modelo que promueve el 
desarrollo sacándole provecho a los recursos 
de naturales, de manera sostenible, sin vulnerar 
sus ecosistemas.  

La satisfacción de las necesidades básicas 

Igualdad oportunidad para toda armonía con 
el ambiente    

La conservación de la ecología la 
biodiversidad es vista como reserva de valor. 

Los Pueblos indígenas son los actores 
principales, debido a que han demostrado el 
uso responsable y sostenible de los recursos del 
territorio porque la relación hombre - 
naturaleza hacen el equilibrio de la vida.  

 

 
El modelo no logró incluir a los Pueblos 
indígenas en la propuesta de desarrollo. 
 
Al inicio tuvo una mirada conservacionista que 
incluyó también conservación de las culturas. 
 
La cultura como recurso para venta de 
servicios. 
 
Los recursos naturales se vuelven mercancías. 
 
La forma como llegó a los territorios indígenas al 
desarrollo no tuvo en cuenta sus 
particularidades, 
 
 
El Estado debilitó su papel de control. 
 
La Amazonía es el paraíso. 
 
Los nuevos Instrumentos internacionales no 
son respetados (169 de la OIT) 

 
 
 
 
 

4. Desarrollo Sostenible/ sustentable
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interés de múltiples y poderosas 
fuerzas económicas nacionales y 
globales. La región es una de las 
últimas fronteras extractivas del 

planeta. 

Aumentado las investigaciones 
por parte de la academia y por 

ONG 

Mala gestión de la 
región 

Oferta de planes programas 

proyectos  

Las bonanzas de la explotación 
de madera legal e ilegal en 
Amazonas, Caquetá y 

Putumayo  

Recursos naturales se vuelven 
un medio para generar 
riquezas. División de la 
Amazonia en bloques 

petroleros, concesiones 

forestales, concesiones mineras 

Calentamiento global, la emisión 
de CO2, la contaminación, la 

escasez de agua dulce, la 
deforestación  

 
 

Crece el interés por la 
explotación de los recursos 
naturales renovables y no 

renovables   

instituciones como las 
corporaciones. 

Desconocimiento del 
Autoridad ambiental 

tradicional 

CDA Corpoamazonia   

Presencia militar y mediáticamente 
bajo el pretexto de la lucha contra 
el narcotráfico y el terrorismo 

creciente presencia 
de las 

transnacionales del 
turismo  

¿CÓMO IMPACTÓ EL DESARROLLO SOSTENIBLES EN LA AMAZONIA?
Pulmón del mundo”, Paraíso de la biodiversidad Tesoro natural

¿Y ahora qué?

Esta lectura de una nueva “aldea global” como lo afirman 
los analistas llevó a los países a establecer interacciones 
entre los diferentes niveles del poder, y a la necesidad de 
identificar cuáles eran los mecanismos y procesos median-
te los cuales se afectaban las pueblos indígenas dentro ese 
camino al desarrollo. Es claro que durante los modelos de 
modernización y de dependencia el único interés respecto 
a los pueblos los indígenas fue la necesidad de modernizar-
les por representar estas sociedades tradicionales que 
limitaban el paso al desarrollo de los países; es así como 
muchas de las medidas tomadas por los países latinoameri-
canos fue el diseño de estrategias para atenderles inicial-
mente con modelos educación y de salud y así insertarlos 
en la lógica del desarrollo.

A partir de esos procesos “incluyentes” de las 
sociedades modernas los grupos pueblos 
indígenas entran en una dinámica en la que 
deben jugar un papel no solo en la demanda 
de su reconocimiento, sino en frenar el acele-
rado proceso de pérdida de sus prácticas y 
conocimientos, a lo cual se suma la imperante 
necesidad articular sus procesos identitarios y 
culturales con una economía global.

El discurso del desarrollo ha creado un nuevo 
entorno para las denominadas pueblos indíge-
nas y plantea cuestionamientos a los Estados 
sobre el cómo lograr un nivel de vida adecua-
do a las expectativas que como pueblos o 
comunidades tienen; si la lógica propuesta 
privilegia el individualismo y segrega lo colecti-
vo por ser esta práctica tradicional un elemen-

to a superar que permitiría pasar a otras etapas del desa-
rrollo. Además, cómo lograr el desarrollo cuando en los 
indicadores sobre el desarrollo son los pueblos indígenas y 
las comunidades afrodescendientes los grupos poblacio-
nales que representan los mayores índices de pobreza e 
igualmente son los que por su condición geográfica tienen 
dificultades para el acceso a los programas, políticas y 
servicios del Estado.

Para los Pueblos indígenas por ejemplo el modelo de desa-
rrollo occidental ha sido nefasto para su pervivencia, ya 
que entra en contradicción con los principios fundantes de 
la relación que tienen estos construidos con la naturaleza y 
viceversa.  

En este mismo sentido los pueblos indígenas pueden no 
estar completamente integradas a los nuevos circuitos de 
comunicación propuestos por la globalización, su integra-
ción a la modernidad requiere de estrategias que por un 
lado garanticen su pervivencia cultural pero también el 
acceso en condiciones de equidad a los beneficios del 
desarrollo, a través de la interculturalidad y de su participa-
ción en la definición de los objetivos del desarrollo.

La globalización plantea transformaciones graduales es 
decir adaptarse gradualmente a las innovaciones, sin 
embargo, esto no puede llevar a que los sistemas de 
valores, creencias y patrones de identidad, como aspectos 
claves para entender la dinámica social de los grupos 
pueblos indígenas en esa adaptación se puede ver trasgre-
dida.

Un elemento que analizar en esas dinámicas de inclusión 
desarrollista respecto de los grupos pueblos indígenas 
tiene que ver con la intervención de sus territorios, ha sido 
evidente que buena parte de las teorías del desarrollo han 
involucrado procesos expansionistas de la agricultura 
comercial, lo que ha afectado directamente al elemento 
fundante de su existencia: EL TERRITORIO. Estas y otras 
medidas como la pesca comercial, el comercio de especies 
nativas, la ganadería extensiva ha generado migraciones 
de los grupos pueblos indígenas en muchos países; a esto 
se suma la presión sobre sus tierras para la explotación de 
recursos naturales práctica que hoy sustenta buena parte 
de las economías extractivas latinoamericanas.

El pueblo amazónico ha ido siendo participe en 
los mercados del desarrollo ya sea para la subsis-
tencia colectiva e individual; sumado a ello, en 
términos organizativos han dado un paso de 
incidencia política, regional, nacional e internacio-
nal. Sin embargo, las opciones del desarrollo 
tecnológico, económico y de las relaciones socia-
les que muestra el mundo no amazónico, lenta-
mente ha ido absorbiendo y a la vez imponiendo 
una cultura distinta, es decir que la idea de la 
acumulación del dinero, del materialismo ha lleva-
do a realizar prácticas que agreden la naturaleza y 
su biodiversidad en su conjunto
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¿Y ahora qué?

Esta lectura de una nueva “aldea global” como lo afirman 
los analistas llevó a los países a establecer interacciones 
entre los diferentes niveles del poder, y a la necesidad de 
identificar cuáles eran los mecanismos y procesos median-
te los cuales se afectaban las pueblos indígenas dentro ese 
camino al desarrollo. Es claro que durante los modelos de 
modernización y de dependencia el único interés respecto 
a los pueblos los indígenas fue la necesidad de modernizar-
les por representar estas sociedades tradicionales que 
limitaban el paso al desarrollo de los países; es así como 
muchas de las medidas tomadas por los países latinoameri-
canos fue el diseño de estrategias para atenderles inicial-
mente con modelos educación y de salud y así insertarlos 
en la lógica del desarrollo.

A partir de esos procesos “incluyentes” de las 
sociedades modernas los grupos pueblos 
indígenas entran en una dinámica en la que 
deben jugar un papel no solo en la demanda 
de su reconocimiento, sino en frenar el acele-
rado proceso de pérdida de sus prácticas y 
conocimientos, a lo cual se suma la imperante 
necesidad articular sus procesos identitarios y 
culturales con una economía global.

El discurso del desarrollo ha creado un nuevo 
entorno para las denominadas pueblos indíge-
nas y plantea cuestionamientos a los Estados 
sobre el cómo lograr un nivel de vida adecua-
do a las expectativas que como pueblos o 
comunidades tienen; si la lógica propuesta 
privilegia el individualismo y segrega lo colecti-
vo por ser esta práctica tradicional un elemen-

to a superar que permitiría pasar a otras etapas del desa-
rrollo. Además, cómo lograr el desarrollo cuando en los 
indicadores sobre el desarrollo son los pueblos indígenas y 
las comunidades afrodescendientes los grupos poblacio-
nales que representan los mayores índices de pobreza e 
igualmente son los que por su condición geográfica tienen 
dificultades para el acceso a los programas, políticas y 
servicios del Estado.

Para los Pueblos indígenas por ejemplo el modelo de desa-
rrollo occidental ha sido nefasto para su pervivencia, ya 
que entra en contradicción con los principios fundantes de 
la relación que tienen estos construidos con la naturaleza y 
viceversa.  

En este mismo sentido los pueblos indígenas pueden no 
estar completamente integradas a los nuevos circuitos de 
comunicación propuestos por la globalización, su integra-
ción a la modernidad requiere de estrategias que por un 
lado garanticen su pervivencia cultural pero también el 
acceso en condiciones de equidad a los beneficios del 
desarrollo, a través de la interculturalidad y de su participa-
ción en la definición de los objetivos del desarrollo.

La globalización plantea transformaciones graduales es 
decir adaptarse gradualmente a las innovaciones, sin 
embargo, esto no puede llevar a que los sistemas de 
valores, creencias y patrones de identidad, como aspectos 
claves para entender la dinámica social de los grupos 
pueblos indígenas en esa adaptación se puede ver trasgre-
dida.

Un elemento que analizar en esas dinámicas de inclusión 
desarrollista respecto de los grupos pueblos indígenas 
tiene que ver con la intervención de sus territorios, ha sido 
evidente que buena parte de las teorías del desarrollo han 
involucrado procesos expansionistas de la agricultura 
comercial, lo que ha afectado directamente al elemento 
fundante de su existencia: EL TERRITORIO. Estas y otras 
medidas como la pesca comercial, el comercio de especies 
nativas, la ganadería extensiva ha generado migraciones 
de los grupos pueblos indígenas en muchos países; a esto 
se suma la presión sobre sus tierras para la explotación de 
recursos naturales práctica que hoy sustenta buena parte 
de las economías extractivas latinoamericanas.

El pueblo amazónico ha ido siendo participe en 
los mercados del desarrollo ya sea para la subsis-
tencia colectiva e individual; sumado a ello, en 
términos organizativos han dado un paso de 
incidencia política, regional, nacional e internacio-
nal. Sin embargo, las opciones del desarrollo 
tecnológico, económico y de las relaciones socia-
les que muestra el mundo no amazónico, lenta-
mente ha ido absorbiendo y a la vez imponiendo 
una cultura distinta, es decir que la idea de la 
acumulación del dinero, del materialismo ha lleva-
do a realizar prácticas que agreden la naturaleza y 
su biodiversidad en su conjunto

Planificación para la abundancia
 (Lo apropiado)

Empecemos por preguntarnos sobre 
planeación

a. ¿Qué entendemos por planeación? 
b. ¿Qué es la abundancia para las comunida-
des y pueblos de la amazonia?
c. ¿Mi pueblo u organización tiene plan de vida 
escrito? 
d. ¿Cómo concebimos la planeación para el 
bienestar social común de los pueblos amazó-
nicos?
e. ¿De qué se habla cuando se habla de Planes 
de vida?
f. ¿Cuál cree es o debe ser la visión de los 
planes de vida?

¿Qué buscamos?

Tener claridad sobre que es planeación, que son 
los Planes de vida, cuál es su fundamento y visión, 
para generar reflexiones cerca de las políticas que 
adelanta el Estado para pueblos indígenas y hacer 
incidencia política para la garantizar la perviven-
cia de los pueblos y la defensa del territorio. 
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Comencemos por reconocer que es planeación
 
Planear es construir estrategias para lograr la materializa-
ción de las aspiraciones colectivas que logren el bienestar 
físico y cultural. De tal manera que la planeación de los 
pueblos indígenas amazónicos es pensar para la perviven-
cia en relación con la madre naturaleza, es decir, que la 
relación entre la ecología (conservación), lo social, los 
conocimientos y lo espiritual; demarcan la vida para preve-
nir, proteger y curar el territorio, el ambiente y conoci-
miento. Las formas de planeación se enfocan desde la 
cosmovisión y para los pueblos amazónicos deben respon-
der a variables acorde al contexto territorial y cultural.

BIENESTAR SOCIAL COMUN 
INDIGENA 

 
(Plan de Vida por pueblo) 

Es planear para la pervivencia física y cultural 
de un pueblo. Que logre fortalecer los 
elementos identificados como necesarios por 
ellos. 
1. Chagra (responsabilidad social, autonomía 
alimentaria 
2. conocimiento y manejo especial (caza, 
pesca) 
3. Producción sostenible (ingreso colectivo) 
4. Investigación propia 
5. Uso, manejo y control del territorio 
6. Estrategias para la protección del sistema 
(patentes, satélites)  

!

DESARROLLO SOCIAL 
SOSTENIBLE INDIGENA 

 
(Plan de Abundancia por organización) 
Se refiere  a la planeación que involucra 
la asignación de indicadores y recursos 
para responder a las aspiraciones a corto 
y mediano plazo. 
1. Educación 
2. Ordenamiento Ambiental 
3. Administrativo 
4. Tecnología 
5. Orden social (salud, Jurídico) 
 
 
 
 

Espiritual 

PLANEACION DESDE LA CULTURA Ejemplo Azicatch

En el pensamiento amazónico, planear es pensar para el 
bienestar social colectivo, en el que se deberán fortificar la 
permanencia y protección de los conocimientos, atendien-
do a criterios a saber: 
• Ordenar los pensamientos y acciones en el manejo del 
territorio y lograr “vivir bien” “no se maneja lo que no se 
conoce” autoridad indígena 
• Fortalecer los espacios de toma de decisiones como 
alternativa para cuidar la vida, la cultura y defender el 
territorio
•Cuidado de la biodiversidad, servicios ambientales

La integralidad en la planeación para la abundan-
cia es lo fundamental, hacer que las aspiraciones 
estén conectadas con los diferentes mundos de 
acuerdo con el pensamiento de cada pueblo es 
proteger la naturaleza, pues así lo determina el 
líder Hernando Castro del pueblo Uitoto: 

“El mundo es como una telaraña. Todo está ligado 
y el día que se rompa, ese día dejamos de existir. 
Por eso la resistencia en el manejo del conocimien-
to. Los sitios sagrados son solo para cuidar, no son 
objeto de explotación y de acuerdo con los sitios de 
origen de cada clan, estos se deben cuidar” 

En conclusión 
Planear hace parte del diario vivir de los pueblos 
amazónicos, se fundamenta en la cosmovisión de 
cada pueblo, tiene en cuenta el espacio y el 
tiempo, es ordenado, minucioso e integral.   
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Y qué son los Planes de vida? 

Se comienza a hablar de planes de vida en los años 90´ 
cuando en Colombia específicamente se busca la manera 
de atender a la crisis social y demanda de acciones concre-
tas por parte del estado hacia los pueblos indígenas, en 
marco a esta coyuntura y con el trascurrir de los años, se 
dieron diferentes versiones sobre lo que es un plan de vida 
y los ejes que este debía contener, ya que ONGs, la institu-
cionalidad nacional y algunas regionales, las corporaciones 
ambientales (CDA, CORPOAMAZONIA) y otros,  tenían su 
propia versión para formular planes de vida,  pues el tema 
de plan de vida se convertía en un referente sobre lo que 
quieren, desean y se proponen los pueblos indígenas para 
alcanzar su bienestar social colectivo. Pero que definitiva-
mente respondía era a los intereses del donante, a las 
consideraciones de los profesionales que apoyaban el 
trabajo, mas no respondía a la iniciativa propia de los 
pueblos y estaban lejos de cumplir con lo mandatado por el 
padre creador. 

Este concepto de planes de vida trascendió a esferas de 
nivel internacional y fue así que países como Bolivia, Perú y 
Ecuador, entre otros; empezaron a discutir cobre el tema y 
formular también sus planes de vida. 

¿Estaban de acuerdo los pueblos indígenas sobre los plan 
de vida? 

De acuerdo con un diagnostico que realizo el programa 
presidencial para pueblos indígenas, determino que los 
planes de vida existentes no correspondían a los mandatos 
de la ley de origen, que estaban faltos de un horizonte para 
donde deberían ir los pueblos. es por eso que algunos 
pueblos u organizaciones como por ejemplo el pueblo 
Cofa y la Asociación AZICATCH, replantearon los primeros 
documentos de plan de vida poniendo de base la espiritua-
lidad, las narraciones y encuentros nocturnos con las auto-
ridades tradicionales, para lograr constituir un borrador de 
documento, ahora si desde la cosmovisión y principios 
ancestrales que los rigen. 

Planes de vida desde lo propio
Dentro de las formas de planear de los pueblos indígenas 
encontramos los  planes de vida los cuales se rigen por las 
leyes de origen y principios culturales de cada pueblo; se 
diseñan de manera ordenada, mediante una serie de diálo-
gos con los abuelos y tradicionales quienes bajo los princi-
pios de vida de los pueblos, orientan los elementos y pasos 

para su construcción bajo el entendido que son de 
índole oral, orgánica, colectiva y participativa, 
estos con el fin de pervivir física y culturalmente 
como pueblos 

En conclusión 
El plan de vida es una herramienta que se promue-
ve mediante la reflexión, contiene un entendido 
de sus propias dinámicas sociales, culturales y 
económicas, lo cual les permite en ciertas oportu-
nidades, la toma de decisiones en miras a fortale-
cer su autonomía política y administrativa. Busca 
un desarrollo propio basado en sus principios, su 
cultura e identidad con programas y proyectos 
claros de “planeación de acciones basadas en las 
necesidades y potencialidades detectadas por los 
actores… es un desarrollo desde dentro…” en 
temas como salud, educación, ordenamiento 
ambiental, tecnología, entre otros. (Desarrollo 
indígena, fondo indígena)

En los diferentes discursos sobre planes de vida, 
se ha escuchado hablar sobre vida plena y plan de 
abundancia (para los pueblos de la afinidad del 
Tabaco, Coca y Yuca dulce son planes de abundan-
cia), por eso tendremos en cuenta el siguiente 
cuadro:
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Vida plena Plan de abundancia 

Si bien el “vivir bien” es un planteamiento 
de orden político, filosófico, de vida plena, 
de buen vivir, y vivir comunitario, que 
denuncia al capitalismo, las industrias 
extractivas, al desarrollismo desmedido, 
para la implementación como tal. 
Por su parte, la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), define que la visión 
amazónica del “vivir bien” se expresa en la 
“vida plena”. La “vida plena” es entendida 
como relación estrecha con los territorios, 
respirando y viviendo debajo de los árboles, 
con el agua y la naturaleza libres; 
escuchando a los abuelos, abuelas y las 
montañas; manejando la intraculturalidad 
de los pueblos indígenas y la 
interculturalidad con diálogo de saberes 
con todas las sociedades del mundo; 
abriendo círculos de palabra para retomar 
el verdadero aprendizaje, volviendo a los 
espíritus de las selvas para encontrar la 
alegría de la paz interior y mantener el 
orgullo sobre la propia identidad. Visiones 
de desarrollo p112 
 

Los planes de abundancia son alternativas 
a los planes de desarrollo que tienen un 
discurso para ser puesto en práctica, 
puesto que son elaborados desde el 
conocimiento y necesidades propias de 
los pueblos y comunidades que los 
requieren, lo que le da más valor a la tierra 

Materializar en cosas concretas, 
satisfacción permanente y que parte de 
las necesidades tangibles e intangibles de 
los pueblos indígenas, buscar el equilibrio 
espiritual,  

Con este se busca mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades y pueblos 
amazónicos 

“La abundancia es la satisfacción integral 
y con permanencia en el tiempo de las 
necesidades tangibles e intangibles de los 
habitantes del sector de la chorrera, en 
ejercicio de su autonomía y manifestada 
en el equilibrio de la instancia que 
constituye su mundo” (figura) Gil 
Faredkatde, Paola Quiroga 2006 

Reflexión: 
Las culturas indígenas en América Latina se han desarrolla-
do acorde a sus cosmovisiones, las condiciones territoria-
les y sociales. Cada tiempo ha ido determinando los 
cambios como producto de las intervenciones de otros 
elementos culturales. Cabe aclarar que esto  ha dependido 
de la fortaleza en que se encuentra su identidad. En mate-
ria de planeación como estrategia para trazar el derrotero 
comunitario para la pervivencia, se han convertido en un 
mero plan de desarrollo con presupuestos y proyectos, 
cuando los planes para la abundancia o de vida deben 
responder más a la construcción de políticas propias en 
materia de Chagra, arquitectura entre otros. Eso no quiere 

decir que los planes de desarrollo se han malas, 
puesto que depende del enfoque y objetivo con el 
cual se plasma a corto y mediano plazo. Para 
terminar, los planes de desarrollo administrativo 
que adelanten las corporaciones públicas donde 
habiten pueblos indígenas, deben tener en 
cuenta la participación efectiva en toda la etapa 
de la planeación participativa, ejecución y segui-
miento. Todas las estrategias, programas y 
proyectos serán planteados acorde a los planes 
de vida de cada pueblo.
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a. Hemos tenido la experiencias de participar en la formula-
ción de planes de vida, de qué pueblo indígena? Quién o qué 
institución lo coordinaba?
b. Revisemos  los planes (plan de vida, de salvaguarda, de 
gobernanza, de abundancia) e identifiquemos las diferen-
cias de cada una de ellos y luego hagamos los respectivos 
análisis
c. Cual podría ser el concepto más apropiado para los planes 
de vida
d. Mencionemos estrategias para la pervivencia que deben 
contener los planes de vida

En el marco al desarrollo, ¿cómo nos ven las instituciones?

Actividad
En equipos de trabajo, darán discusión sobre los siguientes 
interrogantes.

La Vida
(Lo propio)

Empecemos por preguntarnos

¿Son los pueblos indígenas capaces de llevar adelante su 
propia forma de vencer la pobreza y aumentar su bienestar 
en sentido de bienestar?
¿Qué ha pasado con las formas tradicionales de manejar y 
usar los recursos?
¿Cómo denominan los pueblos indígenas de la Amazonía al 
manejo de sus “recursos”? ¿Cuáles son los principios de ese 
manejo para los pueblos indígenas amazónicos?
¿Cuáles son los medios para el sostenimiento y para la pervi-
vencia de la vida amazónica?
¿Se diferencia la forma propia de manejo con los modelos del 
desarrollo que han llegado a la región?

¿Qué buscamos?

Conceptualizar y argumentar cómo los pueblos indígenas 
amazónicos tenemos desde nuestra cosmovisión formas 
propias de resolver las necesidades físicas, espirituales, 
sociales, ecológicas; esto desde nuestra relación con la 
naturaleza.

 “Todo lo que dice el abuelo es espiritual, ecológico, solida-
rio y colectivo”; no depende de una retribución con recur-
sos monetarios, es más bien una manera de vivir en armo-

nía con el otro, con la naturaleza y los seres espirituales. 
.Gil Faredkatde

¿Existe una idea de economía Indígena ama-
zónica?

Esta idea de economía impuesta a los pueblos 
indígenas por parte de las dinámicas del progreso 
y el desarrollo entra en conflicto con la mirada de 
los pueblos en la medida en que va más allá de 
una mirada económica; para los pueblos pensar 
“su economía” o su “desarrollo” tiene que ver 
también con el innovar, en lograr mejores alterna-
tivas y condiciones de vida, en relación con lo 
espiritual, lo social y con el territorio. 

El modelo de economía indígena ha cambiado a 
través de los tiempos y han llevado a diferentes 
modalidades o maneras de practicarlos, debido al 
cambio de vida y las diferentes dinámicas que 
llegan como alternativas al territorio. para los 
pueblos indígenas de la amazonia, se destacan 
tres conceptos de economía:

a. “La reciprocidad y el intercambio se presenta 
en todas las acciones cotidianas de los indígenas, 
tanto en los seres humanos, como los ¨dueños 
espirituales¨, y se basa en el ¨pago y el ¨devolver, 
en el ¨gratificar¨ o agradecimiento…”.  Pedir 
permiso a los seres espirituales, para hacer uso de 
los recursos de la naturaleza (cazar, pescar, hacer 
la chagra)

b. “El agradecimiento, gratitud o gratificación 
concepto poderoso que rige el intercambio entre 
los seres de la naturaleza… se debe retribuir en 
igual o mayor cuantía los beneficios recibidos”. 
Practica destacada y que se transmite mediante la 
narración para ser agradecido por los beneficios 
individuales y colectivos recibidos y para mante-
ner el equilibrio del hombre y naturaleza.

c. “El vivir bien o buen vivir se relaciona con los 
anteriores, pues se vive bien cuando se cumplen 
las normas de manejo de los recursos y sus ¨due-
ños espirituales¨.2

Ahora bien, cuando entro el dinero a la región amazónica 
como medio para adquirir bienes los intereses y necesida-
des de las cambiaron, y el pensamiento se centró en tratar 
de conseguir el dinero para “vivir mejor de lo que se 
estaba”, se comenzó a cazar, pescar y cultivar con fines 
comerciales. Bajo el imaginario impuesto del consumo, 
llegan trasformaciones interesantes de profundizar para 
los hombres y mujeres indígenas, y en especial para los 
jóvenes indígenas de hoy.

Sin embargo, comunidades y pueblos como los Yanaconas 
e ingas del Putumayo y otros ubicados en la zona andina, 
aun manejan el intercambio de productos, semillas y otros, 
mediante del Trueque. Si bien han fortalecido los sistemas 
de economía se mantienen las Chagras o huertas para no 
comprar en el mercado, distribuyen las semillas con las 
familias vecinas o conocidas para que no se extingan.

 2 Tropembos Colombia. Carlos Rodríguez

Cuando se habla de desarrollo desde lo propio 
hace referencia a continuar el legado y la oportu-
nidad de continuar con lo que le encomendó el 
padre creador, busca mantener ese equilibrio de 
la vida con todo lo que lo rodea, es mantener la 
esencia, la identidad, en cada paso necesario 
para cumplir con la existencia; desde la otra 
mirada vida es  lograr superar el estado actual, 
subir cada escalón de la vida con la convicción de 
mejorar cada día, de ser cada vez mejores en 
comparación con los otros que están en la 
misma condición.
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¿Qué buscamos?

Conceptualizar y argumentar cómo los pueblos indígenas 
amazónicos tenemos desde nuestra cosmovisión formas 
propias de resolver las necesidades físicas, espirituales, 
sociales, ecológicas; esto desde nuestra relación con la 
naturaleza.

 “Todo lo que dice el abuelo es espiritual, ecológico, solida-
rio y colectivo”; no depende de una retribución con recur-
sos monetarios, es más bien una manera de vivir en armo-

nía con el otro, con la naturaleza y los seres espirituales. 
.Gil Faredkatde

¿Existe una idea de economía Indígena ama-
zónica?

Esta idea de economía impuesta a los pueblos 
indígenas por parte de las dinámicas del progreso 
y el desarrollo entra en conflicto con la mirada de 
los pueblos en la medida en que va más allá de 
una mirada económica; para los pueblos pensar 
“su economía” o su “desarrollo” tiene que ver 
también con el innovar, en lograr mejores alterna-
tivas y condiciones de vida, en relación con lo 
espiritual, lo social y con el territorio. 

El modelo de economía indígena ha cambiado a 
través de los tiempos y han llevado a diferentes 
modalidades o maneras de practicarlos, debido al 
cambio de vida y las diferentes dinámicas que 
llegan como alternativas al territorio. para los 
pueblos indígenas de la amazonia, se destacan 
tres conceptos de economía:

a. “La reciprocidad y el intercambio se presenta 
en todas las acciones cotidianas de los indígenas, 
tanto en los seres humanos, como los ¨dueños 
espirituales¨, y se basa en el ¨pago y el ¨devolver, 
en el ¨gratificar¨ o agradecimiento…”.  Pedir 
permiso a los seres espirituales, para hacer uso de 
los recursos de la naturaleza (cazar, pescar, hacer 
la chagra)

b. “El agradecimiento, gratitud o gratificación 
concepto poderoso que rige el intercambio entre 
los seres de la naturaleza… se debe retribuir en 
igual o mayor cuantía los beneficios recibidos”. 
Practica destacada y que se transmite mediante la 
narración para ser agradecido por los beneficios 
individuales y colectivos recibidos y para mante-
ner el equilibrio del hombre y naturaleza.

c. “El vivir bien o buen vivir se relaciona con los 
anteriores, pues se vive bien cuando se cumplen 
las normas de manejo de los recursos y sus ¨due-
ños espirituales¨.2

Ahora bien, cuando entro el dinero a la región amazónica 
como medio para adquirir bienes los intereses y necesida-
des de las cambiaron, y el pensamiento se centró en tratar 
de conseguir el dinero para “vivir mejor de lo que se 
estaba”, se comenzó a cazar, pescar y cultivar con fines 
comerciales. Bajo el imaginario impuesto del consumo, 
llegan trasformaciones interesantes de profundizar para 
los hombres y mujeres indígenas, y en especial para los 
jóvenes indígenas de hoy.

Sin embargo, comunidades y pueblos como los Yanaconas 
e ingas del Putumayo y otros ubicados en la zona andina, 
aun manejan el intercambio de productos, semillas y otros, 
mediante del Trueque. Si bien han fortalecido los sistemas 
de economía se mantienen las Chagras o huertas para no 
comprar en el mercado, distribuyen las semillas con las 
familias vecinas o conocidas para que no se extingan.

Cuando se habla de desarrollo desde lo propio 
hace referencia a continuar el legado y la oportu-
nidad de continuar con lo que le encomendó el 
padre creador, busca mantener ese equilibrio de 
la vida con todo lo que lo rodea, es mantener la 
esencia, la identidad, en cada paso necesario 
para cumplir con la existencia; desde la otra 
mirada vida es  lograr superar el estado actual, 
subir cada escalón de la vida con la convicción de 
mejorar cada día, de ser cada vez mejores en 
comparación con los otros que están en la 
misma condición.

Después de la lectura y la observación de las imágenes, 

reflexionemos lo siguiente 
¿Qué tipo de “desarrollo” es el que queremos?  
¿Una sociedad de consumo? ¿queremos los Pueblos amazónicos ser 
productores?  
¿Qué hacer en medio de este momento histórico donde han 
disminuido las relaciones colectivas? 
¿Qué hacer con esos recursos tecnológicos que tenemos hoy? 
¿Adaptarse? ¿Seguir en mi comunidad?  

La dependencia total respecto del mercado amenaza a la 
reproducción física y social de las comunidades indígenas. Una 
estrategia común consiste en mantener una combinación de 
actividades económicas tradicionales que proporcionen 
alimento y materiales para la vida diaria, con nuevas 
estrategias productivas para garantizar los artículos “de lujo” 
que se obtienen a través del mercado. Pero las estrategias de 
subsistencia deben ser revalorizadas conscientemente, tanto 
por el gobierno como por las organizaciones comunitarias.  
La reproducción social de un pueblo indígena también 
depende de cuánto éxito tengan las comunidades en preservar 
su autonomía e identidad en el proceso de desarrollo 
económico…  
COICA 1995. P.31 
 

La vida es un ciclo basado en la espiritualidad, en conocimientos ancestrales y
 la relación del ser vivo con la naturaleza para mantener su equilibrio. 

Estudiantes de la afinidad laguna de leche de la escuela OPIAC.

Ilustración sobre la vida, tomado archivo Escuela OPIAC
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Qué es la vida para los Pueblos amazónicos?

La vida es luz, es la existencia misma del hombre y todo lo 
que lo rodea, es el amanecer, el germinar de la vida, es 
cuando se deja la oscuridad, cuando se aleja la tristeza, 
cuando comienza el canto de los pájaros, es el roció de la 
mañana, es la materialización de todo lo anterior y la 
expresión de la alegría. En palabras de líder Tomas Román 
del pueblo Uitoto es: Komuiya uai (renacer la palabra, 
palabra de vida).

Es el principio de la existencia de todo ser que habita en el 
universo, el cual cumple una misión que le encomendó el 
padre creador y que desde la palabra de los mayores, se 
transmite de generación en generación; esta palabra 
marca la fuerza de lo sagrado, espiritual y físico, como 
fundamento para el equilibrio y la pervivencia de los 
pueblos amazónicos. 

En palabras del líder indígena Fiagama “la vida se funda-
menta desde la Ancestralidad y junto con la espiritualidad 
nos lleva a la construcción del conocimiento… necesario 
para darle sentido a lo que se hace y transmite en el queha-
cer diario en pro de la existencia y permanencia en el 
universo”. Esta vida se  basa en el territorio, el aire (desde 
donde se proyecta la vida en el cuerpo) y la naturaleza.
La vida vista desde los estudiantes de la afinidad del 
tabaco de la escuela OPIAC, “es todo lo que compone el 
territorio, gestada por el padre creador, quien deja una 
misión de trabajar sobre el territorio, cuidarlo y protegerlo.  
Al mismo tiempo para los ancestros, el tabaco es espiritua-
lidad, equilibrio, sabiduría y armonía para saber vivir, 
sujetos a la madre tierra, la cual se refleja como un fuerte 
pilar de vida, puesto que nacemos de la tierra orientados 
en todo sentido desde un principio hasta un fin que fortale-
ce la pervivencia de los pueblos indígenas de la amazonia 
colombiana”. 

Es ir en crecimiento, superar lo que vivimos y nos propone-
mos, es el camino que la naturaleza nos va indicando, pues 
lo que uno siembra crece y ese es el camino, siempre en vía 
de proteger la selva, los ríos, el aire, lo que está vivo; su 
propósito no va dirigido hacia un lucro económico, su fin es 
mantener el equilibrio del hombre con la naturaleza para la 
defensa del territorio y la continua existencia de los 
pueblos en sus territorios.

Conocimientos
ancestrales

TerritorioNaturaleza

Componentes de la vida identificados por los estudiantes 
de la escuela OPIAC

¿Qué dicen otros pueblos sobre la vida?

“En la cosmovisión de las sociedades indígenas, 
en la comprensión del sentido que tiene y debe 
tener la vida de las personas, no existe el concep-
to de desarrollo. Es decir, no existe la concepción 
de un proceso lineal de la vida que establezca un 
estado anterior o posterior, a saber, de sub-desa-
rrollo y desarrollo, dicotomía por la que deben 
transitar las personas para la consecución de 
bienestar, como ocurre en el mundo occidental. 
Tampoco existen conceptos de riqueza y pobre-
za determinados por la acumulación y carencia 
de bienes materiales […] existe una visión holísti-
ca acerca de lo que debe ser el objetivo o la 
misión de todo esfuerzo humano, que consiste 
en buscar y crear las condiciones materiales y 
espirituales para construir y mantener el ‘buen 
vivir’, que se define también como ‘vida armóni-
ca’, que en idiomas como el runa shimi (quichua) 
se define como el ‘allinkáusai’ o ‘súmackáusai’.3 

3Carlos Vitari (citado en Trapnell, 2005 por Vigil, 2007), 
Visiones de desarrollo p 109
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Vida – Pueblos indígenas Vida – otros 

Espiritualidad  

Esencia  

Equilibrio  

Madurez 

Identidad  

Conocimientos  

Naturaleza  

Retos  

Mejor vivir 

Condición digna 

Metas 

Logros  

Recursos 

 

La vida vista desde el desarrollo es:

Conclusión
En conclusión, podemos decir que a pesar de que para los 
pueblos amazónicos no exista la palabra desarrollo, si es 
un ejercicio que se hace como parte de un proceso de vida, 
que busca el crecimiento espiritual, personal, social, cultu-
ral y colectivo; en otras palabras, el hacer de un camino 
que se construye desde la visión de cada pueblo y/o clan 
para seguir perviviendo en su cosmovisión, en el tiempo y 
el espacio. 

De la misma manera concluimos rescatando que los 
pueblos amazónicos conciben el desarrollo desde ellos y 
para ellos, pues los conocimientos, la tradición y la cultura, 
son su mayor riqueza para surgir de acuerdo a los intere-
ses, deseos y en defensa de su vida y el territorio.

La diferencia entre los paradigmas o modelos de desarro-
llo con la forma de vida de los pueblos indígenas radica en 
que el indígena esta en conexión con lo espiritual y entra a 
ser parte de la naturaleza más no el centro, mientras que la 
otra visión ha constituido al hombre como centro de todo. 
Por eso se han creado solo derechos para los humanos, 
desconociendo, arriesgando y destruyendo la vida natural.  

“El manejo de la naturaleza tiene que ver con su 
cuidado o conservación, ya que el territorio se 
entregó para que vivieran bien todas las genera-
ciones; en otras palabras, corresponde con el 
concepto básico del desarrollo sostenible: “utili-
zar los recursos de tal manera que las generacio-
nes futuras puedan gozar también de su uso”. 
Carlos Rodríguez

Ahora está en las manos de los pueblos indíge-
nas el fortalecer (o en los casos donde se haya 
perdido: recuperar), las prácticas de desarrollo 
ancestral o tradicional para mantener la vida de 
la naturaleza, pues así la humanidad y otros seres 
seguirán existiendo. Todo esto sin desconocer 
las herramientas que puedan facilitar la consoli-
dación de la vida y el desarrollo propio, a partir 
de acciones concretas y concertadas con las 
sociedades diversas culturalmente, que este en 
concordancia con la realidad de los territorios y 
en relación con la naturaleza.

Es determinante que siempre nos preguntemos 
hacia dónde vamos como pueblos, como comu-
nidad y colectivo indígena, en un mundo tan 
cambiante que busca volvernos más dependien-
tes de un sistema desarrollista, que poco a poco 
ha llegado y es una realidad en los territorios 
indígenas.

A modo de relexión..
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