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 Figuras 1 y 2. Datos tomados de La Chagra en la Chorrera. Sinchi, AZICATCH, Min Ambiente 2011.

 Figuras 3. Productos de la chagra en el Alto Putumayo
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 Figuras 4. La Chagra es un sistema de conocimiento y pensamiento.
                    Trabajo realizado por los estudiantes de la Línea de Formación en Territorio y Biodiversidad
                     Escuela OPIAC
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Empecemos por identificar el terreno para 
nuestra Chagra ó Conuco

Figura 5.  Trabajo realizado por los estudiantes de la Línea de Formación en Territorio y Biodiversidad Escuela OPIAC

Empecemos por preguntarnos:  

¿Participamos los jóvenes indígenas amazónicos de 
las actividades de la Chagra o conuco amazónico?
¿Qué pasaría si se deja de cultivar la Chagra en nuestro 
pueblo? ¿Cuál sería el impacto sobre los nosotros 
mismos? ¿Sobre nuestra familia? ¿Sobre nuestros 
pueblos?
¿Estamos los pueblos indígenas amazónicos en capa-
cidad de mantener la práctica y uso de la Chagra o 
conuco? ¿Vamos a ser capaces de mantener nuestras 
semillas propias?
¿Está nuestra chagra preparada para enfrentar un 
modelo económico que le da prioridad a la especiali-
zación de los suelos para una producción única? 

¿Qué buscamos?

Con este módulo buscamos, que los participantes 
podamos reconocer e identifican en la Chagra un 
sistema de conocimiento propio como elemento 
fundamental de la vida, de la identidad y la sosteni-
bilidad de nuestros los pueblos indígenas de la 
amazonia. Para esto, vamos a establecer diferen-
cias y riesgos respecto de otros sistemas de 
producción que nos han llegado a los territorios 
amazónicos.

Recordemos que todos los pueblos indígenas de la amazo-
nia tienen sus propias formas de “caminar el camino de la 
chagra, conuco o tull”; esto significa, que nuestros ances-
tros cada pueblo le hemos dado sentido y valor al conoci-
miento construido desde nuestra experiencia de produc-
ción propia; esto hace de la chagra uno de los sistemas de 
conocimiento propio más elaborado y especializado de los 
pueblos indígenas amazónicos.  

¿Porqué un módulo de Chagra?

Podemos identificar varias razones:
1.Porque los Pueblos indígenas amazónicos cuentan diver-
sos con sistemas y tecnologías propias de conocimiento, 
de recolección y sistematización de información, resultado 
de una práctica e interacción permanente con los seres de 
la naturaleza, el cosmos y sus hermanos. Y la Chagra, es 
uno de estos sistemas. Estos sistemas de conocimiento 
son la base de su esencia y de las formas como explican y 
entienden su mundo. 

2.Porque la Chagra, es un elemento con un origen en la 
vida de los pueblos amazónicos; en cada pueblo tiene su 
narración, y esas múltiples narraciones forman parte de su 
identidad: 

En nuestra historia es un sueño buscar temas, …. como 
encontramos la Chagra, porque primero no existía, primero 
el hombre se alimentaba de cosas silvestres, llegando a ese 
punto el hombre viendo que entendía el sueño propio - 
todas nuestras tradiciones trabajo, siembra, cacería, todo 
hay que pedir permiso para hacer la obra -   ya diríamos que 
nuestros ancestros nos regalan la mata de yuca, de piña y de 
ahí hubo la producción. La chagra nace en la segunda gene-
ración cuando se humaniza, ya cuando hay humanos, enton-
ces de ahí digamos que ese nivel del que estamos hablando 
la Chagra de la yuquera. Lizardo López Chielcono indígena 
Murui Putumayo orientador escuela OPIAC.

3. La Chagra es un sistema de pensamiento propio, el más 
complejo y completo de la construcción del conocimiento 
amazónico; es el resultado de una práctica milenaria de 
preparación, observación, innovación y genialidad, que, 
acompañada de la oralidad, el rezo, el canto, y el intercam-
bio, ha configurado parte su identidad colectiva. 

4.La Chagra, es el resultado de un conocimiento 
especializado que se refleja en la respuesta a las 
necesidades nutricionales, medicinales, culturales 
y espirituales. Es un sistema de prácticas y técnicas 
propias, que con mecanismos de cuidado, adapta-
ción de semillas a diferentes condiciones de 
suelos, lluvias, temperatura, altitud, han permitido 
la consolidación de tecnologías propias.
 
5. Es un escenario de resistencia y protección de 
ese saber tradicional, saber que se ha consolidado 
con la trasmisión de hombres y mujeres indígenas; 
su relación con la soberanía alimentaria, la preven-
ción y salud comunitaria, la protección, uso y orga-
nización del territorio así lo expresan.

“Escuche por ahí que si ¿nosotras éramos las que 
manejábamos las chagras? …Y pues claro, nosotras 
somos las que manejamos las chagras, pero 
también ellos están con nosotros, y por eso, nues-
tra tradición dice que nosotros somos como la lora, 
porque ¿cuándo ustedes vieron andando de a uno 
al guacamayo?, Nunca.” María Celina Ñeñetofe 
indígena Uitota, Amazonas.

6. Finalmente porque la chagra enfrenta a diario 
riesgos locales y externos: como La disminución de 
su práctica tradicional como sustento diario de los 
pueblos indígenas amazónicos; La pérdida o modi-
ficación de las semillas tradicionales, la entrada de 
proyectos que motivan, “obligan” la siembra de 
productos de una sola especie. 

En la lógica impuesta del desarrollo llegan a los 
territorios actores y dinámicas con procesos 
económicos e intereses ligados a aumentar la 
productividad, que la sitúan en una desventaja 
sobre su valor. Los nuevos actores que implemen-
tan la política para el desarrollo, traen nuevas apro-
piaciones sobre el territorio; llegan a ponerle inclu-
sive valores a la naturaleza mercantilizándola, lo 
que genera amenazas a la pervivencia de los 
pueblos indígenas.
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¿Conozco  la narración del origen de la chagra de mi pueblo?
¿En qué momento de la vida se inicia la participación de las 
actividades de la Chagra? ¿Inicié  yo mis actividades en la 
chagra de acuerdo a lo establecido por mi pueblo? ¿Es 
diferente para hombres y mujeres?
¿Para mi pueblo existe una relación entre Chagra y lideraz-
go?
¿Sabemos cuál es la situación actual de las semillas propias 
de nuestro pueblo? ¿Sabemos dónde están las semillas 
propias? ¿Sabemos si todavía existen? 

Empecemos por lo Propio: La Chagra

Hagamos un ejercicio de reflexión ….

¿Qué significa la Chagra para nosotros los pueblos amazó-
nicos?

1.La chagra Es historia, ella relata la vida de los Pueblos:

Veamos algunos relatos:

“Después de que se forma la tierra, se forma el hombre y, 
después, los árboles. Cuando llegó el tiempo del diluvio 
había un árbol que se llamaba yuca. Era un árbol grande que 
no daba tubérculos sino frutos. Así también era la coca, un 
árbol grande cuyas ramas caían sobre otras tribus, ubicadas 
en las cabeceras y en la bocana de los ríos, a uno y otro lado”. 
Andoque.

“tiene conocimientos acumulados por miles de años. Su 
historia es trasmitida de manera oral, teórica y práctica, es 
otro espacio para el aprendizaje y manejo de las plantas 
cultivadas, es decir el constante consejo de mejoramiento y 
experimentación de cada especie que se mantiene en un 
pequeño bosque humanizado, ganado a la naturaleza, es un 
lugar del almacenamiento de semillas. Iris Andoque indíge-
na del Pueblo Andoque (Cartilla Incentivos a la Conserva-
ción en territorios Colectivos)” Tropembos. 

2. La chagra, Es un sistema de conocimiento agrícola 
propio 

Porque los pueblos indígenas, dicen:

“Las comunidades del medio Putumayo hemos adaptado 
nuestro modo de producción a las condiciones medioam-
bientales del piedemonte amazónico, con técnicas propias 
de culturas amazónicas como la tala, roza y quema para la 
apertura de chagras rotativas, la siembra del maíz “regado” 
Plan de vida Inga 2013.

“conlleva elementos de representación de la estruc-
tura social originaria, pues el papel que corresponde 
a la mujer de representar a la madre naturaleza, de 
fecundarla y laborarla le atribuye la función de la 
fecundidad y feminidad natural y humana con una 
estructura organizativa matrifocal”.

“El monte es la chagra natural, Mucha semilla se 
trajo de monte a la chagra”.

“con escalas de siembra y recolección sustentado en 
una práctica rigurosa de producción, la distribución 
del mismo, la ubicación de cada producto, esto, 
permite reafirmar la capacidad de las comunidades 
para descifrar el suelo, sus ciclos y construirlo como 
propio, incorporando gradualmente relaciones con 
las especies y su ordenamiento”. OPIAC Programa 
Auto 092.

3. Es un Espacio para conocer

Los mayores dicen:

“Porque, finalmente la chagra es un elemento de 
conocimiento tanto para hombres como para muje-
res, la chagra tiene tecnologías propias, tiene siste-
mas de producción propios, la chagra tiene compo-
nentes que son propios de los pueblos, tiene unas 
semillas propias, tiene una estructura propia. Luis 
Alberto Fiagama. Uitoto Orientador indígena Escue-
la OPIAC.

4. Es un escenario de lo simbólico:

En palabras de los mayores:

“El Jajañ es el lugar donde se inicia el tejido familiar, 
social y cultural; donde el individuo se recrea, crece y 
aprende a relacionarse con la naturaleza y con los 
otros, donde comienza el cultivo de los alimentos 
propios y las plantas medicinales, así como el cultivo 
del pensamiento y la cultura del hombre y la mujer 
Kamëntsá Biyá (Cantor y Juajibioy, 2013)”. Ulloa.

“es el pecho fecundo de la madre tierra porque brota el 
alimento y las semillas, tal cual la leche que nos brindaron 
nuestras madres para podernos alimentar y así se represen-
ta la chagra y la mujer”.  Entonces, también es protección 
espiritual, en espiritual productivo, ahí si la mujer se traslada 
y se sienta en el trono de la abundancia, mujer trabajadora, 
mujer constructora, mujer de abundancia, madre de la 
humanidad”.
 
“Para nosotros tiene su historia el origen de la chagra, el 
indígena Curripaco lo principal es la yuca, es el ARBOL Sagra-
do. La Chagra tiene diferentes frutas, se tumba, se siembra, 
la yuca, la mujer dice me voy para mi yucal, a sembrar, …. la 
joven esta allá con su mamá. De ahí sale la comida y la bebida 
para las Fiesta del Dabucurí”.

“Una forma de agricultura tradicional, llena de contenidos 
simbólicos donde las plantas son consideradas gente, y por 
lo tanto, con ellas se establecen relaciones sociales similares 
a las que regulan el mundo de los humanos. Las plantas son 
mujeres adultas, abuelas, niñas o son hombres y responden 
a los conceptos y las normas de parentesco”. (Cartilla Incen-
tivos a la Conservación en territorios Colectivos) Tropem-
bos Internacional.

5. Es un Referente de la Ley Ancestral

Según los mayores la chagra es:

“el valor mágico y farmacéutico de ciertas hierbas se debe 
también a un prototipo celeste de la planta o al hecho de que 
ésta fue cogida por primera vez por un dios”. Sánchez 2013. 
Es un centro de información de lo propio

 “La chagra es milenaria, nos da el sustento alimenticio y es 
el espacio que necesitamos para la permanencia del pueblo, 
está ligada con el territorio, es integral, recoge el conoci-
miento y la esencia de las prácticas culturales con sus 
propias formas de vida material y espiritual”. Plan de vida 
Inga.

6. Es el lugar de la medicina tradicional

Para nuestros antepasados, la Medicina Tradicional 
es el medio de interlocución con la naturaleza, que 
busca la sanación física y espiritual del ser humano y 
el territorio. Al mismo tiempo guía  y  fortalece  la 
vida y el conocimiento ancestral  de los  pueblos 
indígenas, reconociendo la importancia  de la espiri-
tualidad y ancestralidad.

La chagra, se convierte en un escenario de comunica-
ción entre la naturaleza y los espíritus, que permiten 
conocer el manejo de nuestra selva, entendiendo 
que dentro de la selva esta nuestra medicina tradi-
cional, reflejada en las plantas medicinales que resul-
tan siendo elementos que junto a la sabiduría de 
nuestros mayores, orientan desde el corazón y el 
pensamiento el mejor camino para los pueblos 
indígenas.  Documento investigación Putumayo 
Escuela OPIAC
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nuestros mayores, orientan desde el corazón y el 
pensamiento el mejor camino para los pueblos 
indígenas.  Documento investigación Putumayo 
Escuela OPIAC
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Figura 6. Elaboración Claudia Duarte 2008
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Veamos en el siguiente cuadro los elementos de la 
Chagra como Sistema de Conocimiento:

La Chagra o Conuco es el lugar de conocimiento de la 
mujer indígena amazónica,

1. Es el lugar dónde se Aprende 
“La Chagra o Conuco es como escuela para las mujeres 
allí se forman los hijos, les damos la educación, desde el 
ser. Como se educan los hijos no estoy educando a los 
hijos, La mujer líder debe tener Chagra o Conuco, las 
mujeres dicen: Esta cómo va a hablar si no tiene Chagra 
o Conuco?. en ese sentido yo creo que uno debe ser 
muy trabajadora porque si yo soy perezosa y no siem-
bro nada que voy a alimentar a mis hijos; por eso desde 
ahí viene la abundancia”.
 

La Chagra o Conuco y la mujer indígena:  El 
mundo de lo femenino

2. Es Dónde se enseña 
“Como mama debo llevar a mis hijos a la Chagra 
o Conuco para enseñar, porque desde allí se 
lleva la enseñanza, desde la Maloka nosotros el 
circulo de palabra, la enseñanza es: el abuela 
esta mambeando sentado, narrando y contan-
do historias, porque de allí viene la educación de 
nosotros del pueblo uitoto, mientras nosotras 
las mujeres estamos rayando yuca, haciendo 
Casabe, o haciendo Caguana o manicuera para 
servir, de allí viene la formación”. 

3. Es donde se cuida el conocimiento 
“La Chagra o Conuco es educación, es como cuando él 
bebe está en el vientre, se siembre la semilla, esa semi-
lla nace bien, el vientre, la madre humana, dónde está 
la Abundancia, dónde se conocen todas las variedades 
de la yuca para enseñar después”.

4. Es donde la mujer tiene su poder, es un escenario 
político.
“poder de la mujer con su Chagra o Conuco, ella solo 
quiere estar allá, si se pierde, ya el conocimiento nadie 
me lo quita”. Allá, la mujer gobierna, es la que manda.

“La Chagra es como una familia, unas plantas se ayudan 
y se protegen con otras, para mantener el equilibrio 
deben estar todas las plantas y diversas, como en la 
familia todos se ayudan, igual sucede con las plantas, se 
cuidan unas a otras, cada planta tiene su lugar y tiene 
un puesto al lado de las otras, las plantas pegan y 
crecen en un lugar y en otros no, tiene su lugar específi-
co, en la Chagra o Conuco uno se acerca más a los hijos, 
allí es donde aprendemos los principales valores de 
respeto y cuidado hacia los otros” (Jaujibioy citado en 
Cantor y Juajibioy 2013: 163). 

“La Chagra le daba sostenibilidad al movimiento indíge-
na, las mujeres amazónicas llegábamos con el alimento 
durante las tomas; por eso se avanzó en la ONIC”. 
Mujer Amazónica. 

“El tema de la mujer, es reivindicativo, es Político, de 
participación no solo de construcción cultural, esto no 
se puede separar”.  Líder indígena Amazónico.

5. Donde se práctica para la vida
Allí se materializa como sistema de conocimiento, y 
de representaciones, un espacio de fertilidad
 
“Cuando la semilla la siembran en la Chagra o Conuco es 
como cuando el bebe está en el vientre, desde hay de la 
narración desde la maloka y la hierba y los matorrales 
que saca la mujer y la narración del hombre esa semilla 
nace bien, y como esa Chagra o Conuco esta relacionara 

con el vientre de la madre pues el niño está 
aprendiendo desde la barriga, cuando el nace 
quiere la Chagra o Conuco y quiere ir con la 
mama, y los niños hasta cierta edad no se sepa-
ran de la mama en la Chagra o Conuco, porque 
todavía no tiene fuerza ni agilidad para estar 
detrás del papa para matar una danta o un mico. 
Ya cuando crece un poco ya se separa de la 
madre”.

Por eso es un complemento de la Maloka, allí 
acude la mujer para aprender, para empezar a 
construir su proyecto de vida; es la Chagra o 
Conuco de su madre la que se convierte en su 
referente para su futura Chagra o Conuco, 
además de ser este de donde va a tomar las 
semillas, para empezar a construir la propia. 

“Donde se recrea el saber Inga, donde se apren-
de a ser Inga desde lo general hacia la especiali-
zación de un saber propio. Es donde los hombres 
y las mujeres aprenden lo que a cada uno corres-
ponde”. Plan de vida Inga. 

Chagra o conuco
amazónico
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La Chagra o Conuco es el lugar de conocimiento de la 
mujer indígena amazónica,

1. Es el lugar dónde se Aprende 
“La Chagra o Conuco es como escuela para las mujeres 
allí se forman los hijos, les damos la educación, desde el 
ser. Como se educan los hijos no estoy educando a los 
hijos, La mujer líder debe tener Chagra o Conuco, las 
mujeres dicen: Esta cómo va a hablar si no tiene Chagra 
o Conuco?. en ese sentido yo creo que uno debe ser 
muy trabajadora porque si yo soy perezosa y no siem-
bro nada que voy a alimentar a mis hijos; por eso desde 
ahí viene la abundancia”.
 

2. Es Dónde se enseña 
“Como mama debo llevar a mis hijos a la Chagra 
o Conuco para enseñar, porque desde allí se 
lleva la enseñanza, desde la Maloka nosotros el 
circulo de palabra, la enseñanza es: el abuela 
esta mambeando sentado, narrando y contan-
do historias, porque de allí viene la educación de 
nosotros del pueblo uitoto, mientras nosotras 
las mujeres estamos rayando yuca, haciendo 
Casabe, o haciendo Caguana o manicuera para 
servir, de allí viene la formación”. 

3. Es donde se cuida el conocimiento 
“La Chagra o Conuco es educación, es como cuando él 
bebe está en el vientre, se siembre la semilla, esa semi-
lla nace bien, el vientre, la madre humana, dónde está 
la Abundancia, dónde se conocen todas las variedades 
de la yuca para enseñar después”.

4. Es donde la mujer tiene su poder, es un escenario 
político.
“poder de la mujer con su Chagra o Conuco, ella solo 
quiere estar allá, si se pierde, ya el conocimiento nadie 
me lo quita”. Allá, la mujer gobierna, es la que manda.

“La Chagra es como una familia, unas plantas se ayudan 
y se protegen con otras, para mantener el equilibrio 
deben estar todas las plantas y diversas, como en la 
familia todos se ayudan, igual sucede con las plantas, se 
cuidan unas a otras, cada planta tiene su lugar y tiene 
un puesto al lado de las otras, las plantas pegan y 
crecen en un lugar y en otros no, tiene su lugar específi-
co, en la Chagra o Conuco uno se acerca más a los hijos, 
allí es donde aprendemos los principales valores de 
respeto y cuidado hacia los otros” (Jaujibioy citado en 
Cantor y Juajibioy 2013: 163). 

“La Chagra le daba sostenibilidad al movimiento indíge-
na, las mujeres amazónicas llegábamos con el alimento 
durante las tomas; por eso se avanzó en la ONIC”. 
Mujer Amazónica. 

“El tema de la mujer, es reivindicativo, es Político, de 
participación no solo de construcción cultural, esto no 
se puede separar”.  Líder indígena Amazónico.

5. Donde se práctica para la vida
Allí se materializa como sistema de conocimiento, y 
de representaciones, un espacio de fertilidad
 
“Cuando la semilla la siembran en la Chagra o Conuco es 
como cuando el bebe está en el vientre, desde hay de la 
narración desde la maloka y la hierba y los matorrales 
que saca la mujer y la narración del hombre esa semilla 
nace bien, y como esa Chagra o Conuco esta relacionara 

con el vientre de la madre pues el niño está 
aprendiendo desde la barriga, cuando el nace 
quiere la Chagra o Conuco y quiere ir con la 
mama, y los niños hasta cierta edad no se sepa-
ran de la mama en la Chagra o Conuco, porque 
todavía no tiene fuerza ni agilidad para estar 
detrás del papa para matar una danta o un mico. 
Ya cuando crece un poco ya se separa de la 
madre”.

Por eso es un complemento de la Maloka, allí 
acude la mujer para aprender, para empezar a 
construir su proyecto de vida; es la Chagra o 
Conuco de su madre la que se convierte en su 
referente para su futura Chagra o Conuco, 
además de ser este de donde va a tomar las 
semillas, para empezar a construir la propia. 

“Donde se recrea el saber Inga, donde se apren-
de a ser Inga desde lo general hacia la especiali-
zación de un saber propio. Es donde los hombres 
y las mujeres aprenden lo que a cada uno corres-
ponde”. Plan de vida Inga. 
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La Chagra o Conuco y el liderazgo indígena

Leamos esta reflexión de un líder Amazónico

Un líder es esa persona que está en condiciones, por voluntad, o 
delegado por su pueblo para guiarlos, es un entrelace de otro 
pueblo como del hombre blanco y una de sus tareas es hacer 
familia hacer hogar, cuando ya va siendo adulto.  Una persona 
que es perezosa y no ayuda ni a su mama ni a su papa en la chagra 
no es un líder, porque no es una chagra que él lucho y sudo y no la 
vivió. Si ya es mayor y no tiene hogar, ¿cómo va a construir 
familia?  cómo va a construir un pueblo, si no ha construido una 
chagra por lo menos?, como va a enfrentar un problema de 
minería si no ha tumbado un palo grande?.  Si no ha destroncado 
en el camino la espina ni el tronco, no sabe hacer camino, cómo 
va a hacer el camino de su pueblo?, como va a orientar a su pueblo 
a vivir la cultura de la tradición si no sabe de chagra?. Si él no lo 
sabe, ese sería un liderazgo imaginario, y ese liderazgo no nos va 
a servir.

El 80% del liderazgo de la cultura es de las mujeres. Ellas son las 
dueñas de eso, olvídese que los hombres solos van a sacar 
adelante el pueblo, las mujeres solas tampoco, Siempre se le deja 
a la mujer, es la que conoce la que sabe, el hombre trabaja pero 
en la tradición el hombre no sabe hacer casabe, rayar yuca, allí 
está su saber. 

El líder de hoy que está comprando, la comida propia como el 
mambe la fariña, se perdió. ¿Cuantos no nacimos caminando con 
los abuelos? Sembrando todo eso, es el reconocimiento que todo 
líder, no sé si los otros lo han hecho, pero uno nació desde allá, 
sembrando y es muy fácil echar ese discurso porque es uno, y uno 
nació de esa educación propia y ese conocimiento nadie se lo 
quita.

Para los pueblos indígenas amazónicos la Chagra o Conuco 
está directamente relacionado con su reconocimiento o 
capacidad de incidir en las decisiones de la comunidad, de 
su pueblo y de sus organizaciones; esto se refleja en la 
calidad de elementos para la tradición, sino se tiene 
“buena Chagra o Conuco”, es decir variada y amplia no 
habrá buena coca, buen tabaco, buena yuca para preparar 
mambe, ambil, yopo y otros elementos propios de ritua-
les, danzas, y la medicina tradicional. Quien tiene Chagra o 
Conuco puede sentir orgullo de su producción, es valiente, 
ayudar a resolver problemas.

“La mujer que cumple con aportar el alimento, una 
mujer que tiene la Chagra o Conuco, es valiente, 
trabajadora, sirve, responde, puede poner proble-
mas, puede ser misteriosa: es una mujer que trabaja. 
Si es una mujer perezosa, es mejor que no reclame 
nada, que no hable nada”.

Como mujer tiene que mantener su Chagra y el 
marido tiene que hacer maloca; si es una mujer 
trabajadora, se vuelve maloquera y, entonces, el 
marido tiene que apoyarla a ella. Eso era en el 
tiempo de antes, ahora ya no es de este modo”. 2013 
Rodríguez.

El diálogo con y de las autoridades tradicionales 
siempre deberá estar acompañado de los produc-
tos procesados de la Chagra o Conuco, esta debe 
dar suficiente para alimentar la palabra, porque la 
Chagra o Conuco es el insumo para poder orientar 
a la comunidad. Además de ser el elemento para 
cuidar el cuerpo, para tener buena salud.

Nosotros hablamos desde el comienzo del mundo, 
desde cuando todo existe, según la palabra, desde 
cuando se hace Chagra o Conuco. Cuando noso-
tros nos sentamos a hablar, a dialogar, a mambear, 
a comer coca, escogemos un tema, por ejemplo, 
hablamos de la siembra porque este mes estamos 
en tiempo de socola y de rocería. En ese momento, 
se habla de la creación, de crear muchas cosas, de 
cómo crear la Chagra o Conuco y cómo la Chagra o 
Conuco crea personas. La siembra es uno de esos 
momentos que sirve para proteger el cuerpo 
propio y que garantiza el saneamiento de la Chagra 
o Conuco: se hace bien para que se desarrolle bien, 
para que crezca bien, para que cargue bien, para 
que carguen gruesos los tubérculos. 2013 Rodrí-
guez. 

De acuerdo al texto anterior, Hagamos un debate:

¿Existe una relación entre Chagra y Liderazgo?
¿Es necesario que un líder tenga Chagra o conuco?
¿Qué pasa con aquellos líderes hombres y mujeres 
que representan a los pueblos, y no tienen Chagra?
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“El líder se hace en el vientre y nace”. 
Lizardo Lòpez, Pueblo Murui.

1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 

Chagra o conuco
amazónico

Módulo 3



La Chagra o Conuco y los  jóvenes indígenas

En el inicio de la Línea de territorio y Biodiversidad se reali-
zaron 50 encuestas a participantes del primer año del 
proyecto, y encontramos algunas cifras para analizar a 
partir de las siguientes preguntas:

¿Qué pasa hoy con la participación de los jóvenes en las 
actividades de la chagra?
¿Cuáles son las motivaciones para que los jóvenes vayan a 
la chagra o conuco?
¿Qué población está dejando de ir a la Chagra hombres  o 
mujeres?

Vamos a poner en práctica la investigación 
propia desde la Chagra:

Figura 7.

Figura 8.
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Vamos a realizar un ejercicio para identificar  los 
cambios  generados en la chagra o conuco en los 
últimos 20 años, teniendo en cuenta 3 categorías:
• Lugar de ubicación
• Productos 
• Herramientas

1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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A manera de reflexión 

En los pueblos indígenas amazónicos hay una preocupa-
ción permanente sobre el papel que juegan hoy los 
jóvenes hombres y mujeres de las comunidades en lo 
relacionado al conocimiento de lo propio, nos referimos a 
los cultivos, los terrenos, las artesanías, el trabajo manual; 
estas preocupaciones se agudizan con la llegada de fenó-
menos sociales, económicos, culturales a las comunidades 
que, están agudizando debilidades identitarias que se 
reflejan en el actuar de los jóvenes indígenas hoy en día. 
 
Hay una tendencia al abandono de la práctica y uso de la 
Chagra o Conuco, cada vez más generalizado. 

Veamos que dicen algunos mayores:

“El líder de hoy que está comprando, la comida propia como 
el mambe la fariña, se perdió”.

 “El joven de hoy ve la Chagra o Conuco como una parcela, 
una huerta, pero la Chagra o Conuco va más allá de eso, va 
ligado con el ciclo ceremonial, con base en la producción de 
la Chagra o Conuco. Porque de acuerdo al calendario ya 
hablado ligado con las estrellas y otros elementos esta la 
época de la tumba y quema de la Chagra o Conuco cuando se 
obtiene toda la producción y en base a eso vienen las danzas, 
la danza de la yuca para que crezca y con base en eso se dice 
donde va a estar cultivada la mata de coca , la mata de yagé 
, todo lo anterior es con base en el ciclo ceremonial, y no se 
pueden plantar al azar las plantas, cada una tiene su espacio 
, su orden”. 

“Las mujeres tenemos pena de cargar el canasto en nuestra 
espalda, ya nos olvidamos de como criamos nuestros hijos 
en la espalda, todo eso es una enseñanza de la Chagra o 
Conuco” Celina Ñeñetofe.

En conclusión, 

Es verdad que el 91% de los participantes del primer ciclo 
informan que su familia si posee Chagra o Conuco; y buena 
parte de ellos participan de las actividades del ciclo de la 
Chagra o Conuco, esto sugiere dos cosas; por un lado que 
no podemos dejar la responsabilidad de la debilidad de la 
Chagra o Conuco únicamente en los jóvenes, pues existe 
un nivel de conocimiento que debe ser valorado. Sin 
embargo, el tiempo durante el cual participan de las activi-
dades de la Chagra o Conuco no es el esperado por sus 

familias; pues esto es un escenario de aprendizaje 
que requiere de actividades a diario. Los jóvenes 
hombres  y mujeres están convocados a involucrar-
se de una manera activa y con mayor disponibili-
dad para profundizar el conocimiento de la chagra 
como estrategia para la defensa del territorio.

Entonces,
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1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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Otros modelos de producción ajenos 
y apropiados

Para reflexionar:

¿Estamos los pueblos indígenas en capacidad de mantener 
la práctica y uso de la Chagra o conuco? 
¿Se está transformando la Chagra o conuco?
¿Está preparada la Chagra para hacer frente a un modelo 
económico que hace énfasis en la especialización de los 
suelos para una producción única? 
¿Qué elementos, componentes, semillas tiene hoy la 
Chagra que no son propios?  ¿Tienen algún efecto sobre las 
comunidades?
Cómo llegan nuevas iniciativas al territorio?

¿Qué dicen otros actores de la Chagra o Conuco?

Veamos algunas definiciones sobre Chagra o Conuco:

• Es la evidencia de complejos sistemas de adaptación al 
medioambiente del indígena a través de técnicas con las 
que ha impulsado su desarrollo. Que pone en evidencia la 
interacción entre formaciones socioculturales y ecosiste-
mas. El indígena hace de su agricultura un verdadero siste-
ma de producción sostenible. Giraldo 2000.
• Un reservorio de especies, en el que las reconocidas 
como principales y cultivadas en mayor número tiene 
como fin la alimentación, la realización de instrumentos y 
el control socioeconómico.
• Es un sistema de producción, la unidad básica de produc-
ción agraria de las poblaciones indígenas de la amazonia, 
no desestabiliza la selva con tendencia a conservarla. 
• La prueba de un conocimiento detallado sobre las carac-
terísticas del terreno, cuando se hace uso de su rotación.
• Son una pluralidad de plantas en producción con una 
rotación del lugar una vez el suelo empieza a decaer su 
nivel de producción.

Al revisar las definiciones podemos afirmar que la Chagra o 
Conuco, no es un sistema para la competitividad, ni mucho 
menos para entrar en el juego de la economía globalizante 
y sus prácticas; sin embargo, como sistema productivo, se 
está enfrentando a una acelerada presión de un modelo 
económico que le exige y le impone desafíos. No solo a 
ésta como sistema, sino a los poseedores de su conoci-
miento, los hombres y mujeres de los pueblos amazónicos.

A los territorios amazónicos han llegado en las 
últimas décadas fenómenos que sin anunciarse 
generan el impacto suficiente para llegar a alterar 
la chagra, e inclusive a ponerla en riesgo, este se 
refleja en las comunidades locales cuando muchas 
veces terminan “adaptándose” a sistemas socioe-
conómicos de extracción impuestos que transfor-
man sus realidades; pero también la forma como 
de afuera se mira a los pueblos indígenas de estos 
territorios.

Hablamos de:
• Dinámicas del mercado mundial (modelos de 
desarrollo)
• Nuevos patrones y formas de hacer “negocio” 
con la naturaleza: esta es una mercancía
• Grandes enclaves financieros. 
• Explotación del territorio (Soja, minerales, turis-
mo, etnoturismo, entre otros).  

Que es un monocultivo?

Es la práctica de cultivar grandes extensiones de 
terreno con árboles u otro tipo de plantas de la 
misma especie. Esta práctica es motivada por 
corporaciones transnacionales, que como los acto-
res hegemónicos de este proceso, han recibido 
múltiples incentivos por parte de los Estados bajo 
el supuesto de que constituyen la vía más rápida 
hacia el progreso económico. (Svampa, 2009). 

Las modificaciones a los sistemas agrícolas en 
muchas de las comunidades indígenas amazóni-
cas, inducidas por efecto del contacto con socieda-
des inmersas en sistemas de producción caracteri-
zados por la generación de excedentes, han lleva-
do al reemplazo de cultivos tradicionales con una 
alta diversidad genética (Chagra o Conucos) por el 
establecimiento de monocultivos con mayor 
potencial económico. (Svampa).

Los monocultivos, generan el avance de la frontera 
agropecuaria con cambios en el uso del suelo y 
pérdidas en la biodiversidad y en la capacidad 
productiva de los suelos, comprometiendo la 
continuidad de los ecosistemas y la producción de 
alimentos (Murphy, Burch y Clapp, 2012). 

Efectos del monocultivo sobre nuestra Chagra o 
Conuco

 “95% monocultivo, 5% en chagra huertas tradicionales que 
se mezclan con los bosques, el monocultivo avanza se 
están destruyendo las chagras, en el Alto Sibundoy, Al 
promoverse las semillas mejorada este proceso es cada 
vez más fuerte, los monocultivos han entrado en los 
últimos 50 anos, la chagra era grande mucha comida 
muchas especies, muchos vivían de eso, Taita llego a tener 
25 has de pura chagra” .

Como consecuencias del modelo, los agricultores que 
producen alimentos tradicionales para el mercado interno 
están siendo desplazados por el agronegocio y pasan a 
ocupar un lugar marginal en la agenda gubernamental. 
(2009)

¿Cuáles son los elementos que permiten que hoy se 
implemente un monocultivo en un territorio indíge-
na?

• Libertad empresarial
• Derechos de propiedad privada y el libre comercio 
• La mercantilización y apropiación privada de los bienes 
naturales 
• Una débil legislación ambiental.
• Debilidad de la gobernabilidad de los pueblos indígenas.

En su plan de Vida ACILAPP (Asociación de Autoridades 
tradicionales y cabildos de los Pueblos indígenas del muni-
cipio de Leguizamo y Alto resguardo Putumayo) identifica 
una seria de conflictos relacionados con la llegada de 
dinámicas económicas a los territorios indígenas:

• Conflictos entre colonos        
• Discriminación 
• Falta de acuerdos.  
• Presencia militar   
• Olvido por parte del gobierno 
• Daños en los suelos.
• Falta de transferencia de proyectos productivos, 
• Pérdida de especies de la Chagra o Conuco indígena 
• Incremento progresivo de las poblaciones de varias 
especies que afectan los cultivos. 
• Aumento de la explotación maderera. En ocasiones 
ilegal.     
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A lo anterior se suma el hecho de que una práctica 
como el monocultivo no hace más que quebrantar 
el ecosistema, algunos expertos señalan conse-
cuencias como:

• Menos diversidad vegetal, y por tanto disminuye 
el animal. 
• Los insectos y animales que se alimentaban de 
otras especies vegetales ahora desaparecen. 
• Se propagan las plagas que afectan al monoculti-
vo,
• Se rocían pesticidas para su control, para 
enriquecerla artificialmente
• Se contamina el aire, la tierra, el agua, suma y 
sigue, todo está conectado.
• No hay rotación y se pierde fertilidad, se empo-
brece la tierra al absorber la misma especie siem-
pre los mismos nutrientes. 
• Aumento el empobrecimiento de tierra.
• Alteración del ciclo del agua.
• Disminución de la producción de alimentos.
• Pérdida de culturas indígenas y tradicionales 
dependientes de los ecosistemas originales.
• Conflictos sobre tenencia de la tierra en territo-
rios indígenas
• Expulsión de la población. Que se aleja de la 
Chagra o Conuco. 

1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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¿Qué dicen otros actores de la Chagra o Conuco?

Veamos algunas definiciones sobre Chagra o Conuco:

• Es la evidencia de complejos sistemas de adaptación al 
medioambiente del indígena a través de técnicas con las 
que ha impulsado su desarrollo. Que pone en evidencia la 
interacción entre formaciones socioculturales y ecosiste-
mas. El indígena hace de su agricultura un verdadero siste-
ma de producción sostenible. Giraldo 2000.
• Un reservorio de especies, en el que las reconocidas 
como principales y cultivadas en mayor número tiene 
como fin la alimentación, la realización de instrumentos y 
el control socioeconómico.
• Es un sistema de producción, la unidad básica de produc-
ción agraria de las poblaciones indígenas de la amazonia, 
no desestabiliza la selva con tendencia a conservarla. 
• La prueba de un conocimiento detallado sobre las carac-
terísticas del terreno, cuando se hace uso de su rotación.
• Son una pluralidad de plantas en producción con una 
rotación del lugar una vez el suelo empieza a decaer su 
nivel de producción.

Al revisar las definiciones podemos afirmar que la Chagra o 
Conuco, no es un sistema para la competitividad, ni mucho 
menos para entrar en el juego de la economía globalizante 
y sus prácticas; sin embargo, como sistema productivo, se 
está enfrentando a una acelerada presión de un modelo 
económico que le exige y le impone desafíos. No solo a 
ésta como sistema, sino a los poseedores de su conoci-
miento, los hombres y mujeres de los pueblos amazónicos.

A los territorios amazónicos han llegado en las 
últimas décadas fenómenos que sin anunciarse 
generan el impacto suficiente para llegar a alterar 
la chagra, e inclusive a ponerla en riesgo, este se 
refleja en las comunidades locales cuando muchas 
veces terminan “adaptándose” a sistemas socioe-
conómicos de extracción impuestos que transfor-
man sus realidades; pero también la forma como 
de afuera se mira a los pueblos indígenas de estos 
territorios.

Hablamos de:
• Dinámicas del mercado mundial (modelos de 
desarrollo)
• Nuevos patrones y formas de hacer “negocio” 
con la naturaleza: esta es una mercancía
• Grandes enclaves financieros. 
• Explotación del territorio (Soja, minerales, turis-
mo, etnoturismo, entre otros).  

Que es un monocultivo?

Es la práctica de cultivar grandes extensiones de 
terreno con árboles u otro tipo de plantas de la 
misma especie. Esta práctica es motivada por 
corporaciones transnacionales, que como los acto-
res hegemónicos de este proceso, han recibido 
múltiples incentivos por parte de los Estados bajo 
el supuesto de que constituyen la vía más rápida 
hacia el progreso económico. (Svampa, 2009). 

Las modificaciones a los sistemas agrícolas en 
muchas de las comunidades indígenas amazóni-
cas, inducidas por efecto del contacto con socieda-
des inmersas en sistemas de producción caracteri-
zados por la generación de excedentes, han lleva-
do al reemplazo de cultivos tradicionales con una 
alta diversidad genética (Chagra o Conucos) por el 
establecimiento de monocultivos con mayor 
potencial económico. (Svampa).

Los monocultivos, generan el avance de la frontera 
agropecuaria con cambios en el uso del suelo y 
pérdidas en la biodiversidad y en la capacidad 
productiva de los suelos, comprometiendo la 
continuidad de los ecosistemas y la producción de 
alimentos (Murphy, Burch y Clapp, 2012). 

Efectos del monocultivo sobre nuestra Chagra o 
Conuco

 “95% monocultivo, 5% en chagra huertas tradicionales que 
se mezclan con los bosques, el monocultivo avanza se 
están destruyendo las chagras, en el Alto Sibundoy, Al 
promoverse las semillas mejorada este proceso es cada 
vez más fuerte, los monocultivos han entrado en los 
últimos 50 anos, la chagra era grande mucha comida 
muchas especies, muchos vivían de eso, Taita llego a tener 
25 has de pura chagra” .

Como consecuencias del modelo, los agricultores que 
producen alimentos tradicionales para el mercado interno 
están siendo desplazados por el agronegocio y pasan a 
ocupar un lugar marginal en la agenda gubernamental. 
(2009)

¿Cuáles son los elementos que permiten que hoy se 
implemente un monocultivo en un territorio indíge-
na?

• Libertad empresarial
• Derechos de propiedad privada y el libre comercio 
• La mercantilización y apropiación privada de los bienes 
naturales 
• Una débil legislación ambiental.
• Debilidad de la gobernabilidad de los pueblos indígenas.

En su plan de Vida ACILAPP (Asociación de Autoridades 
tradicionales y cabildos de los Pueblos indígenas del muni-
cipio de Leguizamo y Alto resguardo Putumayo) identifica 
una seria de conflictos relacionados con la llegada de 
dinámicas económicas a los territorios indígenas:

• Conflictos entre colonos        
• Discriminación 
• Falta de acuerdos.  
• Presencia militar   
• Olvido por parte del gobierno 
• Daños en los suelos.
• Falta de transferencia de proyectos productivos, 
• Pérdida de especies de la Chagra o Conuco indígena 
• Incremento progresivo de las poblaciones de varias 
especies que afectan los cultivos. 
• Aumento de la explotación maderera. En ocasiones 
ilegal.     
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A lo anterior se suma el hecho de que una práctica 
como el monocultivo no hace más que quebrantar 
el ecosistema, algunos expertos señalan conse-
cuencias como:

• Menos diversidad vegetal, y por tanto disminuye 
el animal. 
• Los insectos y animales que se alimentaban de 
otras especies vegetales ahora desaparecen. 
• Se propagan las plagas que afectan al monoculti-
vo,
• Se rocían pesticidas para su control, para 
enriquecerla artificialmente
• Se contamina el aire, la tierra, el agua, suma y 
sigue, todo está conectado.
• No hay rotación y se pierde fertilidad, se empo-
brece la tierra al absorber la misma especie siem-
pre los mismos nutrientes. 
• Aumento el empobrecimiento de tierra.
• Alteración del ciclo del agua.
• Disminución de la producción de alimentos.
• Pérdida de culturas indígenas y tradicionales 
dependientes de los ecosistemas originales.
• Conflictos sobre tenencia de la tierra en territo-
rios indígenas
• Expulsión de la población. Que se aleja de la 
Chagra o Conuco. 

1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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Las consecuencias de otros modelos de producción sobre 
nuestro territorio
 
Parques Nacionales, AREAS PROTEGIDAS, RAMSAR
 
“Nosotros decimos que somos dueños de este territorio 
ancestral de la Baja Bota Caucana, pero como se puede 
notar, no es así, no lo tenemos. Un problema con el que 
contamos es que, siendo nosotros Nukanchipa Atunkunapa 
Alpa, tierra de nuestros ancestros o de nuestros abuelos, 
hoy está declarado como parque natural, ese territorio 
ancestral nuestro ha pasado a manos del Estado. Desde mi 
punto de vista, es un problema grave” (Rubiela Mojom-
boy). Plan de vida Inga 

Extracción minera

“UMANCIA-MURUI, Actualmente se presenta un problema 
de contaminación por Mercurio utilizado en la explotación 
de oro en el río Caquetá. Además, permanentemente hay un 
depósito de diferentes desechos (cartones, botellas plásti-
cas y de vidrio, aceite, animales muertos, arias fuentes de 
agua, sumándole a esto los desechos que vienen desde el río 
Putumayo”. Plan de Vida ACILAPP.

Plagas foráneas

En varios sectores se presentan problemas de erosión e 
inundaciones en las viviendas, en las Chagra o Conucos. Ya 
varios pobladores son conscientes de estos problemas y 
esto es un problema serio, además de plagas como los 
gusanos bacterias en las nuevas plantas sembradas. 
proceso característico de esta zona. Plan de vida ACILAP.

Presencia de grupos armados ilegales

“Uno sí sentía miedo por no saber qué iba a pasar. Si iba a 
llegar ese otro, el ejército, y se enfrentaran y nosotros aquí. 
Pero así y todo yo me iba a la Chagra o Conuco, de algo tenía-
mos que vivir, había que comer. Nos íbamos con Chepe9 [su 
hijo] a trabajar, y allá uno pensaba sólo en trabajar, ya como 
que yo me olvidaba de la situación… Así nos mantuvimos 
(J.S. comunicación personal, 2007).

ONGs Planificadoras del Desarrollo

“Me preocupa, en el caso del Caquetá la connotación antes 
los diálogos eran otros, había poder de diálogo…. Chagra o 
Conuco se habla (dice) de Solano para allá, pero en las otras 
zonas se dice finca. Cambio de lenguaje, esa situación es 

preocupante. Hay que remendar que ese tipo de 
cosas, también porque cómo las ONG´s financian es 
cosas de cacaos, y a la “agronomía indígena”: no se 
le mete otras semillas. La Chagra o Conuco tenía otra 
connotación porque no se financiaba su mejora, las 
ONG´s han hecho cambiar esos conceptos. Entonces 
ahora de Chagra o Conuco solo se puede hablar en el 
territorio, porque para poder ser financiados por los 
proyectos de esas ONGs se hace llamar finca”. Fiaga-
ma 2017.

Actividad: Vamos a leer y comentar el siguiente 
artículo 

La invasión sufrida por el Vaupés corresponde a 
las especies caracol gigante africano y hormiga 
arriera. 

De acuerdo con Quigua: “El caracol gigante es una 
especie voraz que se reproduce rápido. Al ubicarse 
en las chacras se establece en este sistema agríco-
la y se dispersa de manera vertiginosa; por lo que 
el sistema de vida y supervivencia de los pueblos 
indígenas, así como su base económica, se ven 
seriamente afectados”. 

Fácilmente, “está comunidad indígena podría 
enfrentar en diez años una crisis alimentaria”. 

Esta especie ya se estableció en el departamento. 
“El caracol africano ya está en Mitú; hay presencia 
en Carurú (que es a una semana río abajo), en Villa 
Fátima (a cuatro días río abajo), y en Papunagua (a 
un día del río Vaupés)”, sostuvo Quigua. 

Las hormigas arrieras también tienen su aporte y 
han generado el desplazamiento de cultivos. “Es 
un problema número uno en cuanto a la ubicación 
de las áreas de cultivo de los pueblos indígenas: 
Cada vez es más frecuente que las comunidades 
indígenas hagan sus Chagra o Conucos muy lejos 
de la orilla del río, a tres o cuatro horas de 
camino”. 

Como el caracol blanco que es medicinal del 
Vaupés; en el casco urbano; por ejemplo, ya no se 
encuentra”. 

En conclusión 

Existe una presión muy fuerte sobre la Chagra o Conuco, 
es decir para la producción independiente de alimentos. 
Esto se refleja en los intentos por despojar a los sabedores 
de sus semillas ancestrales, “erosionarlas” e inclusive 
criminalizar su custodia. Herrera. 

Este fenómeno se refleja en la prioridad que han adquirido 
la producción de materias primas para la exportación, el 
desplazamiento de la agricultura familiar a favor de las 
grandes empresas, el debilitamiento de la presencia 
estatal y de las organizaciones rurales además del vínculo 
extractivita con el medio ambiente (Rubio, 2007; Svampa, 
2009). 

Las comunidades indígenas se ven altamente perjudicadas 
por el proceso, ya que no tienen el poder necesario para 
confrontar los intereses del capital concentrado, ni tampo-
co para poder acceder a una justicia ambiental que les 
permita hacer respetar sus derechos (Martínez Alier, 
2004).

¿Y qué han dicho los Pueblos indígenas?

Para este tipo de análisis (Ulloa 2008) sugiere que en la 
defensa del territorio los procesos exigen permanente-
mente a los pueblos indígenas la generación de estrate-
gias de construcción de alianzas, así como la reconsidera-
ción de procesos externos y reconfiguración de procesos 
internos para establecer negociaciones y relaciones con 
otros actores sociales.
 
Para  la autora esto pasa por la autonomía indígena, 
pensada como diversidad de procesos parciales y situa-
dos, y entendida bajo circunstancias específicas y con 
implicaciones políticas particulares, y no como una condi-
ción permanente y única. De ahí que las formas de defensa 
sean múltiples y coyunturales y sobre las cuales podríamos 
realizar un análisis casi que por comunidad, pueblo, 
resguardo, entre otras figuras.

Efectivamente en el tema de los efectos de modelos 
económicos en la productividad de los pueblos indígenas 
amazónicos, uno de los casos más relevantes es el trabajo 
que adelanta la COICA (Coordinadora indígena de la 
cuenca Amazónica) representante de los pueblos indíge-
nas amazónicos cuyas iniciativas sugieren acciones alter-
nativas frente a los modelos productivos propuestos por 
la globalización.

Escuela de Formación política
Línea Territorio y Biodiversidad

14

La incidencia de esta propuesta de un desarrollo 
Sustentable está vigente hoy para los países, pero 
también para los sectores sociales. Para la confe-
rencia de la CMMAD, denominada Rio+20, y lleva-
da a cabo en el 2012 en Río de Janeiro (Brasil) los 
pueblos indígenas de la Amazonía, por ejemplo, 
contaron con una serie de propuestas de inciden-
cia en materia de nuevos paradigmas de desarrollo 
para la cuenca Amazónica:1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 

Chagra o conuco
amazónico

Módulo 3



Las consecuencias de otros modelos de producción sobre 
nuestro territorio
 
Parques Nacionales, AREAS PROTEGIDAS, RAMSAR
 
“Nosotros decimos que somos dueños de este territorio 
ancestral de la Baja Bota Caucana, pero como se puede 
notar, no es así, no lo tenemos. Un problema con el que 
contamos es que, siendo nosotros Nukanchipa Atunkunapa 
Alpa, tierra de nuestros ancestros o de nuestros abuelos, 
hoy está declarado como parque natural, ese territorio 
ancestral nuestro ha pasado a manos del Estado. Desde mi 
punto de vista, es un problema grave” (Rubiela Mojom-
boy). Plan de vida Inga 

Extracción minera

“UMANCIA-MURUI, Actualmente se presenta un problema 
de contaminación por Mercurio utilizado en la explotación 
de oro en el río Caquetá. Además, permanentemente hay un 
depósito de diferentes desechos (cartones, botellas plásti-
cas y de vidrio, aceite, animales muertos, arias fuentes de 
agua, sumándole a esto los desechos que vienen desde el río 
Putumayo”. Plan de Vida ACILAPP.

Plagas foráneas

En varios sectores se presentan problemas de erosión e 
inundaciones en las viviendas, en las Chagra o Conucos. Ya 
varios pobladores son conscientes de estos problemas y 
esto es un problema serio, además de plagas como los 
gusanos bacterias en las nuevas plantas sembradas. 
proceso característico de esta zona. Plan de vida ACILAP.

Presencia de grupos armados ilegales

“Uno sí sentía miedo por no saber qué iba a pasar. Si iba a 
llegar ese otro, el ejército, y se enfrentaran y nosotros aquí. 
Pero así y todo yo me iba a la Chagra o Conuco, de algo tenía-
mos que vivir, había que comer. Nos íbamos con Chepe9 [su 
hijo] a trabajar, y allá uno pensaba sólo en trabajar, ya como 
que yo me olvidaba de la situación… Así nos mantuvimos 
(J.S. comunicación personal, 2007).

ONGs Planificadoras del Desarrollo

“Me preocupa, en el caso del Caquetá la connotación antes 
los diálogos eran otros, había poder de diálogo…. Chagra o 
Conuco se habla (dice) de Solano para allá, pero en las otras 
zonas se dice finca. Cambio de lenguaje, esa situación es 

preocupante. Hay que remendar que ese tipo de 
cosas, también porque cómo las ONG´s financian es 
cosas de cacaos, y a la “agronomía indígena”: no se 
le mete otras semillas. La Chagra o Conuco tenía otra 
connotación porque no se financiaba su mejora, las 
ONG´s han hecho cambiar esos conceptos. Entonces 
ahora de Chagra o Conuco solo se puede hablar en el 
territorio, porque para poder ser financiados por los 
proyectos de esas ONGs se hace llamar finca”. Fiaga-
ma 2017.

Actividad: Vamos a leer y comentar el siguiente 
artículo 

La invasión sufrida por el Vaupés corresponde a 
las especies caracol gigante africano y hormiga 
arriera. 

De acuerdo con Quigua: “El caracol gigante es una 
especie voraz que se reproduce rápido. Al ubicarse 
en las chacras se establece en este sistema agríco-
la y se dispersa de manera vertiginosa; por lo que 
el sistema de vida y supervivencia de los pueblos 
indígenas, así como su base económica, se ven 
seriamente afectados”. 

Fácilmente, “está comunidad indígena podría 
enfrentar en diez años una crisis alimentaria”. 

Esta especie ya se estableció en el departamento. 
“El caracol africano ya está en Mitú; hay presencia 
en Carurú (que es a una semana río abajo), en Villa 
Fátima (a cuatro días río abajo), y en Papunagua (a 
un día del río Vaupés)”, sostuvo Quigua. 

Las hormigas arrieras también tienen su aporte y 
han generado el desplazamiento de cultivos. “Es 
un problema número uno en cuanto a la ubicación 
de las áreas de cultivo de los pueblos indígenas: 
Cada vez es más frecuente que las comunidades 
indígenas hagan sus Chagra o Conucos muy lejos 
de la orilla del río, a tres o cuatro horas de 
camino”. 

Como el caracol blanco que es medicinal del 
Vaupés; en el casco urbano; por ejemplo, ya no se 
encuentra”. 

En conclusión 

Existe una presión muy fuerte sobre la Chagra o Conuco, 
es decir para la producción independiente de alimentos. 
Esto se refleja en los intentos por despojar a los sabedores 
de sus semillas ancestrales, “erosionarlas” e inclusive 
criminalizar su custodia. Herrera. 

Este fenómeno se refleja en la prioridad que han adquirido 
la producción de materias primas para la exportación, el 
desplazamiento de la agricultura familiar a favor de las 
grandes empresas, el debilitamiento de la presencia 
estatal y de las organizaciones rurales además del vínculo 
extractivita con el medio ambiente (Rubio, 2007; Svampa, 
2009). 

Las comunidades indígenas se ven altamente perjudicadas 
por el proceso, ya que no tienen el poder necesario para 
confrontar los intereses del capital concentrado, ni tampo-
co para poder acceder a una justicia ambiental que les 
permita hacer respetar sus derechos (Martínez Alier, 
2004).

¿Y qué han dicho los Pueblos indígenas?

Para este tipo de análisis (Ulloa 2008) sugiere que en la 
defensa del territorio los procesos exigen permanente-
mente a los pueblos indígenas la generación de estrate-
gias de construcción de alianzas, así como la reconsidera-
ción de procesos externos y reconfiguración de procesos 
internos para establecer negociaciones y relaciones con 
otros actores sociales.
 
Para  la autora esto pasa por la autonomía indígena, 
pensada como diversidad de procesos parciales y situa-
dos, y entendida bajo circunstancias específicas y con 
implicaciones políticas particulares, y no como una condi-
ción permanente y única. De ahí que las formas de defensa 
sean múltiples y coyunturales y sobre las cuales podríamos 
realizar un análisis casi que por comunidad, pueblo, 
resguardo, entre otras figuras.

Efectivamente en el tema de los efectos de modelos 
económicos en la productividad de los pueblos indígenas 
amazónicos, uno de los casos más relevantes es el trabajo 
que adelanta la COICA (Coordinadora indígena de la 
cuenca Amazónica) representante de los pueblos indíge-
nas amazónicos cuyas iniciativas sugieren acciones alter-
nativas frente a los modelos productivos propuestos por 
la globalización.
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La incidencia de esta propuesta de un desarrollo 
Sustentable está vigente hoy para los países, pero 
también para los sectores sociales. Para la confe-
rencia de la CMMAD, denominada Rio+20, y lleva-
da a cabo en el 2012 en Río de Janeiro (Brasil) los 
pueblos indígenas de la Amazonía, por ejemplo, 
contaron con una serie de propuestas de inciden-
cia en materia de nuevos paradigmas de desarrollo 
para la cuenca Amazónica:1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 

Chagra o conuco
amazónico

Módulo 3



Lo apropiado
La abundancia (Soberanía Alimentaria)

Preguntémonos..

¿Han llegado a la Chagra amazónica otros productos que 
complementen las necesidades de las comunidades? ¿Esto 
ha sido benéfico? ¿O la ha perjudicado? ¿Por qué?
¿La chagra o Conuco, es suficiente para responder a las 
necesidades culturales, nutricionales de los Pueblos 
Indígenas Amazónicos?
¿Cómo han defendido los pueblos indígenas amazónicos 
sus derechos al desarrollo propio? 

“Nukanchiyukanchi Chagra o Conuco, wawasacha, alpauku-
ta: tenemos la Chagra o Conuco que es lugar en que tumba-
mos monte para limpiar y sembrar plantas de alimento 
remedio, frutas, artesanías y maderas. Cuando la tierra se 
cansa la dejamos descansar y es lo que llamamos wawasa-
cha o montaña tierna, y es lo que los no indígenas llaman 
rastrojo, y lo que hay debajo de la tierra, que los no indíge-
nas dicen que es el subsuelo lo llamamos alpaukuta. Plan de 
vida Inga.

Escuela de Formación política
Línea Territorio y Biodiversidad

16

1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 

 4 Palabras de un líder indígena amazónico. 2017. Proceso de 
construcción de contenidos Escuela OPIAC.

Para los Pueblos indígenas Amazónicos, hablar  
de Soberanía Alimentaria4 es hablar de La 
abundancia

El término de Soberanía surge como resultado del 
activismo campesino en la escala internacional. 
(1993), en el marco de la “Cumbre Mundial sobre 
Seguridad Alimentaría de la FAO, que propuso una 
alianza internacional de organizaciones de campe-
sinos, trabajadores rurales, pescadores, indígenas, 
para la presentación del documento llamado 
“Soberanía Alimentaria: un Futuro sin Hambre”. 

Los pueblos indígenas, en este camino apropiaron 
el concepto de Soberanía Alimentaria en esa 
búsqueda del reconocimiento de derechos territo-
riales, lo cual, ha permitido ampliar y posicionar un 
discurso en defensa de las formas propias de 
producción, y sobre todo de su autonomía territo-
rial y productiva. 

Por eso, tanto la soberanía alimentaria como el 
control local de los recursos naturales son ejes 
básicos de las demandas de los pueblos indígenas 
debido a la gran presión territorial y de imposición 
de modelos de relación con la naturaleza, que han 
fragmentado los saberes relacionados con las prác-
ticas ecológicas y alimentarias. Ulloa 2010.

 “Los pueblos indígenas le decimos abundancia de 
peces, abundancia de Mirití, abundancia de frutas 
silvestres, es componente de la capacidad que tene-
mos los pueblos indígenas”. Simón Valencia 

El concepto de ABUNDANCIA, va ligado a la capaci-
dad de los pueblos para el ejercicio de su  Autono-
mía. Y la concepción de la alimentación como dere-
cho que plantea la soberanía tienen muchos 
elementos en común, veamos el siguiente cuadro 
comparativo:

Chagra o conuco
amazónico

Módulo 3



Es el derecho de los pueblos a 
decidir

La primera Chagra o Conuco apareció porque la 
hizo Obaiyofì. Él no necesitó tumbar ni desyer-
bar; anduvo alrededor de un pedazo de tierra y 
así se hizo la Chagra o Conuco. Él le dijo al suegro 
que quemara la Chagra o Conuco; partió una 
hoja de coca y dijo: «Suegro, cuando truene 
hacia la cabecera, queme la Chagra o Conuco 
que yo hice». El respondió: «Bueno». El suegro 
fue a buscar la Chagra o Conuco después de 
haber escuchado el trueno y se preguntó: «¿Pero 
adónde esta la Chagra o Conuco?» Solo encontró 
la hoja de coca partida y dijo: «Esta debe ser». 
Andoque 

Alimentos nutritivos y cultural-
mente adecuados, accesibles

El manejo de los cultivos, a través del 
sistema de Chagra o Conuco, permite la 
recuperación natural del bosque y 
provee los alimentos necesarios a las 
comunidades, las cuales dependen, en 
gran medida, del aporte nutricional de las 
plantas cultivadas. Andoque (20)

Se comienza por un lado y se va 
avanzando de manera que no se tenga 
que volver a pasar. Las yucas manicue-
ras se siembran de último. Rodríguez.

Después de la siembra, cuando la mata 
está germinando o retoñando, viene la 
parte de la curación. Se pide que haya 
sol, sombra o lluvia para que germine 
todo lo sembrado. Ahí se dice: «todo lo 
que sembré son mis hijos, al mismo 
tiempo que es mi cuerpo, de eso voy a 
comer, de eso van a comer mis hijos, de 
eso vamos a vivir mis vecinos, mis 
compañeros y mis hermanos».

Producidos de forma sostenible 
y ecológica.

Es una decisión de aquellos que 
producen, distribuyen y 
consumen alimentos.

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ES: LA ABUNDANCIA  PARA LOS AMAZÓNICOS ES:
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1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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La realización de una Chagra o Conuco 
implica tener acceso a toda una 
tradición de saberes biológicos y 
agronómicos ancestrales que durante 
siglos han significado la subsistencia de 
nuestras etnias amazónicas. Es decir, 
nuestra riqueza alimentaria depende de 
estos terrenos sembrados con especies 
domesticadas y adaptadas al medio. 
Andoque. 

la importancia de la Chagra o Conuco, que 
es lo principal para la vida del hombre, 
para hacer conocer la madre de todas las 
frutas de los árboles y de todos los 
recursos naturales: allí surgen todas las 
medicinas, los bailes, los trabajos y todo 
lo que hace posible la vida del hombre en 
nuestro territorio. Andoque.

Cuando se cosecha todo y quedan 
solamente los frutos, ya está ordenado. 
Cuando está maduro y ya es dulce, enton-
ces, ya no hay enfermedades.
 
Nosotros hablamos desde el comienzo del 
mundo, desde cuando todo existe, según 
la palabra, desde cuando se hace Chagra o 
Conuco.  

Es una alternativa para 
resistir y desmantelar el 
comercio libre y corporativo.

Está gestionada directamente 
por los productores y produc-
toras locales.

tiene que ver con la vida en un 
territorio

Está por encima de las 
exigencias de los mercados.

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA LA ABUNDANCIA PARA LOS AMAZÓNICOS ES:
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1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 

Para los pueblos indígenas la abundancia, 
es el contenido de la vida, de todo lo que 
hay en el territorio.
No es riqueza, puede ser tener mucho, 
para acumular bienes, para los amazóni-
cos es tener mucho de todo. Hay de todo 
en el territorio, porque tenemos la chagra, 
la cultura, la pesca es decir lo que necesita-
mos. Está relacionada con lo mitológico, el 
árbol de la abundancia para algunos 
pueblos representa lo intangible.

Chagra o conuco
amazónico

Módulo 3



«Yo no voy a jugar con la selva y mucho 
menos con los árboles, porque eso tiene 
vida, yo no voy a destruir por destruir. Así 
como destruyo la selva tengo que 
reponer con frutales, así como destruyo 
la yuca silvestre, tengo que reemplazarla 
con yuca propia, con otros tubérculos, y 
en el momento de mi trabajo no quiero 
ver desorden, no quiero el viento al 
revés, ni animales ponzoñosos, ni anima-
les venenosos, quiero que se vayan de mi 
parcela, aquí se va a trabajar».

Mantener la circulación de la 
vida permanentemente

implican conocimientos

Entonces, se narra primero por qué y 
para qué se hizo la tierra, para qué hizo 
los árboles, para qué hizo el agua. 
Todavía no había sol, ni luna, ni estrellas, 
era un lugar oscuro. En ese momento, él 
era el sol, él era la luna, él era la luz, la 
candela, el agua, el aire, todo era el 
creador.

La Chagra o Conuco de monte firme “Esta 
es la Chagra o Conuco que queda más lejos 
de todas y, por lo tanto, para realizar esta 
Chagra o Conuco debe llevarse todo tipo 
de semilla, es como un semillero y luego se 
van abriendo espacios cerca de esta 
Chagra o Conuco para mantener las 
semillas vivas” Andoque.

Es un Proceso y relaciones 
sociales entre hombres y 
mujeres, tanto individualmente 
como en lo colectivo.

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA LA ABUNDANCIA PARA LOS AMAZÓNICOS ES:
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1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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LO IMPUESTO
¿Qué sucede con nuestras semillas propias?

¿Han encontrado en las chagras amazónicas semillas modifi-
cadas? ¿Ha cambiado el sistema de producción de semillas 
propias? ¿Cuáles? ¿Cuánto duran esas nuevas semillas?
¿El sistema económico actual puede desaparecer la chagra 
o Conuco? ¿La va absorber?
Ó por el contrario puede ser un referente ó mecanismo de 
sostenibilidad ante las dinámicas ambientales del planeta?
¿Hablar de las semillas propias puede aportar al debate 
sobre la deforestación y el cambio climático?
¿La chagra ha presentado la necesidad de uso de químicos 
para la producción?, ¿Cuál ha sido el cambio con estas 
semillas?

Iniciemos con esta reflexión,

“Por eso mis abuelos decían que nosotros vivimos más sanos 
porque cultivamos y de eso sustentamos a la familia uno 
viene a la ciudad y la papa tiene químico, el plátano también 
las gallinas; y a la edad que yo me crie en la selva amazónica 
uno viene a tener la primera menstruación llega a las diez y 
seis años, y ahora le está llegando a las niñas de doce años, 
entonces uno mira ese cambio”. Celina Ñeñetofe.

¿Han cambiado nuestras semillas?  

Necesariamente el conocimiento sobre las semillas de la 
Chagra o Conuco amazónica es una labor que requiere de 
un conocimiento tan especializado, que cualquier trasfor-
mación o modificación pasa por el conocimiento de las 
mujeres; así es frecuente escuchar entre las mujeres 
amazónicas que realizan intercambios de semillas como 
resultado de procesos de intercambio propios de los 
pueblos, y que en estos cambios las semillas se adaptan en 
las nuevas chagras, crecen se fortalecen como parte del 
conocimiento.

La mujer participa en la escogencia de la semilla, en la 
distribución de los productos, ella decide sobre la limpieza, 
sobre el modo de cosechar y sobre la manera de almace-
nar y gastar los productos. Una chagrera le enseña en la 
práctica y oralmente a sus hijas y nietas cómo hacer estas 
tareas. Debe darse un buen uso a todos los productos y 
controlar bien el orden de la Chagra o Conuco para que no 
haya épocas de escasez. (Andoque 2012).

Esa diversidad incluye la interacción de la Chagra o 
Conuco con otros seres vivos:

Los cultivos de la Chagra o Conuco tienen muchas 
interacciones ecológicas con animales, algunos de 
los cuales se consideran dañinos porque afectan la 
productividad y disponibilidad de las cosechas. 
Andoque (2012).

Sin embargo, las Chagra o Conucos se vienen 
enfrentando a dinámicas que han alterado lo que 
se denomina semillas propias, las cuales son cada 
vez más escazas, menos usadas, y conocidas.  
Hablamos de aquellas semillas nativas que eran 
proveedoras de abundancia y calidad, además de la 
seguridad en salud para los Pueblos indígenas 
amazónicos.

Un ejemplo de esta trasformación de las semillas, 
son experiencias de proyectos ajenos que llegan a 
las comunidades para la promoción de semillas 
modificadas; en el caso de Putumayo, la estrategia 
de las mujeres indígenas ha sido guardarlas o 
desecharlas ante el riesgo de afectación de las 
semillas propias de las chagras, como un mecanis-
mo de resistencia.

Los pueblos indígenas, han tenido avances en el 
reconocimiento de derechos territoriales y cultura-
les, sin embargo, estos territorios y recursos están 
en la mira de intereses nacionales y transnaciona-
les; que se expresan por medio de las políticas 
ambientales y económicas, cuyos actores son los 
agentes que implementan dichas políticas. En este 
sentido, en lo local entran en juego un número 
creciente de actores regionales, nacionales y 
globales. Ulloa (2010).

Nos referimos a las dinámicas generadas por las 
demandas globales de alimento, que han aumenta-
do la necesidad de cultivos mejorados.

¿Qué es la biotecnología?

Se dice que la biotecnología ofrece la tecnología 
necesaria para producir alimentos más nutritivos y 
de mejor sabor, rendimientos más altos de cosecha 
y plantas que se protegen naturalmente contra 
enfermedades, insectos y condiciones adversas. 

Además porque permite efectuar la selección de un rasgo 
genético específico de un organismo e introducir ese 
rasgo en el código genético del organismo fuente del 
alimento, por medio de técnicas de ingeniería genética.

Sin embargo, esto para los pueblos indígenas no es tan 
real, aquello a lo que se ha denominado Organismos gené-
ticamente modificados, suponía que una aagricultura 
intensificada “ideal” se alcanzaría mediante una combina-
ción de extensión e insumos; pues se trataba de una serie 
de “paquetes tecnológicos” dirigidos a impulsar la produc-
ción y generar riqueza. Esto lo que generó en las comuni-
dades rurales:

• Desconocimiento del saber propio de los 
pueblos.
• No participación alguna de los agricultores o de 
las comunidades rurales.
•Resistencia a las plagas y enfermedades tienden 
• Intensificación del uso de plaguicidas. 
• Muerte de los insectos benéficos. 
• Pérdida de las semillas propias.

¿Cómo es ese cambio de las semillas? 

Hagamos una reflexión sobre los siguientes gráfi-
cos:
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1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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Iniciemos con esta reflexión,

“Por eso mis abuelos decían que nosotros vivimos más sanos 
porque cultivamos y de eso sustentamos a la familia uno 
viene a la ciudad y la papa tiene químico, el plátano también 
las gallinas; y a la edad que yo me crie en la selva amazónica 
uno viene a tener la primera menstruación llega a las diez y 
seis años, y ahora le está llegando a las niñas de doce años, 
entonces uno mira ese cambio”. Celina Ñeñetofe.

¿Han cambiado nuestras semillas?  

Necesariamente el conocimiento sobre las semillas de la 
Chagra o Conuco amazónica es una labor que requiere de 
un conocimiento tan especializado, que cualquier trasfor-
mación o modificación pasa por el conocimiento de las 
mujeres; así es frecuente escuchar entre las mujeres 
amazónicas que realizan intercambios de semillas como 
resultado de procesos de intercambio propios de los 
pueblos, y que en estos cambios las semillas se adaptan en 
las nuevas chagras, crecen se fortalecen como parte del 
conocimiento.

La mujer participa en la escogencia de la semilla, en la 
distribución de los productos, ella decide sobre la limpieza, 
sobre el modo de cosechar y sobre la manera de almace-
nar y gastar los productos. Una chagrera le enseña en la 
práctica y oralmente a sus hijas y nietas cómo hacer estas 
tareas. Debe darse un buen uso a todos los productos y 
controlar bien el orden de la Chagra o Conuco para que no 
haya épocas de escasez. (Andoque 2012).

Esa diversidad incluye la interacción de la Chagra o 
Conuco con otros seres vivos:

Los cultivos de la Chagra o Conuco tienen muchas 
interacciones ecológicas con animales, algunos de 
los cuales se consideran dañinos porque afectan la 
productividad y disponibilidad de las cosechas. 
Andoque (2012).

Sin embargo, las Chagra o Conucos se vienen 
enfrentando a dinámicas que han alterado lo que 
se denomina semillas propias, las cuales son cada 
vez más escazas, menos usadas, y conocidas.  
Hablamos de aquellas semillas nativas que eran 
proveedoras de abundancia y calidad, además de la 
seguridad en salud para los Pueblos indígenas 
amazónicos.

Un ejemplo de esta trasformación de las semillas, 
son experiencias de proyectos ajenos que llegan a 
las comunidades para la promoción de semillas 
modificadas; en el caso de Putumayo, la estrategia 
de las mujeres indígenas ha sido guardarlas o 
desecharlas ante el riesgo de afectación de las 
semillas propias de las chagras, como un mecanis-
mo de resistencia.

Los pueblos indígenas, han tenido avances en el 
reconocimiento de derechos territoriales y cultura-
les, sin embargo, estos territorios y recursos están 
en la mira de intereses nacionales y transnaciona-
les; que se expresan por medio de las políticas 
ambientales y económicas, cuyos actores son los 
agentes que implementan dichas políticas. En este 
sentido, en lo local entran en juego un número 
creciente de actores regionales, nacionales y 
globales. Ulloa (2010).

Nos referimos a las dinámicas generadas por las 
demandas globales de alimento, que han aumenta-
do la necesidad de cultivos mejorados.

¿Qué es la biotecnología?

Se dice que la biotecnología ofrece la tecnología 
necesaria para producir alimentos más nutritivos y 
de mejor sabor, rendimientos más altos de cosecha 
y plantas que se protegen naturalmente contra 
enfermedades, insectos y condiciones adversas. 

Además porque permite efectuar la selección de un rasgo 
genético específico de un organismo e introducir ese 
rasgo en el código genético del organismo fuente del 
alimento, por medio de técnicas de ingeniería genética.

Sin embargo, esto para los pueblos indígenas no es tan 
real, aquello a lo que se ha denominado Organismos gené-
ticamente modificados, suponía que una aagricultura 
intensificada “ideal” se alcanzaría mediante una combina-
ción de extensión e insumos; pues se trataba de una serie 
de “paquetes tecnológicos” dirigidos a impulsar la produc-
ción y generar riqueza. Esto lo que generó en las comuni-
dades rurales:

Taller:

¿Cuál pues ser el riesgo de las semillas de las 
Chagras amazónicas?
Realicemos una tabla sobre las semillas con mayor 
riesgo en mi pueblo.

Variedades productos de la chagra
Tabla 5. (elaboración Claudia Duarte)

• Desconocimiento del saber propio de los 
pueblos.
• No participación alguna de los agricultores o de 
las comunidades rurales.
•Resistencia a las plagas y enfermedades tienden 
• Intensificación del uso de plaguicidas. 
• Muerte de los insectos benéficos. 
• Pérdida de las semillas propias.

¿Cómo es ese cambio de las semillas? 

Hagamos una reflexión sobre los siguientes gráfi-
cos:

Datos tomados del texto La Chagra en la Chorrera. Sinchi, 
AZICATCH, Min Ambiente 2011
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1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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Taken from preparatory document COICA incidence, 
Rio+ 20.

Qué es un transgénico?
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1. Un modelo de desarrollo que tenga como marco los 
derechos humanos, individuales y colectivos que hemos 
construido a lo largo de la historia, en especial que consi-
dere los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Un modelo de desarrollo orientado principalmente a 
cerrar las brechas de desigualdad por pertenencia étnica 
y género, que actualmente prevalecen y causan pobreza, 
violencia y destrucción ambiental.

3. Un modelo de desarrollo incluyente que tenga como 
uno de sus principios el desarrollo local: la soberanía 
alimentaria, el desarrollo y la producción con identidad.  
Que consideren como pilar fundamental los Derechos 
Territoriales como el espacio donde confluyen la historia, 
la cultura, la producción y el desarrollo económico con 
visión holística.  No podemos estar separados de nuestras 
tierras y territorios. Nuestros territorios son totalidades 
vivientes en permanente relación vital entre los seres 
humanos y la naturaleza. 

4. Un modelo de desarrollo con responsabilidad genera-
cional, con identidad cultural y con visión histórica.

5. Un modelo de desarrollo que reconozca los aportes y 
las potencialidades de las mujeres indígenas, responsa-
bles de la reproducción de la vida, de la cultura y de la 
identidad.  Poseedoras de conocimientos y capacidades 
para el desarrollo sostenible y que históricamente han 
sido excluidas de los procesos de desarrollo. 

6. Un modelo de desarrollo que considere los recursos 
naturales en su dimensión universal, vinculados a la vida 
de la humanidad y de nuestras generaciones.  Los recur-
sos naturales no son meros objetos mercantiles, son 
parte del universo, son parte de la vida, son parte de la 
historia. Los bosques amazónicos deben reconocerse por 
sus múltiples servicios y que no sea reducido o sesgado a 
solo carbono. 

7. Un modelo de desarrollo factible, que convoque a un 
nuevo pacto entre todos los actores sociales, económicos 
y políticos para lograr transformaciones estructurales en 
las formas de producción, para pasar de la explotación al 
aprovechamiento sostenible y con visión holística.

8. Un modelo que considera la cultura como el motor del desarro-
llo y no un obstáculo.  

9. Un modelo que rescate, reconozca y valore los saberes ancestra-
les y colectivos, la historia, la ciencia indígena e institucional, la 
medicina indígena e intercultural, la educación con identidad 
cultural y las experiencias de nuestros pueblos.

10. Un modelo de desarrollo con Planes de Vida Plena/Buen Vivir, 
entendiéndose con el reconocimiento y valoración de nuestros 
Derechos Territoriales, como una garantía para la pervivencia de 
nuestra propia vida de las presentes y futuras generaciones de los 
Pueblos Indígenas.

Tomado de documento preparatorio incidencia COICA en Rio + 20 
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