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El Departamento del Interior de EU (DOI-ITAP), viene
implementando acciones en la región andino-amazónica
(Colombia, Perú, Ecuador Y Bolivia) en el marco del proyecto
Iniciativa de la Conservación andino amazónica de USAIDICAA.
El DOI ha priorizado acciones en
temas de que acompañen las iniciativas de desarrollo
económico y la consolidación de las unidades de
conservación y los territorios indígenas, pretendiendo con
ello, avanzar en la búsqueda de modelos que concilien la
protección de la diversidad biológica y cultural, con el
desarrollo económico propuesto, con énfasis en los aspectos
de minería, hidrocarburos e infraestructura de vias.

Se han focalizado esfuerzos a través de los siguientes
estrategias de intervención:
-Generar herramientas de información técnica
-Propiciar intercambios de experiencias y capacitación.
-Fortalecer grupos de dialogo y discusión de políticas
-Facilitar la discusión y propuestas de marcos regulatorios, políticas,
acuerdos, para la protección de la biodiversidad y la cultura, así como precisar
las reglas de carácter técnico sobre los procedimientos de ambientales y
sociales de los proyectos de desarrollo.
-Propiciar acciones de integración regional con los países de la Cuenca
Amazónica

Las temáticas en las que se ha enfatizado el accionar
del DOI al interior de ICAA son:
-Género, territorio y salud.
-Territorios indígenas
-Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario
-Minería. Promoción de buenas prácticas y aplicación de la ley.
-Hidrocarburos. Promoción de buenas prácticas y aplicación de la ley.
-Infraestructura de Vias
-Cambio climático y agua
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4. Acciones fronterizas y de
integración regional

2. Intercambio de
Experiencias y
Lecciones
Aprendidas
(Capacitaciones)
1. suministro Generación
y de Información

3. Conformación
Grupos de
discusión de
política publica

1. Los procesos de generación y divulgación
de información (papel estratégico de OTCA a
través de alianzas, redes de información, etc)
carecen de herramientas suficientes que
permitan potencializar el material existente

Ejemplos de grupos de intercambio de
información:
• Grupo de trabajo en aplicación de la ley frente a la minería ilegal (con la
Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Corporaciones regionales, Defensoría del
Pueblo, UPME).
• Grupo de trabajo en protección territorial y salud de pueblos indígenas en
aislamiento voluntario (Con el Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior,
Organización Indígena Regional –OPIAC-, Ministerios de Interculturalidad del
Perú y Justicia en Ecuador, expertos temáticos internacionales, )
• Grupo de trabajo en protección del conocimiento tradicional (Con los
Ministerios de Cultura de Colombia y Perú, u el Instituto de Patrimonio del
Ecuador)
• Grupo de trabajo género, salud y territorio. (Ministerio de Cultura de
Colombia y organizaciones indígenas regionales)
• Grupo de trabajo en Sistemas de Información geográfica. (Socios
gubernamentales en los países y regiones, asi como no gubernamentales y
organizaciones sociales)
• Grupo de trabajo en aspectos legales de titulación de tierras. (con el
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura)

2. Sobre el intercambio de
experiencias y la capacitación
Uno de los modelos de cooperación técnica mas
exitosa, ha sido sin duda, la facilitación de
mecanismos de intercambio de experiencias y
lecciones aprendidas entre países y
organizaciones regionales.

Ejemplo de estos procesos de intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas:
• Intercambio sobre buenas prácticas de minería e hidrocarburos en
ecosistemas tropicales. (caso ejemplo Guainía – Vaupés y Madre de Dios en
Perú) . Con participación de los ministerios de Minas y Ambiente de los 2
países, organizaciones sociales, autoridades locales y Ong´s).
• Intercambios de experiencias en desarrollo y regulación de carreteras en la
Amazonia. (Caso Pucallpa – Cruzeiro do Sul y Pasto – Mocoa; con Ministerios
de Ambiente, De Transporte y organizaciones locales de Perú y Colombia)
• Intercambio sobre Marco Legal, y medidas de protección territorial y en salud
de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
• Conocimiento y uso de plantas medicinales por parte de mujeres indígenas.
• Intercambio en experiencias de manejo de especies silvestres amenazadas
(Con Ministerios de Ambiente de Ecuador, Perú y Colombia).

3. Sobre los grupos de discusión en
políticas y marcos regulatorios
En cada uno de los ejes temáticos desarrollados en
el marco de la intervención del DOI en el
proyecto ICAA, se ha facilitado la conformación
de grupos permanentes de discusión sobre las
políticas y marcos regulatorios en los que se, de
acuerdo a los lineamientos gubernamentales, y a
los diagnósticos de intervención, se debe realizar
el énfasis, ya sea en aspectos de implementación,
desarrollo legal, complementariedad o sinergia
con nuevas iniciativas legales, etc

Como ejemplo de estos grupos de
trabajo en política pública tenemos:
a) Grupo de trabajo en aplicación de la ley para el control de
la minería ilegal
b) Grupo de trabajo en la Protección del Patrimonio Cultural
Inmaterial
c) Grupo de trabajo en el Plan de salvaguarda especial del
pueblo Nukak
d) Grupo de trabajo técnico sobre protección de Pueblos en
Aislamiento Voluntario

4. Sobre acciones fronterizas y de
integración regional:
En la actualidad, varios proyectos y accione se
vienen impulsando en el contexto fronterizo y
de integración regional por diferentes
agencias de cooperación internacional y
cooperación multilateral

Procesos de integración y discusión regional frente a los retos y
desafíos que plantean elementos comunes en estos países (1):
• Valor estratégico de los ecosistemas de mayor producción y regulación
hídrica en la cuenca alta de la Amazonia, asi como de zonas de mayor
precipitación.
• Areas con gradientes altitudinales que permiten el desarrollo de proyectos
hidroeléctricos de gran capacidad y uso de mecanismos de desarrollo
limpio.
• Yacimientos de hidrocarburos en la cuenca amazónica que representan un
porcentaje cada vez mas importante en la producción nacional.
• Yacimientos mineros, en especial de oro y tierras negras ( columbita,
tantalio, niobio)
• Procesos de migración crecientes provenientes de las tierras altas

Procesos de integración y discusión regional frente a los retos y
desafíos que plantean elementos comunes en estos países (2):
• Demanda cada vez mas alta de tierras de bajo costo para siembra de
cultivos para producción de biocombustibles y cereales.
• Necesidades crecientes de desarrollo de infraestructura de conectividad a
nivel regional.
• Afectación cada vez mayor del cambio climático global, en la
alimentación, la salud, la disponibilidad de agua, el transporte, y el
ecosistema.
• Vulnerabilidad en las fronteras frente a las actividades ilegales de tráfico y
explotación de recursos naturales.
• Riqueza de biodiversidad, cobertura forestal, áreas protegidas y territorios
indígenas, que prestan importantes servicios ecosistémicos, regulación
climática, y potencialidad de recursos no maderables.

Temas transversales: pueblos indígenas, tierras,
cambio climático y género:
a)

Pueblos Indígenas: la agenda regional sobre Pueblos Indígenas en la
Amazonia, ha planteado varias prioridades, dentro de las cuales, para el
caso Colombiano, hemos priorizado:

•

Facilitar y apoyar el diálogo con autoridades gubernamentales sobre servicios
ecosistémicos en territorios indígenas.

•

Apoyar con información la planificación de ordenamiento territorial en resguardos
indígenas.

•

Apoyar la generación de una agenda de género en organizaciones indígenas con
prioridad en: Política de seguridad Alimentaria y Plan de Acción para el
cumplimiento del auto 092.

•

Intercambio de experiencias y capacitación en protección de territorios de Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario.

•

Apoyo en información para avanzar en las propuestas de legislación sobre minería
en territorios indígenas.

b) Tierras: dadas las características del estado legal del
territorio en la Amazonia, se ha priorizado:
• Identificar casos de potencial conflicto por sobre - posición de
derechos de propiedad y de uso (planificación territorial de
los sectores productivos sobre las figuras de ordenamiento
ambiental y de la propiedad).
• Identificación de áreas susceptibles para consolidar la
frontera agropecuaria, y presentar herramientas técnicolegales para ello.
• Identificar cuellos de botella en la legislación existente para
los procesos de adjudicación de tierras baldías.
• Identificación de conflictos por informalidad en la tenencia
de la tierra, y de expectativas de adjudicación (en territorios
campesinos y de indígenas).

c. Cambio climático:
se ha priorizado un análisis de una zona piloto
de orden fronterizo (cuenca del rio
Putumayo), sobre las condiciones de
ordenamiento territorial en los paisajes de
recarga y regulación hídrica que determinan la
funcionalidad de la cuenca y sus servicios
aguas abajo.

d. Género
• Avanzar en el reconocimiento, protección y trasmisión
del conocimiento de las mujeres sobre salud, plantas y
territorio
• Fortalecer intercambio de experiencias sobre manejo
de salud tradicional y nuevos mecanismos de
conservación y trasmisión del conocimiento
• Establecer mecanismos de protección del territorio en
los sitios de manejo de medicina tradicional (chagras y
bosque) incluyendo seguridad alimentaria

Conclusiones y recomendaciones (1)
Respecto a los aspectos de metodologías de intervención:
• Existe una demanda importante de información técnica especializada
para la toma de decisiones en diferentes audiencias
• El suministro de información, las capacitaciones e intercambios de
experiencias, tienen mayor impacto cuando se imparten en grupos de
personas que puedan mantener continuidad en sus funciones dentro de
sus organizaciones, y tener la capacidad de ser replicadores a futuro.
• Existen grupos y redes de trabajo informal entre funcionarios públicos,
organizaciones civiles que constituyen un grupo focal de interés para el
fortalecimiento de los procesos de intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas a nivel regional. Las herramientas de comunicación virtual
disponibles son esenciales en su vigencia e impacto.

Conclusiones y recomendaciones (2)
• Las condiciones de similitud ambiental y cultural entre los países de la
región Andino-amazónica son favorables para los fortalecimientos de
marcos legales de regulación sobre actividades productivas, desarrollo
sostenible y patrimonio natural y cultural. Aportes de experiencias
externas, deben contener un valor agregado concreto (aplicabilidad,
disponibilidad, etc).
• Los aspectos ambientales y culturales son transversales al desarrollo
sectorial. Por ello, la nueva agenda amazónica, debe incluir
necesariamente la participación activa y específica de cada sector
productivo, de manera que no se perpetué el modelo de planificación
amazónico de espalda a las tendencias del desarrollo económico en
perjuicio del ambiente y las comunidades locales.

Conclusiones y recomendaciones (3)
Conclusiones de los temas de trabajo:
• Género: la formulación e implementación de las agendas de cooperación en salud,
alimentación, tierras y servicios ambientales en territorios indígenas, tiene que pasar
necesariamente por la concertación y toma de decisiones con las organizaciones de
mujeres en condiciones de equidad y reconocimiento de sus derechos.
• Tierras: el reconocimiento de los derechos de propiedad en áreas de frontera
agropecuaria, y la definición de las zonas de terminación de la misma, son esenciales
para disminuir la presión sobre los bosques en áreas no intervenidas. Los traslapes
entre derechos de uso y derechos de propiedad del suelo, son fuente de conflicto
social y de infracciones recurrentes a la legislación vigente en materia de
ordenamiento ambiental y derechos territoriales.
• Pueblos en aislamiento: es necesario avanzar en las acciones regionales que permitan
invocar criterios de precaución en las áreas que potencialmente pueden ser
intervenidas por actividades extractivitas y que posean indicios o certezas de la
existencia de PIAVCI. Los protocolos de contacto y la actualización periódica de la línea
base sobre los territorios y su estado legal, es un mecanismo indispensable de
protección.

