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 ¿Por qué hablar de gobernanza 
intercultural para la Amazonia?

 Hacia la construcción de sistemas 
de gobernanza intercultural. Caso 
“Solano-Caquetá”

 Ideas y debates para fortalecer los 
caminos en la Amazonía

PARA COMPARTIR Y 
CONVERSAR



• La Amazonia es reconocido como 
uno de los biomas más importantes 
del planeta. 

• Se generan, se enriquecen y se 
transforman saberes para construir
espacios y regiones particulares. 

• A través de un tejido socio-ecológico, 
político y cultural que hacen de los 
ecosistemas espacios esenciales 
para el mantenimiento y 
reproducción de la vida.  



Son ideas, conocimientos, productos, 
ecosistemas, etc., que generan o 
posibilitan un bienestar o beneficio 
colectivo y por lo tanto su condición 
es de ser compartidos.

La Amazonía 
como Bien Común

Álvarez (2016)



Intereses individuales asociados al 
uso directo de los beneficios de los 
bienes comunes, están en conflicto 

con intereses colectivos -
Exclusión

Cárdenas (2009), Ruíz et al. (2020) 

Dilemas de lo Común

Pulmón del planeta

Zonas baldías

Lugar salvaje lleno de riquezas

Espacio vital de interrelación con 
el mundo natural

Imaginarios y 
representaciones



Surgen de las diversos significados y relaciones que se dan con la naturaleza, generando 
proyectos territoriales divergentes que compiten por las formas de controlar los bienes 

comunes, y engloban relaciones de poder que determinan: 

Conflictos ecológicos

Cómo se usan y se 
transforman los 
ecosistemas

Bajo qué regímenes 
(normas) se llevan a cabo

Cómo se distribuyen las 
ganancias y cargas del uso



Bloques petroleros
140.400 ha

Cultivos de uso 
ilícito 55.300 ha

Praderización
2,7 M/ha

Fuente: Instituto SINCHI (2019)
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Bosque Cambio de régimen Sabanización

Las tendencias de deforestación 
y la transformación en los 
patrones de precipitación por 
cambio climático, están 
alterando la resiliencia, que 
proyectan cambios de régimen 
ecológicos.  

Fuente: Staal y colaboradores (2015) 

Se prevén transiciones críticas de 
bosques a sabanas, como 
estados estables alternativos que 
serían reforzadas por las 
dinámicas de fuegos

¿Estamos a tiempo para el retoro?



Una concepción de GOBIERNO, más allá del Estado y de los Mercados que devela lo que 
hoy por hoy se denomina GOBERNANZA

Formas y medios empleados por la sociedad 
para elegir objetivos comunes, decisiones 
colectivas y efectuar acciones para 
alcanzar estos objetivos 

Entendida

Redes Medios Intereses

Ostrom (2014), Chaffin et al. (2016) 



Va más allá de la multiculturalidad “lo nuestro” en 
diferencia con los “otros”

EXPLORAN 
ENCUENTROS

DEFINEN 
INTERRELACIONES

ENCUENTRAN INTERCEPCIONES

GENERAN SOCIABILIDADES 
INTERDEPENDIENTES

Insistente proceso de encuentro y negociación con el “otro”. 
Elementos fundamentales para generar la interface entre 

instituciones y sistemas de conocimiento capaces de transitar
hacia formas colectivas de gobierno y gestión territorial



RESILIENCIA “PROYECTO COMÚN”
Llamado a gestionar la naturaleza de manera simultánea con las 

necesidades humanas, para permitir la existencia de formas de vida 
pluriversas que habitan y construyen ecosistemas esenciales para la 

vida indígena, campesina, afro en la Amazonia

En la Amazonía
la gobernanza 
intercultural ¿para 
qué y cómo?

Promover las transiciones necesaria para la 
sustentabilidad y defensa territorial, a partir del 

encuentro y construcción colectivo de procesos de 
resiliencia socioecológica Amazónica 

INTEGRIDAD ECOLÓGICA

Mantener la diversidad y redundancia

Gestionar la conectividad

Mantener los ciclos de 
retroalimentación

GOBERNANZA TERRITORIAL

Conocimiento, aprendizaje y 
experimentación

Participación social

Sistemas polícentricos de gobierno
Bigges et al. (2016)



Hacia la construcción de sistemas de 
gobernanza intercultural

Caso “Núcleo Mononguete, Solano (Caquetá)

Hacia la construcción de sistemas de 
gobernanza intercultural
Caso “Entreríos Solano” (Caquetá)



Contexto general de la experienca  
• Caquetá escenario de 

transición Andino-Amazónica

• Mayor tasa de transformación 
de bosques y degradación de 
ecosistemas en la Amazonía 
colombiana

• Confluencia de procesos 
históricos de ocupación y 
tensión sociopolítica territorial

• Diversidad de formas de 
significar y ocupar el territorio, 
que generan ordenamientos y 
conflictos particulares
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• Pueblos de la Ayahuasca del caminar y navegar 
el suroccidente Amazónico

• Pueblan “Entreríos” desde mediados del siglo XX

• Resguardo aprox. 3.400 ha, constituido en 1988

• Habitado por 25 familias (90 personas)

• Bosques, agua, biodiversidad “Fundamento para 
su existencia material y espiritual”

• Hijos e hijas de los “sin tierra y sin 
oportunidades de Colombia”

• Historias de luchas y despojos recurrentes

• Organizados en nuevo veredas que configuran el 
núcleo territorial de Mononguete

• Territorio la vereda el lugar construcción de la 
vida comunitaria y política



DIVERSAS FORMAS DE SENTIR, 
ESTAR Y RELACIONARSE CON LA NATURALEZA

Bienes comunes y necesidades de gobierno interculturalidad



¿Cómo construir sistemas de 
gobernanza intercultural?

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES COMPARTIDAS



Caminar y conversar 
el territorio común

Territorio más allá de los 
límites “geopolíticos”

Reconocimiento de los 
procesos intrínsecos de 

apropiación socio-cultural, 
económica y política de la 

naturaleza

Formas de habitar y 
transformar la naturaleza y 

por lo tanto “forma de 
gobierno propio”

¿Dónde y qué se gobierna?
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2 Formas de gobierno propio
¿Quién, como y qué se gobierna?





El ENCUENTRO para construir 
lazos entre culturas, a través del 
juego y el intercambio de saberes y 
experiencias, para lograr juntos: 

• La protección intercultural de los 
ecosistemas y el agua, para el Vivir 
Bien de “Tod@s”.

• La defensa del territorio como la 
casa de tod@s –exploración 
minero-energética, conflicto 
armado, expansión de cultivos de 
uso ilícito y fumigaciones aéreas–. 



t

Mecanismos e instrumentos 
para construir gobernanza
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 Gestionar significa acordar formas de 
relacionamiento sociocultural con el elementos 
del territorio, que deben ser usados y 
preservados de manera colectiva “El derecho y 
el deber de tod@S”



Ninguna Decisión Sobre Nosotros, sin Nosotros

Fortalecer las capacidades organizativas y de liderazgos comunitarios 
para  lograr una INCIDENCIA EFECTIVA sobre todos los aspectos que 

afectan la vida campesina e indígena del territorio común.  



Ideas y Debates Urgentes

Dilemas de la verdadera participación social
El derecho a la 
participación no 
significa que éste se 
de por hecho «de 
facto»; ya que por el 
contrario, existen un 
espectro de formas 
de entender y hacer 
de la participación.



Ideas y Debates Urgentes

En vez de ser una herramienta de poder transformador puede convertirse en un 
mecanismos convierten poco práctico para determinar la voluntad pública y, en el peor de 
los casos, engañoso o peligroso 

• La estratificación social 
genera relaciones de 
participación asimétricas.

• Los individuos o sectores 
“élites” están mejor 
equipados para incidir 
efectivamente

• La capacidad de 
participación es resultado 
de procesos de 
acumulación históricos 
de las comunidades.

• La falta de liderazgos, la 
apatía y el miedo pueden 
actuar como barreras

• Las prácticas 
participativas son débiles 
en términos de 
responsabilidad política

• Puede convertirse en un 
mecanismo perverso 
para la privatización de 
los Bienes Comunes



Fortalecer los procesos de gobernanza intercultural deben dirigir los 
esfuerzos a estimular la solidaridad, la cooperación, la autogestión, la 

responsabilidad social y el respeto por la diversidad en dos vía:

Como derecho y como proceso integral y educativo
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