TALLER DE PROTECCION Y AUTOPROTECCION
Pueblos indígenas amazónicos
04 al 07 de noviembre de 2018

Objetivos:
Generar un espacio que facilite el diálogo, el reconocimiento y el intercambio de saberes
entre los y las representantes de diferentes pueblos indígenas de la amazonia de habla
hispana, que permita:
1. Validar y complementar el diagnóstico realizado sobre la situación actual de
seguridad de los pueblos indígenas de la amazonia, en relación con los riesgos que
enfrentan, por defender sus derechos, particularmente aquellos asociados al
territorio, el medio ambiente y su autodeterminación como pueblos.
2. Reconocer, fortalecer y crear estrategias de autoprotección y protección que puedan
ser implementadas en los territorios, que les permitan desarrollar su trabajo con el
menor riesgo posible.
3. Valorar la posibilidad de actuar como red amazónica, para la protección de su labor
en defensa y reivindicación de derechos (red para la protección) y trazar una ruta
para su actuación.

Objetivos específicos:
-

Socializar y validar el análisis del entorno y actores que influyen en él.

-

Validar y complementar las amenazas y riesgos identificados en el diagnóstico preliminar.

-

Profundizar sobre las vulnerabilidades y capacidades que, como pueblos, organizaciones
y personas tienen para enfrentar los riesgos identificados.

-

Identificar mecanismos, estrategias y acciones de protección y autoprotección que estén
desarrollando las comunidades en sus territorios o que deban implementarse para
responder al actual escenario de riesgo.

Agenda
Día 1: Ceremonia espiritual de armonización y protección
LA CEREMONIA VA ESTAR DIRIGIDA POR UNA AUTORIDAD TRADICIONAL AMAZONICA DE
COLOMBIA, CON LA PLANTA SAGRADA DEL YAGE O AYAUSKA. (Recomendaciones)

Día 2: Análisis del entorno
10:30 a.m.

Apertura de la jornada

11:00 a.m.

Presentación de participantes, reconocimiento entre pueblos (La chagra
colectiva)

12:00 a.m.

Encuadre del trabajo y presentación del enfoque (Expectativas y objetivos).

1:00 p.m.

Almuerzo

2:00 a.m.

Punto de partida. El Derecho a Defender los Derechos (OPIAC)

2:30

Intercambio inicial con los participantes: ¿Qué es la protección? ¿Por qué y
para qué protegernos? (Plenaria)

3:30 p.m.

Presentación análisis del entorno y actores (análisis de contexto)

Pueblos /Nacionalidades
Indígenas

Sociedad Mayoritaria /
occidental

Territorio – Buen vivir

Desarrollo

Territorio / Buen Vivir

4:30 p.m.

Intercambio y retroalimentación

6:00 p.m.

Evaluación y cierre de la jornada

Jornada cultural de intercambio (OPIAC)

Día 3: Análisis de riesgo

8:30 a.m.

Apertura de la jornada

9:00 a.m.

Acercamiento a los conceptos de los participantes sobre riesgos y
conceptualización. Comprender qué es el riesgo, la amenaza, y cuáles
prácticas representan una capacidad y cuales una vulnerabilidad (manta del
riesgo + ejercicio de afianzamiento con tarjetas).

10:00 a.m.

Reconocimiento del riesgo. (Juego de rol)

11:30 a.m.

Identificación de amenazas y vulnerabilidades. (Socialización en plenaria)

12:30 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

Validación y profundización de riesgos identificados en el diagnostico

5:00 p.m.

Evaluación y cierre de la jornada

Espacio de intercambio emocional (fogata): Para reconocer y validar las emociones.

Día 4: Análisis de capacidades y prácticas en protección
8:30 a.m.

¿Qué hacemos para protegernos y proteger el territorio? Trabajo en grupo por
país

Autoprotección:
• Protección territorial
• Denuncias públicas o denuncias judiciales
• Justicia propia
• Sitios de Asamblea Permanente (equivalentes a los espacios humanitarios)
• Protección espiritual
• Diálogos
• Otros
Protección estatal
• Resguardos – cabildos
• Tierras comunales
• Protección colectiva
• Mecanismos estatales de protección
Alianzas y redes
• Misiones Humanitarias (comunidad internacional)
• Acompañamiento entidades internacionales
• Plataformas
10:30 p.m.

Socialización

12:00

Almuerzo

2:00 p.m.

Coherencia entre riesgos - amenazas y mecanismos de protección y
autoprotección
Amenaza

Vulnerabilidad

4:30 p.m.

¿Qué más podemos hacer para protegernos?

5:30 p.m.

Evaluación y cierre

Capacidades / ¿Cómo nos
protegemos?

