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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

El discurso de los ambientalistas en el plano internacional manifiesta marcadas diferencias con
el de los líderes de las organizaciones indígenas de la Amazonía colombiana. Sin embargo ambos
actores han interactuado en diferentes proyectos con resultados que dependen, en parte, de las
ideas nativas sobre las especies naturales. Han surgido, en este contexto, discursos híbridos,
que acomodan los nuevos conceptos a los marcos referenciales y cognitivos locales. La tensión
entre la visión indígena del mundo, las propuestas conservacionistas y las políticas desarrollistas
se expresa, sin embargo, en los programas que lideran las universidades, los centros de
investigación, las ONG’s y las entidades gubernamentales del sector ambiental en el departamento
del Amazonas.
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The speech of the environmentalists, in the international environment, shows marked differ-

ences with that of the leaders of the indigenous organizations of the Colombian Amazonia. How-

ever, both actors have interacted in different projects with results depending, partly, on the native

ideas about natural species. In this context, hybrid speeches that accommodate the new concepts

to the local, referential, and cognitive frameworks have arisen. The tension among the indigenous

vision of the world, the conservationist proposals and the developmental policies are expressed,

however, in the programs that universities lead, the research centers, the ONG’s and the govern-

ment entities of the environmental sector in the department of the Amazons.
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I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

a preocupación internacional por la

Amazonía tiene su fuente en la toma de

conciencia sobre los efectos del

calentamiento del planeta y la pérdida de

la biodiversidad. El discurso internacional

llama la atención sobre el valor

insospechado de los recursos genéticos

que alberga la selva y sobre la amenaza

que significa el ser humano para la vida

silvestre. En contraste, las comunidades

indígenas que habitan la región, rara vez

aluden a los problemas ambientales

globales para justificar prescripciones en

el manejo de los recursos naturales. Su

interés es asegurar la calidad de vida de

los pobladores de la selva: acceso al agua,

abastecimiento constante de carne de

monte y de pescado, disponibilidad de

maderas para la construcción de

viviendas, etc. (Rico, 2003). Los indígenas

aprovechan políticamente la imagen de

“buenos ecólogos” que se han ganado con

el apoyo de los académicos con el fin de

obtener la titulación y ampliación de sus

territorios, pero cuestionan la carga que se

les ha impuesto de proteger los bosques

amazónicos sin una compensación

adecuada por las restricciones a las que se

ven sometidos en el aprovechamiento de

los recursos naturales.

Los colonos, por su parte, rechazan la

acusación que recae sobre ellos de ser los

principales depredadores de la selva e

insisten en las condiciones de pobreza y

de exclusión que los han lanzado a

abandonar sus pueblos de origen en el

piedemonte andino, para buscar un mejor

futuro en la Amazonía; reivindican sus

derechos como ciudadanos y se afanan por

construir lazos sociales y políticos que les

permitan construir una identidad y

presentarse como parte de una

“comunidad”. En vez de oponerse al

Estado, los colonos buscan mecanismos

de participación y demuestran voluntad por

acoger proyectos productivos viables que

L
permitan sustituir los cultivos ilícitos

(Chávez, 1998; Ramírez, 1998; Ramírez,

2001).

Algunos ambientalistas, espe-

cialmente en el ámbito latinoamericano,

señalan las causas estructurales de la

destrucción de los bosques tropicales y

propenden simultáneamente por la

conservación de la biodiversidad y por la

defensa del derecho que tienen los pue-

blos indígenas al territorio y a la

autodeterminación. Esto supone una crítica

profunda al concepto de desarrollo y a los

presupuestos de los movimientos

ecologistas más radicales. De otra parte,

algunos investigadores empiezan a

cuestionar la hegemonía de la biología en

los discursos sobre la Amazonía que dejaba

poco espacio para las preocupaciones

antropológicas sobre los pueblos indígenas

y para la discusión de otros problemas de

corte social o político como aquellos que

se derivan del acrecentamiento de la

concentración urbana sin una adecuada

infraestructura de servicios públicos

(Palacio, Germán en: Agenda…, 2002:

12-13).

El contraste entre los discursos de los

ambientalistas y los discursos de los líderes

indígenas, que constituyó el eje de la

investigación que hicimos en los últimos

dos años, contribuye a confrontar los

procesos de construcción del conocimiento

científico con otros saberes y modos de

apropiación y simbolización del mundo (ver

Turbay, 2003; Turbay, Santa y Rico, 2003).

Aquí presentaremos en forma sucinta

algunos de los resultados de ese trabajo,

tratando de orientar las reflexiones hacia

el tema de la educación y el desarrollo.

La protección de losLa protección de losLa protección de losLa protección de losLa protección de los
bosques tropicales ybosques tropicales ybosques tropicales ybosques tropicales ybosques tropicales y
la internacionalizaciónla internacionalizaciónla internacionalizaciónla internacionalizaciónla internacionalización
de la Amazoníade la Amazoníade la Amazoníade la Amazoníade la Amazonía

La principal causa de deterioro
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ambiental en el departamento del

Amazonas es la economía extractivista,

orientada hacia unas cuantas especies de

flora y fauna y hacia unos pocos recursos

minerales. Acosta llama sobre los efectos

de la minería del oro en Taraira y en Puerto

Santander (1), de la explotación de madera

en Tarapacá y de la extracción intensiva

de pescado en Leticia, Puerto Santander

y La Pedrera, actividades que conducen

a una dependencia económica y social

de un recurso que ambientalmente no está

debidamente regulado y del que se

ignoran muchos aspectos biológicos,

ecológicos y poblacionales. Las aguas

se están contaminando con mercurio pero

también con residuos sólidos y aguas

servidas de los centros urbanos. La

integración de los indígenas en la

economía de mercado rompe con formas

tradicionales y sustentables de uso e in-

crementa la presión sobre ciertas

especies. La cacería furtiva y el tráfico

ilegal de fauna son difíciles de controlar.

La colonización comienza a tener

implicaciones no solo en Leticia y sus

alrededores, sino en todos los

corregimientos (Acosta, 2000 en:

Agenda, 2002).

Problemas como estos se repiten,

incluso de manera más aguda, en los

demás países de la cuenca amazónica, de

ahí que el futuro de la Amazonía dependa

en gran medida de la manera como

concibamos su internacionalización. El

proceso de globalización va aparejado,

según Franco, de un decaimiento del

protagonismo de los Estados y de la

preeminencia de las fuerzas del mercado

en la toma de decisiones. Frente a estas

fuerzas incontrolables aisladamente, es

necesario interponer conjuntamente el

principio de que “la internacionalización

de la Amazonía no puede verse como el

libre acceso al extractivismo y al

capitalismo sin fronteras, ni como el

compromiso unilateral de los países que

la conforman en la preservación de sus

recursos. Por el contrario, el sentido fun-

damental del desarrollo para la Amazonía

conduce a concepciones nuevas de

bienestar, riqueza y felicidad para sus

ocupantes a partir de explicaciones

satisfactorias de lo que se entiende por

sostenibilidad económica, social,

ambiental, cultural y política, en el marco

de la interdependencia entre las

naciones” (Franco en: Agenda, 2002: 3).

La Conferencia de Río de Janeiro en

1992 dio origen a la Agenda 21 que expresa

el propósito de cooperación entre estos

países y orienta las acciones del Estado

y de la sociedad hacia el uso y manejo

eficaz de los recursos con criterios de

sostenibilidad de los procesos

ecológicos, económicos, sociales,

políticos y culturales para el mejoramiento

de la calidad de vida de su población.

Con ocasión de la cumbre Mundial

de Johannesburgo en el 2002, Astrid

Puentes revisó el estado de los acuerdos

de Río, dentro de los cuales está el

Convenio de Diversidad Biológica (CDB)

cuyo objetivo es “la conservación de la

diversidad biológica, la utilización

sostenible de sus componentes y la

participación justa y equitativa en los

beneficios que se deriven de la utilización

de los recursos genéticos”. En cuanto al

cumplimiento del CDB, Puentes

encuentra que Colombia apenas ha

cumplido parcialmente sus compromisos

en la entrega de los Informes Nacionales

sobre Biodiversidad y que si bien diseñó

una Política Nacional de Biodiversidad

que adopta como objetivos los mismos

del CDB, ésta ha incurrido en

contradicciones con las políticas

sectoriales. Por ejemplo en la Política de

Bosques se señala como objetivo princi-

pal la incorporación del sector forestal

dentro de la dinámica económica del país,

por encima de la necesidad de

conservación para evitar la pérdida de la

biodiversidad. A la falta de coherencia

entre las políticas debe añadirse las

dificultades en su aplicación: falta de con-

trol e inadecuada concesión de los

permisos de aprovechamiento, insu-

ficiente participación de las comunidades

en los procesos de decisión, inadecuada

evaluación de impactos ambientales de

proyectos petroleros y mineros, ausencia

de incentivos para las prácticas

sostenibles de los pueblos indígenas, etc.

(Puentes, 2002).

En el ámbito internacional vale

destacar la declaración de principios que

hicieron el Movimiento Mundial por los

Bosques (WRM) y otras organizaciones

asistentes al Foro Social Mundial,

celebrado en Mumbai en enero del 2004,

en tanto esta declaración recoge la

postura de muchas ONGs y

organizaciones de base que cuestionan

tanto las políticas desarrollistas como las

conservacionistas; tanto unas como

otras ignoran a las comunidades que son

las dueñas de los bosques y que

desaparecerían si sus territorios son

objeto de macroproyectos (carreteras,

hidroeléctricas, explotaciones petro-

líferas, etc.) o si se declaran áreas

protegidas impidiendo la horticultura, la

caza, la pesca y la recolección de materias

primas en su interior. El desarrollismo y el

conservacionismo significan expulsión y

el desplazamiento de los grupos indígenas

que entrarán a engrosar los cinturones

de miseria que ya empiezan a formarse en

las ciudades amazónicas (Florencia,

Leticia, Iquitos, Manaos, etc.). En la

declaración final, que resultó de las

deliberaciones, se dice que los pueblos

que habitan los bosques y que utilizan

sus recursos para satisfacer sus

necesidades de subsistencia son los

verdaderos administradores y

gobernantes de estos bosques y gozan

de derechos inalienables sobre ellos; que

la protección y conservación de los

bosques exige que estos derechos sean

garantizados y que los gobiernos deben

asegurar un entorno propicio para el
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manejo comunitario de los bosques y una

legislación que respete estos principios.

Además, las organizaciones reunidas en

Mumbai hacen un llamado a la sociedad

en general, que se beneficia enormemente

de la amplia variedad de productos y

servicios que brindan los bosques, para

que apoyen a las comunidades en su

esfuerzo por manejar y conservar los

bosques. En la declaración es clara la

resistencia a los llamados “proyectos de

desarrollo y conservación” que llevan a

la deforestación, la degradación forestal

y al desplazamiento de las comunidades

de los bosques y sus medios de

subsistencia y se advierte sobre la

responsabilidad presente y pasada del

Banco Mundial y otras instituciones

financieras internacionales en la

degradación social y ambiental de las

zonas de bosque (http://www.prg.uy/

declaraciones/formulario_mumbai.html).

¿Planes de desarrollo¿Planes de desarrollo¿Planes de desarrollo¿Planes de desarrollo¿Planes de desarrollo
o planes de vida?o planes de vida?o planes de vida?o planes de vida?o planes de vida?

Muchas comunidades indígenas en

Colombia han optado por diseñar sus

propios planes de vida o sus propios

planes de ordenamiento territorial en vez

de hacer planes de desarrollo

propiamente dichos. Esto pone de

manifiesto una resistencia colectiva a las

nociones de desarrollo y de progreso

propias de la modernidad occidental. La

sociedad occidental ha pensado la

historia como una evolución lineal y

ascendente que va de lo simple a lo

complejo y se ha colocado ella misma,

con su tecnología, su democracia y su

economía de libre mercado, como modelo

de progreso para el resto de los pueblos,

considerados atrasados, bárbaros o

simplemente subdesarrollados.

La modernidad concibió al ser

humano como radicalmente distinto de

los demás seres vivos; en virtud de su

capacidad de raciocinio, se ubicaba por

encima de los otros seres no humanos,

los cuales eran concebidos más como

“recursos naturales”. Esta posición

antropocéntrica sólo concedía un valor a

las demás especies en la medida en que

eran útiles para la nuestra (Cajigas, 2000);

el hombre debía aprovechar en el menor

tiempo y con el menor esfuerzo posible

los recursos disponibles para obtener el

mayor grado de rentabilidad. La ciencia

estaba al servicio de este objetivo: el

aprovechamiento planificado y racional

del entorno.

A partir de los años setenta se hizo

evidente que el modelo económico

capitalista estaba provocando

contaminación y agotamiento de los

recursos a una escala nunca antes vista.

Surge entonces la conciencia ambiental

global y se multiplican los movimientos

ambientalistas en sus distintas vertientes:

defensores de especies en vía de

extinción, opositores a la disposición de

residuos tóxicos en asentamientos

habitados por minorías étnicos y clases

empobrecidas, activistas contra los

ensayos nucleares y contra la

construcción de megaproyectos en

ecosistemas frágiles, partidos verdes que

luchan por los derechos civiles,

ecofeministas que luchan contra el

patriarcado y la explotación

indiscriminada de la naturaleza,

ecosocialistas que buscan formas

alternativas de desarrollo con la

participación de las comunidades locales,

etc. (Castells, 1998; Escobar, 1999; Ulloa,

2002).

Hoy en día muchos ambientalistas

respaldan el concepto de desarrollo

sostenible formulado por la comisión

Brundtland pues creen sinceramente que

es posible incrementar el crecimiento

económico garantizando la base de

recursos existente y generando equidad.

Otros ven el discurso del desarrollo

sostenible como un discurso liberal que

no cuestiona a fondo la lógica del

capitalismo, que busca más la

sostenibilidad del capital que la de los

recursos, que sirve de imagen para

empresas que realizan actividades que no

son ambientalmente sostenibles y que no

se puede conciliar con la visión que

muchos grupos étnicos y comunidades

locales poseen sobre su propio futuro.

En los planes de ordenamiento terri-

torial hechos por las organizaciones

indígenas del bajo Caquetá, con el apoyo

del programa COAMA y de la Fundación

GAIA, es evidente el deseo de

estabilidad, permaneciendo fieles a las

enseñanzas de los héroes míticos y los

antepasados fundadores de los linajes.

La meta no es el desarrollo ni el cambio.

El equilibrio, la armonía y la reciprocidad

deben regir los intercambios entre los

seres humanos y entre éstos y los demás

seres de la naturaleza. La conservación

del mundo es más un trabajo espiritual,

realizado a través del pensamiento por los

chamanes y a través de los rituales por la

comunidad entera, que el efecto de

medidas técnicas de protección de las

especies y los ecosistemas (Cayón y

Turbay, 2004).

Los mitos van cambiando por efecto

de acontecimientos históricos, van

incorporando elementos nuevos, surgen

nuevas variantes de mitos ya conocidos,

pero el mito “niega” la historia al insistir

en que las cosas no han cambiado

sustancialmente. El mito “controla” de

algún modo los disturbios que resultan

de los avatares de la historia y da a los

oyentes la sensación de vivir en un

tiempo que es inmutable y reversible. Este

discurso mítico se expresa en los planes

de ordenamiento territorial, por eso los

indígenas dicen que ya todo está

ordenado desde los tiempos primordiales.

En sus planes no hay metas, objetivos ni

cronogramas para la ejecución de

proyectos o actividades concretas. Basta

con que los “curadores del mundo”

puedan seguir haciendo sus recorridos
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espirituales por los sitios sagrados del

macroterritorio chamanístico, con que

sigan negociando con los dueños de los

animales la cesión de presas de caza, con

que la gente continúe guardando dieta y

cumpliendo las normas de

comportamiento sexual para que el mundo

permanezca en equilibrio:

Caza, pesca, recolección, tumba,

siembra, construcción de malocas y bailes

rituales, todas las actividades de la vida

indígena requieren de arreglos curativos

con oraciones. Por cada utilización de

animal, pez, cananguchal, y de otros

recursos naturales considerados como

sagrados, es indispensable hacer

pagamento con coca, tabaco y otros

elementos que son especiales para que esto

pueda ser perfecto y así poder mantener

el ambiente equilibradamente. Así se está

manejando el sistema ambiental en las

comunidades indígenas (ACIMA, 2000:

18).

Pero, los planes de vida y los planes

de ordenamiento territorial son, como lo

dijimos arriba, el fruto de un trabajo

conjunto con asesores externos,

generalmente profesionales del área so-

cial y de las ciencias biológicas. El

discurso indígena distorsiona conceptos

usuales en el discurso ambientalista para

ajustarlos a los marcos cognitivos de la

cultura propia. Los indígenas no

renuncian a usar esos conceptos

foráneos pues a través de ellos, así sea

con algunos cambios, las ideas nativas

puedan ser entendidas por las

autoridades receptoras de los planes:

Todo lo que se refiere al medio

ambiente tiene que ver con los sitios

sagrados, como los salados de danta y

venado colorado, los cananguchales, las

sabanas, los cerros, los lagos, los

raudales. En la selva todo tiene dueño;

la tierra y los minerales, los árboles y las

plantas, los animales terrestres,

acuáticos, comestibles y no comestibles,

peligrosos o inofensivos (ACIMA, 2000:

18).

En los Planes de Ordenamiento Terri-

torial el componente educativo ocupa un

lugar esencial pues, según las

autoridades indígenas el fortalecimiento

de la cultura es una forma de proteger el

medio ambiente y de mantener y mejorar

la calidad de vida. Los procesos

educativos tienen entonces como eje cen-

tral el conocimiento sobre el territorio y

los saberes tradicionales respecto al uso

y manejo de los recursos naturales

(ACIMA, 2000: 28-30).

La políticaLa políticaLa políticaLa políticaLa política
de participación socialde participación socialde participación socialde participación socialde participación social
en la conservaciónen la conservaciónen la conservaciónen la conservaciónen la conservación

La Unidad Administrativa Especial del

Sistema de Parques Naturales, adscrita al

Ministerio del Medio Ambiente, ha dado

un giro significativo en cuando a las

políticas de conservación. Mientras el

antiguo INDERENA veía a los

campesinos, a los indígenas y a las

comunidades negras como una amenaza

para la conservación de la biodiversidad

y buscaba con afán recursos para

“sanear” los parques comprando los

predios de estos pobladores, la actual

Unidad de Parques Naturales impulsa una

Política de Participación Social en la

Conservación, bajo el lema de “Parques

con Gente” (UAESPNN, 2001).

En el departamento del Amazonas hay

experiencias importantes de trabajo con

los indígenas en el Parque Nacional Natu-

ral Amacayacu y en el Parque Nacional

Natural Cahuinarí. El primero está situado

entre los ríos Putumayo y Amazonas y se

accede a él por vía fluvial desde Leticia y

el segundo está entre el río Caquetá y el
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Putumayo, entre Araracuara y La Pedrera.

El territorio del PNN Amacayacu se

traslapa con varios resguardos tikuna.

Muchos indígenas se han formado como

guías de turismo o “intérpretes

ambientales” y sirven de auxiliares a los

estudiantes de la Universidad Nacional

o de la Universidad Javeriana que llegan

a hacer sus trabajos de grado, en

ocasiones con el apoyo económico de

Tropenbos, una ONG holandesa que

impulsa estudios sobre bosques

tropicales. Un efecto inesperado de la

intensiva presencia de los ambientalistas

en los alrededores del Parque es la

convicción, por parte de los pobladores

locales, de que ellos han sido unos

depredadores del bosque y que son los

científicos quienes les están enseñando

a hacer un uso sostenible de los recursos

naturales. En estos discursos no afloran

las circunstancias nacionales e

internacionales que empujaron a los

indígenas en el pasado a vincularse a las

diferentes bonanzas extractivistas.

Veamos el siguiente testimonio:

...la gente vivía conforme le parecía y

destruía todo, tanto lo que es fauna y todo

lo que es bosque, medio ambiente, ¿Por

qué razón?, porque no había una

organización, no había una

concientización de la gente (...) ellos

vivían de las pieles, puras pieles, ellos

exportaban, ¿por qué?, porque tenían

una necesidad, ¿por qué?, porque no

había una gente, digamos cabeza, no

concientizaba, que esto no hay que

acabarlo, porque más tarde los que

sufren son los niños, y entonces desde ahí

para acá, ellos miran, ellos mataban al

chigüiro, al puerco de monte, el tigrillo y

el jaguar, ellos sacaban la piel, después

que le mataban al animal, al jaguar,

sacaban la piel... agradecemos también

a la Unidad de Parques que nos

concientiza bastante para nuevamente

conservar todo lo que es el medio

ambiente, lo que es bosque, fauna,

animales, hasta peces… (Jairo Vásquez,

mestizo de ascendencia peruana y ticuna,

cabildante de Mocagua).

En el caso del PNN Cahuinarí existe

un convenio para el manejo conjunto del

Parque entre la autoridad tradicional

miraña y el Ministerio del Medio

Ambiente. El territorio del Parque se

superpone en un 85% con el resguardo

miraña. El convenio significa un

reconocimiento de la organización

indígena como una autoridad pública de

carácter especial. El Parque fue creado en

1987 por iniciativa de la Fundación Puerto

Rastrojo, dedicada al estudio y

protección de la tortuga charapa

(Podocnemis expansa), una especie

amenazada que requiere de las playas de

inundación del río Caquetá para el desove.

Los indígenas creyeron que la creación

del Parque generaría muchas

oportunidades pero dicen que se

encontraron de un momento a otro con

un sinnúmero de prohibiciones, que les

impedían practicar las actividades de

subsistencia en su propio territorio

(Miraña, 2001:192; Botero y Echeverri,

2002). Con el convenio, los indígenas

entran a ejercer funciones de Estado y no

está claro si ellos tienen conciencia de

esto y si realmente les conviene en esta

situación de guerra interna; algunos

podrían interpretar el interés de los

indígenas por administrar el Parque como

una actitud oportunista que pretende

aprovechar el boom de los proyectos

conservacionistas. Sin embargo cabe la

esperanza de un verdadero reco-

nocimiento de las autoridades tra-

dicionales y del respeto por su autonomía

en la toma de decisiones sobre el manejo

de su territorio.

¿Es posible la¿Es posible la¿Es posible la¿Es posible la¿Es posible la
educación ambiental?educación ambiental?educación ambiental?educación ambiental?educación ambiental?

La Fundación Omacha hace

investigaciones sobre peces, delfines y

manatíes en el río Amazonas,

especialmente en los alrededores del

municipio de Puerto Nariño y el complejo

lagunar de Tarapoto-El Correo, en los

límites entre Colombia y Perú. Una

ecóloga y una educadora ambiental

permanecen todo el año en la sede. Los

estudiantes de pre y posgrado reciben

alojamiento, apoyo logístico y asesoría

académica. Un equipo de cinco

pescadores está vinculado a la Fundación

para hacer labores diarias de monitoreo y

vigilancia. El trabajo con los niños en las

escuelas y los jóvenes del liceo de Puerto

Nariño ocupa buena parte del tiempo de

las profesionales. Las charlas sobre los

delfines y manatíes van acompañadas de

actividades lúdicas y artísticas que

pretenden inculcar una actitud de

protección que favorezca la supervivencia

de estas especies. Las relaciones con los

líderes tikuna del cabildo mayor de Puerto

Nariño y de la Asociación de Cabildos

Indígenas del Trapecio Amazónico

(ACITAM) no se descuidan pues es

necesario incorporar en los planes de

vida y en los planes de ordenamiento te-

rritorial medidas como la prohibición de

pesca con grandes redes (en las que

quedan atrapados los delfines), la

regulación de la velocidad de tránsito de

las embarcaciones y de la distancia de

acercamiento a los delfines por parte de

los turistas, entre otras.

Después de más de una década de

trabajo la Fundación ha obtenido algunos

éxitos, especialmente en la disminución

de la mortalidad accidental de los delfines.

Sin embargo han podido constatar que

una actitud proteccionista es incompa-

tible con las ideas que los tikuna tienen

sobre los delfines. Para éstos, los delfines

son gente del otro lado del mundo,

paisanos que viven debajo del río y

antiguos seres humanos que fueron

castigados por cazar especies que

pertenecían a Yakuruna, el dueño de los

animales del agua. Mientras los hombres
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rechazan a las mujeres menstruantes, el

delfín trata de seducirlas y embarazarlas.

Quienes pescan en exceso o hieren a un

delfín temen la reacción de Yakuruna y

de los soldados de los delfines, quienes

pueden llevárselos al mundo subacuático

donde están sus ciudades. En ocasiones

los delfines se acercan a las fiestas que

se celebran en la orilla del río y sólo son

reconocidos cuando se quitan el som-

brero y dejan ver un orificio en la cabeza.

En todo caso, los tikuna no matan ni

comen delfín pues sería como matar a una

persona. Estamos aquí ante una

cosmología perspectivista que considera

que los seres humanos y los delfines

comparten una común humanidad,

aunque sus cuerpos difieran; la visión

del mundo depende del punto de vista

del observador, de ahí que las cosas y

las situaciones parezcan invertidas en el

mundo subacuático con respecto al

mundo terrestre: el tabaco que aquí es

usado como remedio por los curanderos,

envenena a los delfines en su mundo, lo

que aquí nos parece espuma de río son

panes para los delfines, lo que nosotros

vemos como anguilas es visto por los

delfines como correas, nuestros

cangrejos son los relojes de los delfines,

etc. (Turbay, 2005).

En el caso de los delfines los

fundamentos ontológicos del

pensamiento indígena se oponen

radicalmente a los de los ambientalistas.

Las alianzas son posibles porque ambos

coinciden en la prohibición de matar a

los delfines, pero para los tikuna es

imposible sentirse superiores a los

delfines y asumir hacia ellos una actitud

paternal y proteccionista.

El discurso ambientalista tiene más

eco cuando se trata de la protección de

otras especies, carentes de valor

simbólico y ritual. Es el caso de la

protección del paujil o piurí (Crax

globulosa), adelantado por la bióloga

norteamericana Sara Bennet con el apoyo

del P.N.N. Amacayacu y el Columbus Zoo

de Ohio, en la isla de Mocagua. Los

habitantes de los vecinos resguardos de

Macedonia, Mocagua, Zaragoza y Vergel

se han comprometido en el monitoreo y

vigilancia de los paujiles, para incrementar

el número de nidos exitosos e impedir la

acción de los cazadores furtivos. La

finalidad es, para los indígenas, de

carácter económico: obtener ingresos por

las visitas de los turistas que quieren

conocer al paujil y tener a largo plazo una

fuente adicional de carne silvestre.

Cincuenta indígenas trabajan por turnos

como coinvestigadores del proyecto. En

las entrevistas que hicimos es evidente

la asimilación del discurso del desarrollo

sostenible. Veamos:

…a mí se me hizo importantísima esta

investigación de aves porque yo antes

también era destructor, porque mi papá

no me enseñó a pensar que las aves algún

día se iban a acabar… Sara nos hizo

talleres sobre eso, entonces me di cuenta

que …es importante, porque si yo no

cosecho ya mis nietos y mis hijos tendrán

algún día…Dirán que cuando yo viví

trabajé y fui abogado de estas aves y que

por eso aumentaron hartísimo y pueden

arrancar dos, tres aves para comer (Jesús

Murayari, extesorero de Mocagua).

Un tercer caso nos permite abrir aún

más el abanico de posibles respuestas

frente a la labor que desarrollan los

ambientalistas. Se trata de la regulación

de la pesca por parte del INPA, Instituto

Nacional de Pesca. Sin posibilidades de

hacer investigación por cuenta propia, los

funcionarios del Instituto concentran su

acción en labores de educación ambiental

y vigilancia del cumplimiento de normas

sobre períodos de veda y tallas mínimas

de captura. Los indígenas practican una

pesca artesanal con arpones, anzuelos y

atarrayas en las orillas del río Amazonas

y sus afluentes, mientras los colonos

pescan grandes bagres con grandes

mallas y motores fuera de borda con fines

comerciales. El INPA ha impulsado sin

éxito la creación de estanques piscícolas;

estos han desaparecido por problemas de

diseño en su construcción, por falta de

insumos alimenticios y especialmente por

la mentalidad de los indígenas, para

quienes es absurdo tener que buscar

frutos en el bosque y llevarlos hasta el

estanque para alimentar los peces,

cuando estos se podrían capturar

directamente en el río y con menor

esfuerzo. Los cabildos tikuna son activos

en la vigilancia de los períodos de veda y

tratan de impedir el acceso de pescadores

con grandes mallas a los afluentes del

Amazonas y a los lagos de la isla de

Mocagua. Sin embargo consideran que

su papel en la reproducción de los peces

es secundario frente a las labores del

propio Yakuruna y del chamán. Ellos son

los verdaderos garantes de la abundancia

del recurso íctico. El discurso indígena

con respecto a los peces se encuentra así

a medio camino entre el discurso mítico y

el discurso del desarrollo sostenible y

logra incorporar las enseñanzas del INPA

sin abandonar del todo las ideas locales

sobre el origen sobrenatural de los peces

(Turbay, Santa y Rico, 2003).

En estos tres casos la presencia de

los ambientalistas ha implicado

actividades de educación ambiental, pero

los efectos han sido diversos debido a

los marcos referenciales y cognitivos que

existen en la cultura indígena con respecto

a la especie que es objeto de intervención.

Pr ior idadesPr ior idadesPr ior idadesPr ior idadesPr ior idades
en investigaciónen investigaciónen investigaciónen investigaciónen investigación

En el balance hecho por Franco (en

Agenda, 2002) se encuentra que la

investigación en los países de la cuenca

amazónica ha estado financiada más por

las universidades y los gobiernos

centrales que por el sector privado y los

gobiernos regionales o locales. Además

los esfuerzos se han concentrado en la
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investigación básica, especialmente en el

campo de los inventarios de flora y fauna.

La investigación aplicada de carácter

multidisciplinario ha quedado a la zaga.

Los aportes de los investigadores con

respecto a las alternativas tecnológicas

para el mejoramiento de los sistemas

productivos, para el desarrollo de nuevos

productos, para incrementar la

competitividad en los mercados

regionales, nacionales e internacionales

y para valorar la biodiversidad, son

insuficientes frente a la dinámica de la

ocupación de la región. Las entidades de

desarrollo han impulsado algunas

investigaciones orientadas al sector

agropecuario y al aprovechamiento de los

recursos naturales renovables, pero no

han estimulado estudios sobre otros

aspectos fundamentales para el desarrollo

y el bienestar social como salud,

educación, vivienda, urbanismo, fuentes

alternativas de energía, control de la

contaminación ambiental, preservación de

las riqueza étnica y valoración de la

biodiversidad, entre los más importantes.

La contradicción entre los enfoques

económicos y los enfoques ambientales

del desarrollo adquieren especial

relevancia en la Amazonía. Los

economistas mantienen como objetivo la

incorporación creciente de los recursos

naturales en el sistema productivo, el

aumento de la tecnificación de los

procesos de transformación, la ampliación

del mercado de los consumidores y el

crecimiento de los asentamientos urbanos

mientras los ambientalistas consideran a

cada uno de estos procesos como factores

de degradación ambiental (de Lisio, 2000,

citado en: Agenda, 2002: 54).

En el campo de la investigación

aplicada y la transferencia de tecnologías

vale la pena destacar la labor del Instituto

Sinchi con proyectos como la

caracterización de la pesca comercial en

el río Amazonas, entre Leticia y Atacuari,

la generación de subproductos

pesqueros (con Pronnatta), la

recuperación de suelos a partir de

sistemas agroforestales (Sinchi, 2001), la

caracterización de sistemas de

producción en el resguardo de Puerto

Nariño (Mantilla, 2002), la sistematización

de tecnologías de conservación de

alimentos y la recuperación,

conocimiento, uso y manejo de semillas

tradicionales y de plantas útiles (Sinchi,

2000) y el estudio de la biodiversidad y

los sistemas de producción agrarios en

zonas de colonización (Sinchi, 2000).

En la misma línea, la Universidad

Nacional ha aunado esfuerzos con el

programa nacional de transferencia de

tecnología y con la Asociación Munici-

pal de Usuarios Campesinos de Leticia

para establecer procedimientos de

siembra, cosecha, almacenamiento,

transporte y procesamiento de varios

productos propios de la región como la

piña, el chontaduro y el copoazú, entre

otros (Arguello y Herrera, 1999; Arguello

y Bolaños, 1999; Arguello, Corredor y

Chaparro, 1999), además ha estudiado las

poblaciones de palo de sangre, un árbol

del que se obtiene una madera muy

apreciada para la elaboración de

artesanías para el turismo (2). La

Fundación Tropenbos también está

orientando algunas de sus

investigaciones hacia el campo de las

tecnologías, como el estudio de la

producción de telas de corteza de árbol

(yanchama), usadas en la confección de

disfraces usados en el ritual de iniciación

de las mujeres y en la elaboración de

artesanías para los turistas.

Del balance hecho para la Agenda

Prospectiva de Ciencia y Tecnología

para la Amazonía colombiana se

desprende la necesidad de rediseñar las

políticas de apoyo a la investigación y

de trazar estrategias para la negociación

de los activos patrimoniales y ambientales

de los países amazónicos en los grandes

escenarios de poder y regulación

económica y política de nivel mundial

como la OMC, el FMI y el Banco Mundial.

Es igualmente importante desarrollar una

alta capacidad de interlocución con los

organismos multilaterales de gestión y

protección ambiental y de negociación

en el marco de los protocolos suscritos

sobre cambio climático y biodiversidad.

Las metas de los programas en ciencia y

tecnología no estarán orientadas

exclusivamente por un enfoque

conservacionista y sino por la meta del

desarrollo humano sostenible (Franco, en

Agenda, 2002: 37-39).

La Misión Regional de Ciencia y

Tecnología de la Amazonía y la Orinoquía

(Almanza y del Valle, 1993) propuso tres

grandes líneas para el desarrollo científico

y tecnológico: sistemas de producción,

biología de la conservación y

asentamientos humanos. Se consideró

importante la conservación como

elemento para la planificación y uso

sustentable de la diversidad biológica, la

identificación de sistemas de producción

que contrarresten la fragilidad de los

ecosistemas y de cohesión a los

asentamientos. Diez años después, la

Agenda prospectiva de ciencia y

tecnología para el departamento del

Amazonas (2002) encontró que la baja

calidad de la educación, la presencia de

narcotráfico y de grupos armados y la

falta de continuidad en los procesos y

proyectos eran variables estratégicas

ante las cuales se debía actuar en forma

directa e inmediata. La Agenda consideró

otras variables, dependientes de las

anteriores, que afectaban las

posibilidades de desarrollo del

departamento: falta de visión a largo

plazo, ausencia de alternativas

económicas viables, descomposición

social, explotación inadecuada de

recursos naturales, falta de conciencia

ambiental, ingobernabilidad, desempleo

y subempleo y falta de identidad

amazónica. En el diagnóstico aparecieron
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algunos factores sobre los cuales era

necesario realizar un seguimiento:

concentración de la población, injerencia

indígena restringida, ausencia de política

de transporte y altos costos del mismo,

deficiencia en los servicios de salud,

desarrollo incipiente de energías

alternativas y falta de información en el

manejo de los recursos naturales. Se

consideraron variables de salida o

dependientes la corrupción, el

inadecuado manejo de residuos y el

carácter incipiente de la industria del

ecoturismo (Agenda, 2002: 110).

La Agenda propuso, en consecuencia

con este diagnóstico, unos programas o

áreas de intervención que se impulsarían

hasta el 2014. En el subsistema educativo

se incluyó un programa etnográfico, el

mejoramiento de la calidad de la

educación y un programa de educación

no formal; en el campo económico se tuvo

en cuenta el transporte fluvial, el

ecoturismo, las artesanías, los recursos

maderables y no maderables, la pesca y

la valoración económica ambiental; en el

subsistema ambiental se contemplaron

programas de energía, manejo de

residuos, biodiversidad, recursos

genéticos y bosques; en el área social el

fortalecimiento del capital social, la

política de desarrollo regional y urbano,

el mejoramiento de los sistemas de salud

y el análisis de los impactos de

narcotráfico y grupos armados; por

último, en el subsistema político se

previeron programas de transparencia y

rendición de cuentas, modernización de

la gestión pública, empoderamiento de la

sociedad, negociación internacional de

lo ambiental e imagen de futuro (Agenda,

2002: 123-124).

C o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e s

El discurso internacional sobre la

Amazonía está centrado en la

degradación de los bosques tropicales

por efectos de la economía extractivista

y tiene como última finalidad la

protección de la biodiversidad y la

prevención del cambio climático global.

Sin embargo, a nivel latinoamericano, los

países de la cuenca amazónica advierten

sobre las causas estructurales de la

degradación ambiental y recuerdan que

las poblaciones locales, en su mayoría

indígenas y colonos pobres, dependen

del bosque para su subsistencia.

Protección de la biodiversidad no debe

significar violación de los derechos

ancestrales de los pueblos sobre sus

territorios. Si bien, en muchos casos se

ha idealizado al indígena como ecólogo,

es cierto que son precisamente los

territorios indígenas los que mejor

conservan la cobertura boscosa. En el

Trapecio Amazónico el discurso de los

indígenas se aleja de las preocupaciones

internacionales pues se privilegian los

problemas de saneamiento básico y el

acceso a los servicios por parte de las

comunidades locales. En el río Caquetá

el discurso de los líderes sigue estando

marcado por el lenguaje chamánico, por

el mito y por las prácticas rituales que

conducen, a su modo de ver, a un

equilibrio entre las poblaciones humanas

y no humanas.

Las organizaciones conserva-

cionistas han impulsado diversos

programas, cuyo efecto ha variado

dependiendo de las creencias locales

sobre las especies que son objeto de

protección. Una visión de los animales

como gente, que tiene su propia

organización social, creencias, valores y

medios de comunicación, difícilmente se

puede conciliar con una visión

proteccionista en la cual el ser humano

asume una actitud de superioridad y de

paternalismo frente a las especies

animales.

Las investigaciones en la Amazonía

se han concentrado en la elaboración de

inventarios de flora y de fauna, pero

todavía falta mucha investigación

aplicada y multidisciplinaria, que tenga

en cuenta la diversidad etnográfica y las

necesidades de las poblaciones locales.

Sin embargo, la presencia de instituciones

como el Sinchi, la Universidad Nacional y

Tropenbos, entre otras, parece augurar un

trabajo de colaboración estrecha entre

investigadores y comunidades locales

con miras al fortalecimiento de los saberes

locales, al desarrollo de las disciplinas

académicas y a la transferencia de

tecnologías apropiadas a las expectativas

económicas de las comunidades locales.

A g r a d e c i m i e n t o sA g r a d e c i m i e n t o sA g r a d e c i m i e n t o sA g r a d e c i m i e n t o sA g r a d e c i m i e n t o s

Agradecemos a Colciencias y a la

Universidad de Antioquia, instituciones que

financiaron la investigación de la que se deriva

esta ponencia: “Encuentros y desencuentros

entre el discurso ambientalista y el discurso de

los líderes de las organizaciones indígenas del

Amazonas” .

(1) La Defensoría del Pueblo (2001) elaboró un informe de la visita que realizó, con otras instituciones, al río Caquetá, para constatar las denuncias sobre

minería ilegal. A partir de ese momento las autoridades indígenas han logrado impedir, con algún éxito, las actividades de los mineros.

(2) Comunicación personal del doctor Germán Palacio, director del Instituto Imani, sede de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia, Departamento

del Amazonas.

No ta sNo t a sNo t a sNo t a sNo t a s
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