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•“La alfombra tecnológica de la biodiversidad 
Amazónica que tomó decenas de millones de años 
para formar su capacidad funcional”. 
 
•“El océano verde y su relación con el océano  
gaseoso de la atmósfera, con el cual intercambia 
gases, agua y energía, y con el océano azul de los 
mares, fuente primaria y el repositorio final del agua 
que irriga los continentes”. 
 

“El futuro climático de la Amazonia. Informe de evaluación para  la 
Articulación regional amazónica” Antonio Donato Nobre. 
 



•“La devastación del bosque-océano verde genera el clima 
inhóspito” 
•“El equilibrio vegetación-clima, que balancea al borde de una 
abismo. La tala rasa al 2013 fue de 763.000 kilómetros 
cuadrados, pero la degradación de la floresta amazónica se 
estima en 1.2 millones de kilómetros cuadrados. La remoción 
en gran escala del 40% de la selva, degradaría los sistemas 
actuales de sabana y conduciría con el tiempo a la práctica 
degradación de la selva remanente”. 
•“Reversión del daño: un esfuerzo de guerra. Combatir la 
ignorancia, causa prima de la deforestación; parar en seco la 
deforestación, entendiendo sus impactos en el cambio 
climático y sus efectos acumulativos en la degradación de las 
selvas remanentes”. 



LOS SISTEMAS INDÍGENAS DE 
PRODUCCIÓN 



PUEBLOS NO CONTACTADOS 
RÍO YAVARÍ 



¿QUÉ DIRÁN LOS BIÓLOGOS DE 
ESTE LAGARTICIDIO? 



Camona, Franco. Op.cit 





TECNOLOGÍA DE LA CHAGRA AL SERVICIO DE LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA 







EL CALENDARIO DE LA 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA: LA 
COSECHA AGRÍCOLA Y LA 
COSECHA DE LA SELVA 



LA SELVA COMO 
FUENTE DE 
CONOCIMIENTO. 
YAGÉ: “EL 
BEJUCO DEL 
ALMA” 



LA MAGNIFICENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 RÍO Y SELVA: LAS FUENTES DE LA VIDA 



UNA RELACIÓN NO DEVASTADORA CON LOS 
MERCADOS 





UNA RELACIÓN DEVASTADORA CON LOS MERCADOS 



 



“… el concepto de seguridad alimentaria 
ha sido utilizado indistintamente y con 
diferentes enfoques  tanto por los 
gobiernos y las entidades de 
cooperación internacional como por las 
diferentes comunidades y 
organizaciones de base que desde sus 
diversos propósitos han venido 
trabajando el tema”. 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 



“Las primeras, interesadas en resolver la 
disponibilidad de alimentos en el 
mercado - para que éste se encargue de 
resolver lo demás (el acceso, la calidad, la 
identidad alimentaria de los pueblos, 
etc.)- así como de resolver el acceso en 
términos monetarios, bajo un 
perspectiva de reducción de la pobreza 
enfocada en alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio”. 



“Mientras que las segundas buscan 
un sostenimiento integral que 
comprenda también la autonomía, 
el territorio y la cultura, de tal 
forma que haya un control local y 
autónomo de la producción, 
distribución, comercialización, etc. 
por encima de los grandes 
monopolios y transnacionales, y de 
sus intereses, muchas veces 
auspiciados igualmente por las 
políticas de cooperación bajo los 
ideales de progreso y desarrollo”. 



“De esta forma, la seguridad 
alimentaria comprende: 
disponibilidad, acceso físico y 
económico a los alimentos, 
calidad, inocuidad, identidad 
o aceptabilidad cultural y 
nutrición efectiva o utilización 
biológica,” 



“mientras que la autonomía 
alimentaria comprende el control 
integral del ciclo alimentario a partir 
de la producción y reproducción de 
semillas, disponibilidad y uso 
adecuado de tierras, manejo 
sustentable, público y común del 
agua y control del territorio propio, 
hablando de soberanía alimentaria 
cuando todos estos elementos 
(seguridad y autonomía) se 
encuentran asegurados. (Vía 
Campesina, Correa y Forero 2008, 
Roa, Correa, Galeano 2010)”. 



LAS ALTERNATIVAS 



Más del 60% de la población 
amazónica vive en asentamientos 
urbanos con referentes económicos, 
culturales, políticos y ambientales más 
vinculados a la economía de mercado 
y sin mayores compromisos con un 
manejo ambientalmente amable del 
entorno selvático de dichos 
asentamientos. 



Otra tendencia difícil de frenar es la 
creciente urbanización de indígenas tras 
oportunidades laborales, de estudio, de 
salud y de acceso a mejores 
condiciones de vida en el marco de las 
imposiciones de bienestar marcadas 
por la economía de mercado y por las 
políticas públicas. 



los pueblos indígenas son poseedores de 
una alta proporción del territorio de la 
Amazonia y en países como Colombia y 
Brasil sus territorios con inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. Más 
del 70% de la Amazonia colombiana 
pertenece a los pueblos indígenas bajo 
las figuras de resguardos y reservas 
aunque muchos pueblos no tienen 
territorio o el que tienen es insuficiente, 
debido a su desigual distribución. 



El rescate de los elementos fundacionales de la 
cultura, de la mano de sistemas educativos 
propios, que incluyen en la mayoría de los casos el 
bilingüismo, es la piedra angular de un proceso de 
mediano plazo que conduzca a: el ejercicio pleno 
de la autonomía territorial y cultural, a la 
soberanía alimentaria y a unas relaciones sociales 
de producción y de articulación con los mercados y 
con el Estado, sus instituciones y sus servicios más 
equilibradas y transparentes. 
 



La ciencia, la tecnología y la innovación como 
categorías y disciplinas en las que se fundamenta 
el desarrollo económico y social del mundo actual 
con sus referentes de equidad y de manejo 
ambiental, tienen una enorme oportunidad para 
contribuir al rescate y consolidación de las 
culturas indígenas, de sus principios de bienestar 
y felicidad, y de sus acumulaciones de 
conocimiento y de desarrollo de tecnologías que 
les ha permitido llevar por milenios relaciones 
admirables de coexistencia pacífica con la madre 
naturaleza. 
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EXTRACTIVISMO DE CARA A LOS 
MERCADOS GLOBALIZADOS 

RESERVAS EXTRACTIVISTAS: UNA 
ALTERNATIVA ECONÓMICA 

SOSTENIBLE 







MANAOS: METRÓPOLIS EN MEDIO DE LA SELVA 
MÁS DEL 60% DE LOS HABITANTES DE LA 

AMAZONIA VIVEN EN ASENTAMIENTOS URBANOS 



HERENCIAS DE LAS BONANZAS 
 TEATRO AMAZONAS DE MANAOS 



LOS CONFLICTOS 



LA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN 
DE LOS MERCADOS 



la inflación en los países exportadores 
de  materias primas y su industria, 
sometida a la competencia de la 
producción manufacturera de los 
países más avanzados, no puede 
reactivar su dinámica a pesar de la 
devaluación de las monedas 
nacionales. Todo ello por cuenta del 
gran bache tecnológico, la falta de 
innovación y la baja productividad de 
las industrias nacionales. 



El Instituto Federal Suizo de Investigación 
Tecnológica (ETH) en estudio del 2011 citado 
por Dowbor[1], estableció que 737 grupos 
controlan el 80% de las empresas 
transnacionaleas. De ellas, 147 (75% bancos) 
controlan el 40% del sistema económico 
mundial. 
 
 
 

[1] Dowbor, Ladislau. Ausência de reformas bloqueu lulismo. Internet http://outraspalabras.net/brasil/dowbor-ausencia-de-reformas-blqueu-lulismo 
Cp 

. 



La economía de los países emergentes 
latino americanos desarrollaron la 
enfermedad holandesa al concentrarse 
en la exportación de materias primas 
renovables y no renovables y 
abandonaron los sectores productivos 
industriales manufactureros, de bienes 
intermedios, la agricultura y la 
agroindustria.  
 
Ante la crisis de la demanda de las nuevas 
potencias económicas, los precios 
cayeron –petróleo, oro, acero, aluminio, 
níquel, cobre- 



se disparó la inflación en los países 
exportadores de materias primas y su 
industria, sometida a la competencia de la 
producción manufacturera de los países 
más avanzados, no pudo reactivar su 
dinámica a pesar de la devaluación de las 
monedas nacionales. Todo ello por cuenta 
del gran bache tecnológico, la falta de 
innovación y la baja productividad de las 
industrias nacionales. 



La crisis del sistema capitalista de producción 
 
* Reconversión económica basada en la exportación de 
materias primas estratégicas (commodities) 
*Crecimiento económico basado en la inversión del capital 
financiero internacional y empresas multinacionales 
(volatilidad de la inversión) 
*Crisis de la producción industrial y caída de sus exportaciones 
*Terciarización de la economía y agudización de la 
informalidad en el empleo y en los ingresos 
*Colombia ocupa el puesto 12 en cuanto a la asimetría en la 
distribución entre 180 países 
Todo lo anterior conocido como la “ENFERMEDAD 
HOLANDESA” 

 
  



LA TALA LEGAL E ILEGAL 



DROGAS 









CONFLICTO ARMADO 



CONFLICTO ARMADO 
LAS GUERRAS POR EL CONTROL DEL TERRITORIO 





MINERÍA LEGAL E ILEGAL 





MEGAPROYECTOS 



HIDROCARBUROS 







HIDROELÉCTRICAS 



IIRSA:  SISTEMAS VIALES MULTIMODALES  
TRANSOCEÁNICOS 



Scientific American, Brasil. “Amazonia, a floresta e o futuro”. 3 
Destinos. Sao Paulo, Duetto editorial, 2008 









 

 

ECONOMÍA CAMPESINA 
CARACTERÍSTICAS DE SUS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 



SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PAZ 

• Soberanía alimentaria  como 
fundamento de la economía campesina.  

• Los dos puntos cruciales del acuerdo de 
paz: 

 Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral 

 Solución al problema de drogas ilícitas 



“La unidad doméstica campesina organiza 
sus procesos tomando como punto de 
referencia y base de cálculo la utilización 
potencial de su recurso laboral, 
condicionando a ésta la utilización de los 
demás en función de los resultados de su 
mayor recurso disponible. En la practica, 
los productores miden los ingresos por el 
jornal invertido, que es el factor 
principal, y no por la rentabililidad del 
capital invertido, que para ellos resulta 
un factor secundario”.  
 (Musso, Eduardo Productores y sus 
organizaciones en zonas cocaleras del 
Perú. Un enfoque para la investigación 
agraria hacia el desarrollo alternativo. 
IICA-GTZ. Lima, 1998. p.20) 



En la economía campesina el uso pleno  
de la mano de obra disponible en la 
unidad productiva representa una 
situación de máxima eficiencia. Sin 
embargo, durante el ciclo productivo se 
pueden presentar situaciones de déficit 
de mano de obra que son suplidas a 
través del uso compensado de mano de 
obra de los vecinos (mano vuelta, 
reciprocidad, mingas, convites) o a través 
de la compra de jornales.  
En otros casos, se presenta una 
disponibilidad de mano de obra no 
utilizada por la unidad familiar lo cual 
obliga a sus miembros a vender jornales o 
a ofrecer sus servicios a través del 
mecanismo de compensación. 



En el sistema de economía campesina, el 
productor está dispuesto a renunciar a una 
parte de la remuneración del trabajo 
familiar aplicado al excedente 
comercializable de sus cosechas con el fin 
de competir por precios en mercados 
altamente imperfectos. 
La obtención de ingreso monetario hace 
parte de su estrategia de seguridad y 
reproducción ya que éste le permite suplir 
necesidades que no puede proveer en su 
unidad productiva. 
Esto explica la capacidad de adaptación y 
de sobrevivencia de la economía 
campesina bajo las condiciones vigentes 
de la apertura de los mercados y la 
competencia internacional. 



“Mientras que a un empresario agrícola 
los resultados contables le comunican las 
principales variables de la lógica del 
capital, a un campesino su contabilidad le 
comunica las principales variables de una 
lógica doméstica. En el primer caso, el 
producto a obtener es utilidad monetaria, 
su contenido corresponde a una 
rentabilidad determinada, y para lograrla 
debe emplear el menor tiempo posible. 
En el segundo caso, el proceso a lograr es 
la reproducción familiar, el contexto para 
alcanzarlo es la pluriactividad del recurso 
laboral (en lo rural, bajo la dependencia 
de períodos vegetativo- estacionales) para 
lo cual se construyen espacios sociales de 
mutua reciprocidad laboral” (Musso, p. 
24) 



La economía campesina en el 
contexto productivo y económico 
de la colonización y de la presencia 
de los cultivos con fines ilícitos, se 
involucra inevitablemente en la 
economía de mercado y las 
funciones productivas se 
especializan para generar 
rentabilidad e ingreso monetario. 
En este caso se cumple de manera 
exacta el planteamiento de 
Chayanov. 



“En términos biológicos la reproducción es la 
clave para garantizar la supervivencia de una 
especie. Aquí se tiene la esencia de lo que 
realmente implica la reproducción para la 
sostenibilidad en términos tanto ecológicos 
como socioeconómicos. En este sentido la 
reproducción se puede definir como la 
generación o renovación de recursos 
productivos.” (Wood, A. Notimani 9. 
Septiembre, 2002 “Sostenibilidad, reproducción 
y desarrollo”.  



“Se acepta que la sostenibilidad  debe 
cumplirse en los aspectos ecológicos, 
económicos y socioculturales, es decir, 
deben poder reproducirse  los recursos 
naturales y económicos consumidos, al 
igual que el sistema sociocultural en el 
cual se adelanta la producción. 
 
Sin la reproducción no es posible hablar 
de la sostenibilidad del sistema. En el 
caso de la economía campesina y de la 
economía indígena, el concepto de 
sostenibilidad está más ligado a la 
satisfacción de los requerimientos” de la 
reproducción que de la acumulación”. 
(Wood. “Sostenibilidad...”) 



“En la economía campesina son actividades 
reproductivas entre muchas: 
Las obras de infraestructura de la finca y su 
mantenimiento 
Construcción y mantenimiento de la vivienda 
Selección y conservación de semilla para la 
siguiente cosecha. 
Recolección de leña y agua. 
Preparación de los alimentos. Alimentación 
de la familia y de los animales domésticos. 
Limpieza y cuidado de la salud de los niños. 
Educación y enseñanza práctica de los 
sistemas productivos y de los valores 
culturales. 
La propia reproducción biológica de la 
familia” (Wood) 



INNOVACIÓN SOCIAL: 
 

MODA O ALTERNATIVA 



“HOY EL ÁRBOL DEL 
CONOCIMIENTO CORRE EL 
RIESGO DE DERRUMBARSE 
BAJO EL PESO DE SUS 
FRUTOS, APLASTANDO A 
ADÁN, A EVA Y A LA INFELIZ 
SERPIENTE” 
(MORIN)  
Fuente: Juan de Dios García Serrano. Innovación Social: Un acercamiento 
multidimensional al concepto. Foro de Innovación Social. Bogotá 2014.  



“Parece que nos estamos 
ahogando en información pero 
pasamos “hambre de 
conocimiento”, con el riesgo de 
convertirnos en unos gigantes de 
la información, pero en unos 
enanos del conocimiento que 
aporte soluciones de valor,  
innovaciones sociales de impacto” 
García, Juan de Dios, op cit. 



¿No son las necesidades 
humanas, sociales y 
medioambientales el mayor reto 
tecnológico y, por qué no, de 
avance del conocimiento? 
García, Juan de Dios, op cit. 



ENFOQUE ECONÓMICO: Satisfacer una necesidad social a través 
de un servicio realizado por el emprendedor o la empresa social. 
 
ENFOQUE MANAGERIAL: Satisfacer una necesidad social a través 
de un servicio realizado por el emprendedor o la empresa social 
cuyo “valor público” sea mayor que su “valor individual/privado. 
 
ENFOQUE SOCIO–ECOLÓGICO: Empoderar a segmentos de 
población vulnerable. Contribuir a la resilencia social y ecológica 
global. 
 
ENFOQUE GOBERNANZA/DESARROLLO LOCAL: Integración de 
grupos sociales excluidos y fomento del desarrollo local. Aumento 
de capacidad socio política y acceso a los recursos necesarios para 
mejorar derechos fundamentales y participación. 
García, Juan de Dios, op cit. 
 

ENFOQUES DE LA INNOVACIÓN SOCIAL 



 EL NUEVO PARADIGMA DE LA 
INNOVACIÓN 

 
Supuesto básico: Transición de una 

sociedad industrial hacia una sociedad 
basada en conocimiento y servicios que 
corresponde a un cambio del sistema de 

innovación.  
 

Este cambio del paradigma también 
implica la creciente importancia de la 
innovación social en comparación con 

innovación tecnológica. 
 

(ZSI 2008, P.28) SFS. Sozialforschungsstelle. Technische 
Universität Dormund, TU. Innovación Social: Un 

acercamiento multidimensional al concepto. Foro de 
Innovación Social. Bogotá 2014.  

 
 



En síntesis, parece que alcanzar la senda del 
desarrollo sostenible para los pueblos de la 
Amazonia no es un asunto que dependa en 
materia grave de la ciencia y la tecnología o que 
definitivamente, para ser más radicales, no 
depende de la ciencia y la tecnología cuyo 
desarrollo rebasa las contradicciones sociales, 
económicas y políticas de la sociedad global 
fragmentada en clases sociales y en la exclusión 
de las mayorías de los beneficios del desarrollo. 
(Hoy existen más teléfonos celulares que 
habitantes en el Planeta Tierra, y más del 60% 
son aparatos “inteligentes”) 
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