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Presentación

Comprender los conocimientos propios y la conjugación de conceptos acerca de El Buen vivir y Autodesarrollo, 
y su relación con la Política Nacional de Cambio Climático y REDD+ que conducen a la identificación de 
transformaciones socio ambientales, económicos y culturales en pueblos y comunidades indígenas de la 
Amazonia.

objetivo General

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
El Buen vivir y Autodesarrollo es fundamental, porque permite acercar las reflexiones en torno a la importancia 
del cuidado y la conservación de las cosmovisiones propias de los pueblos indígenas de la Amazonía, del uso 
y manejo adecuado de los territorios y la diversidad biológica; debido a la existencia del sistema de educación 
homogéneo, desde el Estado, se promueve el olvido de la esencia cultural de cada pueblo. Actualmente, esta 
la educación impuesta en donde los indígenas no somos protagonistas y no contamos con el reconocimiento 
del aporte histórico, científico, cultural, reivindicativo y territorial que hemos desarrollado en Colombia, y al 
contrario se ha creado una imagen negativa a nuestras formas de vida. También en algunas ocasiones nos 
ponen como ejemplo de decadencia, atraso, incivilización ubicándonos en un pasado como si nuestros mundos 
hubiesen desaparecido o estuviesen ya en lo occidental.

¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: Escuchando con mucha atención a los formadores por medio de 
las TICs, leyendo los documentos que nos ofrecen durante el curso y otros citados, dialogando con los demás 
compañeros del curso, con los abuelos, padres y autoridades o líderes/lideresas de la comunidad. A través de 
representaciones (mapas) del territorio, resguardo, símbolos, danzas, ceremonias, documentales, entre otros.
Investigando o averiguando de manera ordenada, sobre temas bien definidos, que serán motivados por las 
orientaciones de los formadores del curso.

Facilitación: Líder experto en el tema, formadores, abuelo y abuela.

Logro: Acercamiento, valoración y apropiación de las formas de ver el mundo por parte de los pueblos indígenas, 
sus cosmovisiones, el territorio y su espiritualidad, con el fin de desarrollar un liderazgo comunitario desde el 
pensamiento propio.

Este módulo está orientado al aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Política de la OPIAC, 
estructurado de la siguiente manera: tema central de El Buen Vivir y Autodesarrollo y algunos subtemas. Se 
desarrolla a través de la siguiente secuencia didáctica: contextualización, profundización, problematización, 
participación, valoración colectiva y reflexión. Finalmente, pasamos al momento de la investigación en campo 
que fortalece el ser “líder semilla”, que va a multiplicar los conocimientos en sus comunidades y organizaciones. 
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¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:

• Comprender procesos de transformación del mundo en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

• Identificar las transformaciones de los pueblos originarios desde sus cosmovisiones.

• Reconocer la problemática de las transformaciones que se imponen a sus cosmovisiones.

• Conceptualizar aspectos de las transformaciones propias, apropiadas y externas.

• Analizar los conceptos de desarrollo, autodesarrollo y buen vivir.

• Deliberar sobre las transformaciones de su familia, comunidad y pueblos originarios.

• Revisar los planes de vida en el marco de los conceptos para sus posibles ajustes.

• Documentar y argumentar las transformaciones con la normatividad jurídica que protege a los pueblos 
originarios.

nociones generales: el buen vivir y el autodesarrollo

Contextualicemos desde las raíces

CAMBIOS EN LAS FORMAS DE VIDA  

Los pueblos originarios del continente Abya Yala 
(americano), al igual que todos los demás seres 
humanos de otros continentes, han generado grandes 
transformaciones del mundo desde sus orígenes, 
siempre en la búsqueda de mejores condiciones 
de vida tanto individual como colectiva. A cerca de 
esos procesos encontramos bastante literatura, de 
acuerdo a las precepciones e intereses de los autores 
y políticas de los gobiernos. Para muchos de ellos, la 
historia comienza desde la llegada de los europeos a 
este continente, pero para los pueblos originarios sus 
génesis comienzan desde siempre, narrados oralmente 
a través de sus lenguas y transmitidos de generación en 
generación hasta nuestros días. 

En Colombia, aún se encuentran más de cien pueblos 
originarios, entre contactados y no contactados, 
actualmente con 65 lenguas vernáculas, y de ellas 51 
se encuentran en la Amazonía colombiana. Sus lenguas 
constituyen patrimonio de la humanidad, porque son 
milenarias, por medio de las cuales se transmite la 
cultura, los conocimientos y todo el pensamiento 
ancestral que han construido sus antepasados.

En dichas lenguas encontramos las formas 
de autodefinición de sus identidades como 
pueblos, también de sus familias, territorios, 
costumbres, construcciones, formas de 
trabajo, etc. Por eso en muchos pueblos 
originarios se dice que sus abuelos y abuelas 
son como bibliotecas andantes, porque en 
ellos se encuentra la sabiduría ancestral 
viviente. En efecto, cada vez que fallece 
una o uno de ellos se pierde una parte de la 
sabiduría del pueblo. 

En ese contexto encontraremos a través 
de los discursos literarios y de lenguas 
orales muchas transformaciones sobre los 
pueblos originarios, en los aspectos sociales, 
culturales, económicos, políticos, entre 
otros, relacionados con las transformaciones 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales.
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• Muchas  de las transformaciones de los pueblos o sociedades del mundo se han generado por necesidades 
o problemas de otro u otros. Para comprender esta afirmación podemos preguntarnos:

 • ¿Cómo mis problemas pueden afectar a otro u otros? O ¿cómo los problemas de otro u otros me afectan 
a mí? 

• Estas mismas preguntas podemos hacerlas para nuestras familias y comunidades. Por ejemplo, uno de 
nuestros hermanos no tiene dónde vivir, entonces podemos cuestionarnos ¿por qué mi hermano no tiene 
dónde vivir? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano para que tenga dónde vivir?

• Así podemos seguir cuestionando: Cuándo, dónde, con qué o con cuánto puedo ayudar para solucionar 
esa situación. Y estas mismas preguntas las podemos hacer con relación a situaciones que padecen otros 
pueblos o grupos sociales de la sociedad mayoritaria. 

Empecemos a preguntarnos:

Históricamente, entre las causas que más han generado 
cambios o transformaciones son las guerras y las pestes 
o pandemias. Por ejemplo, las guerras que vivieron las 
naciones europeas, como la Guerra de los cien años 
(1337 -1453), la Guerra de los Treinta años (1618-1648), 
entre otras guerras coloniales y civiles. Entre las 
pandemias más letales causadas por las bacterias y 
virus están la viruela, el sarampión, la gripe española 
(1918), la peste negra y el virus del sida (o VIH). Podemos 
retroceder en el tiempo desde la Antigua Roma, Grecia, 
cuando crearon los imperios desde el siglo IX a. de C. 
y su división en imperios de Oriente y Occidente. Todo 
ese legado de guerras y sus consecuencias afectó al 
Continente Abya Yala con la llegada de los europeos en el 
siglo XVI, marcando una nueva historia para los pueblos 
originarios que venían construyendo sus propias formas 
de vida. A unos les llegó más rápido que a otras dichas 
transformaciones. Y muchos se han resistido a esos 
cambios y siguen luchando hasta la actualidad.

Con las experiencias que vivieron sus antepasados, 
legaron en las nuevas generaciones el sabio consejo 
de evitar las guerras, es decir, legaron el pensamiento 
de buscar siempre la convivencia, la armonía, la 
tranquilidad en todo sentido, de luchar siempre por la 
paz. Y ese pensamiento se encuentra vigente en las 
lenguas originarias. Este es el sentido profundo del 
Sumak Kawsay. En síntesis, la búsqueda de mejores 
de condiciones de vida de los pueblos originarios se 
encuentra cuando ellos logren encontrase en plena 
tranquilidad, en familia, en comunidad, en armonía con 
su territorio, con la naturaleza y puedan reconstruir su 

situación económica y social de acuerdo con 
sus usos y costumbres. 

Esta lucha por mantener la armonía, la 
convivencia es la que está en juego en 
los pueblos originarios de la Amazonía 
Colombiana, donde se encuentran cada día 
más actores foráneos que no comprenden por 
qué los abuelos y abuelas de dichos pueblos 
se resisten a los cambios y transformaciones 
que denominan el desarrollo y progreso, 
representado en obras que demandan 
grandes inversiones económicas desde la 
visión externa, en el marco de la economía 
de mercado y los megaproyectos, donde los 
objetivos son extraer los recursos naturales 
como insumos o materia prima para su 
transformación industrial en beneficios de 
las empresas de las grandes potencias. 

Esa amenaza latente en contra de los 
pueblos originarios está cada día más cerca 
de extinguir a los pueblos de la amazonia a 
través de la oferta de grandes cantidades de 
dinero a sus dirigentes, a cambio de que dejen 
o permitan la transformación desde la visión 
occidental. Esta situación en el marco de las 
realidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales genera la reflexión. 
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A continuación, se expone de manera muy breve las complejidades de las distintas realidades de la Amazonia 
colombiana, donde se encuentran inmersos los pueblos originarios, enfrentando las problemáticas que 
plantea todas estas preguntas y luego, algunos conceptos sobre el desarrollo, autodesarrollo y el buen vivir.

• ¿A qué forma, estilo o modo de vida están atentos los pueblos originarios de la amazonia?, ¿A los estilos 
de vida que plantearon sus antepasados, plantean sus abuelos y abuelas?

• ¿A los que plantean las organizaciones de sus comunidades o a los que plantean desde la globalización y 
las multinacionales a través de los megaproyectos?

•¿Por qué considera que el estilo de vida que eligió es mejor?

•¿Vale la pena seguir viviendo con los valores culturales, económicos, sociales, espirituales que les legaron 
sus antepasados?, ¿Por qué si o no vale la pena?

Preguntémonos:

Profundicemos en los contenidos 
desde el tronco

RESISTIENDO A LOS RIESGOS DE EXTINCIÓN

Los pueblos originarios de la Amazonía colombiana, al igual que los demás originarios de todo el país, han vivido 
y siguen viviendo situaciones de violencia y desplazamientos forzados con gravísimas consecuencias, desde 
antes de la bonanza de la coca, por la cauchería, luego agravándose por el conflicto armado, la explotación 
del petróleo, madera, entre otras explotaciones y extracciones de los recursos naturales por empresas de 
intereses económicos, generando más perdidas para los pueblos originarios amazónicos, no solo de sus  
territorios sino en todos los aspectos socioculturales, económicos, entre otros. Ante esta grave situación la 
Corte Constitucional reconoce mediante el Auto 004 (enero 26) de 2009 el riesgo de exterminio de algunos 
pueblos originarios por causas del desplazamiento y dispersión de sus integrantes como por muerte natural o 
violenta de los mismos. 

En ese contexto, al igual que en otras partes de Colombia, muchos integrantes de los pueblos originarios se 
han visto obligados a salir de sus territorios, de sus comunidades por temor, por falta de garantías de seguridad 
por sus vidas, por falta de tierras productivas, por trabajo, por estudio, entre otras necesidades para poder 
vivir dignamente. Y la mayoría de ellos han emigrado a las grandes ciudades y se han organizado en cabildos, 
resultado de ello actualmente hay más de 1.200 cabildos indígenas en las ciudades del país. Actualmente en 
Colombia, según el censo nacional de población y vivienda (CNPV) de 2018, se reconoce 115 pueblos originarios, 
con una población total de 1.905.617, incrementándose en un 36.8% la población indígena en relación con el 
censo de 2005, resultado del autorreconocimiento (DANE 2019).

La población de los 64 pueblos originarios de la Amazonía colombiana es de 206.296, asentados en seis 
departamentos, cifra que representa el 10.82% de la población total indígena del país. Mientras que los cuatro 
pueblos originarios de mayor población son Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos, que representan el 58.1% de la 
población total indígena del país (DANE 2019). Con esta breve información podemos deducir que la mayoría 
de los pueblos originarios están en la amazonia colombiana, pero son muy pequeños y dispersos en los seis 
departamentos que constituyen la región amazónica.
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Por otra parte, es importante destacar, en algunos de los 
departamentos de la amazonia colombiana la población 
de los pueblos originarios es mayor a la de los colonos y 
por tanto se supone tienen mayor participación a nivel 
departamental. Por ejemplo, de acuerdo con la información 
de la gobernación del departamento del Vaupés, este 
cuenta con 27 pueblos originarios, representando el 90% 
de toda la población del departamento. Todos están en 
alto grado de vulnerabilidad porque no cuentan con buen 
sistema de salud, no tienen acceso a agua potable, no 
cuentan con buen servicio de transporte, entre otras 
necesidades. 

Otros departamentos, como el Guainía, cuenta con la 
población indígena distribuida entre las cuencas de 
los ríos Guaviare; Inírida, Guainía, Atabapo, Cuyari e 
Isani, constituyendo una red fluvial como medio de 
transporte y la mayoría de la población (el 51%) está en 
la zona urbana de su capital Puerto Inírida. La población 
indígena representa aproximadamente el 80% y cuentan 
con resguardos que corresponden al 65,20% de todo el 
departamento (SINCHI, 2006). El Amazonas, cuenta con 
26 pueblos originarios que representa aproximadamente 
el 43 % de la población total del departamento, tienen 13 
organizaciones indígenas y sus resguardos representan 
el 84% del todo el departamento.

En la amazonia se encuentra aproximada 23.407 km 
de vía del nivel 6 y 7 (terciarias), y de ellas 2.336 Km 
se encuentran dentro de resguardos indígenas.  las 
industrias extractivas de minería y petróleo tienen 
el 24.5% del bioma amazónico, en la amazonia se 
encuentra las mayores minas a cielo abierto. Se 
encuentra 272 hidroeléctricas planificadas y de ellas 78 
están dentro de los resguardos (Gaia Amazonas, junio 
de 2019). Así podemos seguir anotando otras amenazas 
que hacen parte del contexto que enfrentan los pueblos 
originarios de la Amazonia, y a la vez identificando una 
de las grandes responsabilidades de las organizaciones 
y autoridades propias de los pueblos originarios de 
estos departamentos es mantener bien definidos y 
caracterizados los resguardos para evitar las confusiones 
en los próximos años.

En este panorama de complejas realidades se 
encuentran distintos criterios de desarrollo, de progreso, 
autodesarrollo y del buen vivir. La aplicación de ellos 
contrarios a las cosmovisiones y planes de vida de 

los pueblos originarios vienen generando 
violencia, graves amenazas a los pueblos 
originarios vulnerables de la amazonia 
desde el alto gobierno, al declarar entre los 
departamentos amazónicos distritos mineros, 
inversiones en construcción de carreteras, 
hidroeléctricas, otorgando concesiones 
mineras, apoyando los megaproyectos, etc. 
Con todas estas amenazas de extinción de 
los pueblos amazónicos se contradice todo lo 
que declara y ordenó la Corte Constitucional al 
gobierno nacional mediante el Auto 004 (2009), 
de garantizar los derechos colectivos de los 
pueblos originarios en peligro de extinción, la 
implementación de los planes de salvaguarda, 
entre otras órdenes para los funcionarios de 
las instituciones del Estado colombiano.

En consecuencia, la participación y 
las incidencias de las organizaciones y 
autoridades de los pueblos originarios de 
estos departamentos han tenido muy poca 
efectividad, porque han sido convocados 
como invitados solo a escuchar, pero cuando 
levantan sus voces no las tienen en cuenta. 
Por eso muchas veces se han visto obligados a 
convocar mingas para defender sus derechos. 
Y los procesos de extinción de los pueblos 
originarios sigue.

Ante este panorama se considera muy 
importante repasar los pensamientos de sus 
ancestros, abuelos y abuelas en la defensa 
de sus territorios, identidades, cultura, 
autonomía, unidad y espiritualidad para no 
caer en las trampas del mercado del dinero, 
donde se genera la ambición, corrupción, 
división, destrucción del territorio y la unidad 
de cualquier organización si no se practica 
los valores éticos (respeto, libertad, justicia, 
honestidad, responsabilidad, entre otros) que 
establecieron sus ancestros a través de sus 
cosmovisiones.
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DESARROLLO, AUTODESARROLLO Y BUEN VIVIR

Las transformaciones en el modo o estilo de vida del 
ser humano son resultado de la búsqueda de mejores 
condiciones de vida. Y producto de los estudios, 
análisis de dichas transformaciones algunos autores 
han conceptualizado y teorizado los hechos sociales 
en nociones como calidad de vida, desarrollo humano, 
económico, autodesarrollo o desarrollo propio, progreso 
y el buen vivir, relacionando procesos migratorios, 
sistemas de salud, educación, vivienda, producción, 
ingresos, empleo, entre otros elementos que constituyen 
parte de las diferentes formas de vida de los pueblos o 
grupos humanos.

En la visión ancestral, los antepasados y algunos abuelos 
y abuelas que aún viven en forma tradicional valoran en 
alto grado el entorno del ambiente natural para poder 
vivir dignamente en relación con todo el universo. 
Por ejemplo, el lugar donde determinan construir su 
vivienda debe tener un río o quebrada de agua potable, 
buena vegetación con indicios de tierra productiva, con 
posibilidades de casería y pesca, donde puedan vivir con 
la mayor tranquilidad. Este tipo de espacios con entornos 
naturales, de producción limpia, sin contaminación y de 
relaciones sociales comunitaria y mucha tranquilidad 
para vivir con sus usos y costumbres fueron las mejores 
condiciones de vida para ellos. Lamentablemente esas 
formas de vida han cambiado y cada día están cambiando 
más en forma acelerada hacia el individualismo, llegando 
a situaciones donde casi todo lo que consumen ya no 

es producido por ellos, empezando por la 
educación, porque la mayoría de las últimas 
generaciones fueron educados y formados 
para vivir de obreros, empleadas y empleados.

Esas transformaciones socioeconómicas, 
políticas y culturales en los pueblos originarios 
a través de la educación escolarizada 
occidental han generado muchos cambios 
en el último medio siglo, logrando lo que se 
propuso el Estado colombiano a través de la 
Ley 89 de 1890, cambiar de “salvaje a civilizado”. 
Mientras esto sucede, al interior de los mismos 
pueblos algunas familias han luchado por 
mantenerse al margen de esa educación y son 
ellos los que han salvaguardado la mayor parte 
de los valores culturales hasta la actualidad.  

Con esta breve introducción, podemos 
preguntarnos: ¿Con la educación occidental 
los pueblos originarios han logrado su 
mayor desarrollo? Para argumentar mejor 
su respuesta consideramos importante 
compartir los conceptos de algunos autores 
y algunas entidades que definen qué es el 
desarrollo.

• ¿Cuáles son los problemas que tenemos en la comunidad a la que pertenezco?, ¿En qué orden usted 
considera que deben ser atendidos dichos problemas?, ¿Por qué en ese orden? 

• ¿Cuáles de ellos son los que amenazan la extinción de su comunidad?, ¿Cómo podría ayudar usted a 
solucionar esos problemas?

•¿Qué herramientas o instrumentos tiene para ayudar a la solución de dichos problemas?

•¿Con quién podrías trabajar en la solución de esos problemas?, ¿Cuándo y dónde podrías colaborar en la 
solución de estos problemas? 

•Respondiendo las preguntas anteriores pueden elaborar una propuesta colectiva o individual de solución.

Preguntémonos:

Problematización desde las ramas
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PROGRESO: DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN

Sobre el origen del concepto de desarrollo, Valcárcel, 
(2006) afirma: “El concepto desarrollo es heredero de 
la noción occidental de progreso surgida en la Grecia 
clásica y consolidada en Europa durante el período de 
la Ilustración bajo el supuesto que la razón permitiría 
descubrir las leyes generales que organizan y regulan el 
orden social y así poder transformarlo en beneficio de la 
gente". El sociólogo estadounidense Robert Nisbet sobre 
el significado de progreso en la introducción a su obra 
“Historia de la idea de Progreso” (1991) escribe:

“La idea de progreso sostiene que la humanidad ha 
avanzado en el pasado –a partir de una situación inicial 
de primitivismo, barbarie o incluso nulidad- y que sigue 
y seguirá avanzando en el futuro. El paso de lo inferior a 
lo superior es entendido como un hecho tan real y cierto 
como cualquier ley de la naturaleza. J.B. Bury en su libro 
Idea of progress lo dice con una frase muy acertada: la 
idea de progreso es una síntesis del pasado y una profecía 
del futuro. Es una idea inseparable de otra según la cual 
el tiempo fluye de forma unilineal (...) La abrumadora 
mayoría de los más grandes pensadores de la historia 
occidental a lo largo de un poco más de 2 mil años se 
muestra partidaria del dogma del progreso. (1980:19)”.

Según el antropólogo Palenzuela (2008), “el desarrollo, 
entendido como transformación social planificada con la 
que se pretende, tal como afirmaba Ives Lacoste (1959) 
“la transformación de una sociedad hacia un estado 
considerado mejor por sus miembros”, constituye un 
objeto de análisis tan complejo y poliédrico que desborda 
cualquier intento epistemológico basado en una sola 
perspectiva científica”.

Por otra parte, Escobar (1983) se refiere al discurso del 
desarrollo de la siguiente manera: “Una aproximación 
inicial a la naturaleza del desarrollo como discurso son 
sus premisas fundamentales, tal como fueron formuladas 
en los años cuarenta y cincuenta. La premisa básica era 
la creencia del papel de la modernización como única 
fuerza capaz de destruir supersticiones y relaciones 
arcaicas, sin importar el costo social, cultural y político. 
La industrialización y la urbanización eran consideradas 
rutas progresivas e inevitables hacia la modernización. 
Solo mediante el desarrollo material podría producirse 
el progreso social, cultural y político. Esta opinión 
determinó la creencia de que la inversión de capital era 
el elemento más importante del crecimiento económico 
y el desarrollo. El avance de los países pobres se concibió 
entonces, desde el comienzo, en función de grandes 

suministros de capital para proporcionar 
la infraestructura, la industrialización y la 
modernización global de la sociedad.”

Pero “¿De dónde vendría el capital? Una 
posibilidad era, por supuesto, el ahorro 
doméstico. Pero se consideraba que estos 
países estaban atrapados en un “círculo 
vicioso” de pobreza y falta de capital, de tal 
modo que buena parte del “anheladísimo” 
capital tendría que llegar del extranjero. 
Además, era absolutamente necesario que los 
gobiernos y las organizaciones internacionales 
desempeñaran un rol activo en la promoción y 
organización de los esfuerzos necesarios para 
superar el atraso general y el subdesarrollo 
económico”.

Y “¿cuáles fueron los elementos más 
importantes en la formulación de la teoría del 
desarrollo? De una parte, estaba el proceso 
de formación de capital, y sus diversos 
factores: tecnología, población y recursos, 
política fiscal y monetaria, industrialización y 
desarrollo agrícola, intercambio y comercio. 
Existía también una serie de factores ligados 
a consideraciones culturales, como la 
educación y la necesidad de fomentar los 
valores culturales modernos. Finalmente, 
estaba la necesidad de crear instituciones 
adecuadas para llevar adelante la compleja 
labor: organizaciones internacionales (como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, creados en 1944, y la mayoría de 
las agencias técnicas de las Naciones Unidas, 
también producto de mediados de los años 
cuarenta); oficinas de planificación nacional 
(que se multiplicaron en América Latina 
especialmente después de la iniciación de la 
Alianza para el Progreso a comienzos de los 
años sesenta); y agencias técnicas de otros 
tipos. El desarrollo no solo fue el resultado de 
combinar, estudiar o elaborar gradualmente 
estos elementos (algunos de los cuales ya 
existían); ni producto de la introducción de 
nuevas ideas (algunas de ellas ya estaban 
apareciendo o a punto de hacerlo); ni efecto 
de las nuevas organizaciones internacionales 
o de las instituciones financieras (que tenían 
algunos precursores, como la Liga de 
Naciones).  
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Fue más bien resultado del establecimiento de un 
conjunto de relaciones entre dichos elementos, 
instituciones y prácticas, así como de la sistematización 
de sus relaciones”.

Según Carvajal (2009), El desarrollo como praxis y 
discurso ha suscitado en los escenarios académicos y 
sociales números y variados debates. No podría ser otra 
manera, toda vez que en su “gramaticidad” se hallan 
involucrados varios sentidos ideológicos, teleológicos 
y formas de representación de los otros. Allí donde se 
lo enuncia, sus imágenes tocan las edificaciones de la 
política, de la economía, y, en fin, toda esa topografía 
imaginaria de la construcción de nuevas sociedades. 
Se trata —como advertía Walter Benjamín sobre su 
concepto hermano y predecesor: el progreso— de un 
discurso deificado —el progreso, expresaba el filósofo, 
se convirtió durante el siglo xix en una suerte religión: 
“la huella de Dios mismo”. A través de este se vendió la 
idea de una profunda fe en el futuro y una utópica tierra, 
donde los pueblos estén juntos: el Cielo en la Tierra. 

Pero este discurso, que se instala en el terreno de 
la necesidad y del deseo de una aldea mundial, no ha 
culminado, pues, como expresa el profesor Arizaldo 
Carvajal en su libro, esta idea sigue latente, pero ahora 
transmitida como una “deseada era global”, por la 
“globalización neoliberal” (2009:10). Es ese un modelo 
derivado del pensamiento único que promulga promesas 
a otros mundos que no son los suyos. Fábulas, en todo 
caso, que, como las del mercado, no han hecho sino 
agravar los problemas sociales de aquellos a quienes 
piensa como sus destinarios o favorecidos; de ahí 
que su verdad, sus promesas y sus eufemismos hayan 
sido puestos en cuestión, precisamente, por quienes 
“sobreviven al desarrollo”, sea con otros discursos, sea 
con otras prácticas sociales.

En los conceptos de “desarrollo y modernización” antes 
expuestos, los autores nos presentan una visión de pasar 
del estado primitivo o de barbarie a otro, de pasar del 
estado inferior al superior. Y con esa visión han evaluado 
siempre a los pueblos originarios. Cuando estos viven 
fortalecidos con todos sus valores, entonces los miran 
en estado primitivo, inferiores. Cuando dejan esos 
valores y pasan a vivir como los occidentales, entonces 
los miran como civilizados, llegando a parecerse como 
los superiores, porque desde esa visión nunca los 
pueblos originarios serán reconocidos superiores.

Por otra parte, con lo anterior, hicieron creer que 

con la modernización y el progreso 
podrían destruir todas las tradiciones, 
conocimientos, sabiduría, porque para 
ellos esto eran supersticiones, brujerías, 
ignorancia, lenguajes diabólicos. La ruta 
de la modernización y progreso para ellos 
fue hacer industrias, urbanizaciones, es 
decir, crear grandes fábricas y ciudades, 
esclavizando a sus obreros y generando 
grandes contaminaciones, hacinamientos 
y todo tipo de violencias. Resultado de 
esa visión y ejecución de la ruta que se 
inventaron, hoy el mundo está viviendo 
todas las consecuencias en la vida de la 
humanidad, donde hay más pobreza para la 
mayoría, porque no tienen cómo sobrevivir 
dignamente. 

Según el Premio Nobel de Economía, 
Amartya Sen (Sen: 1999a) expresó que para 
hablar del desarrollo de una sociedad hay 
que analizar la vida de quienes la integran, 
que no puede considerarse que hay éxito 
económico sin tener en cuenta la vida de los 
individuos que conforman la comunidad. El 
desarrollo es entonces el desarrollo de las 
personas de la sociedad. Por este motivo 
define concretamente: "El desarrollo es un 
proceso de expansión de las capacidades 
de que disfrutan los individuos" (Sen:1999b). 
En síntesis, Sen (2010), enmarca su visión de 
una economía en la que lo central es el ser 
humano. Sen es quien impulsó el concepto 
de desarrollo como libertad, afirmando 
que la pobreza y la falta de oportunidades 
económicas son vistas como obstáculos en 
el ejercicio de libertades fundamentales. 
En efecto, desarrollo significa entonces 
expandir la libertad de los seres humanos.

Y desde las cosmovisiones de los pueblos 
originarios afirman que no existe el concepto 
de desarrollo, porque para ellos lo más 
importante es la vida. Por ejemplo, para 
algunos líderes de la amazonia, como Tomas 
Román del pueblo Uitoto, la vida es: Komuiya 
uai (renacer la palabra, palabra de vida); para 
Fiagama: “la vida se fundamenta desde la 
Ancestralidad y junto con la espiritualidad nos 
lleva a la construcción del conocimiento… 
necesario para darle sentido a lo que se hace    

260 módulo n°11: el buen vivir y autodesarrollo



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

y transmite en el quehacer diario en pro de la existencia 
y permanencia en el universo”. Esta vida se basa en el 
territorio, el aire (desde donde se proyecta la vida en el 
cuerpo) y la naturaleza. 

Según Carlos Vitari (citado en Trapnell, 2005 por Vigil, 
2007), del pueblo quechua, afirma: 

“En la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la 
comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de 
las personas, no existe el concepto de desarrollo. Es decir, 
no existe la concepción de un proceso lineal de la vida 
que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de 
sub-desarrollo y desarrollo, dicotomía por la que deben 
transitar las personas para la consecución de bienestar, 
como ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen 
conceptos de riqueza y pobreza determinados por la 
acumulación y carencia de bienes materiales […] existe 
una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo 
o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en 

buscar y crear las condiciones materiales 
y espirituales para construir y mantener el 
‘buen vivir’, que se define también como ‘vida 
armónica’, que en idiomas como el runa shimi 
(quichua) se define como el ‘allin káusai’ o 
‘súmac káusai’.” 

Según Silvia Lipa: también muchos pueblos 
indígenas no están de acuerdo con que los 
llamen “pobres” si en realidad son felices con 
lo que tienen, con su monte, con sus ríos; no 
se sienten pobres, ni poco desarrollados, se 
sienten bien cuando respetan su territorio 
y sobre todo cuando pueden ejercer sus 
derechos.

Así podemos seguir reflexionando sobre 
esas ideas del progreso, modernización y 
desarrollo. 

Al respecto, al ser parte de un pueblo originario dialoga con personas de tu 
comunidad y cuestionen: ¿Cuál es nuestra ruta para seguir como pueblo? 
¿Seguimos por el camino del progreso y modernización que ya fracasó? o 
buscamos otras opciones de vida, como la que nos plantea el “buen vivir”. 
Mediante un escrito relata las reflexiones que encontraste con tus mayores, 
autoridades, abuelos y abuelas, comunidad en general.

ejercicio: 

Al respecto, encontramos otros conceptos que parecen 
ser más incluyentes en ámbitos sociales. Por ejemplo, 
el Banco interamericano de Desarrollo (BID) conceptúa 
sobre el desarrollo social afirmando: 

La base del bienestar individual y del progreso de 
las sociedades es el desarrollo social, entendiendo 
como tal la formación y utilización de las capacidades 
de los individuos de manera que puedan satisfacer 
sus necesidades primordiales y desempeñarse 
adecuadamente en una sociedad. 

Además, plantea: 

Es un tema apasionante porque tiene que ver con la 
gente, no como productores o consumidores, sino como 
individuos cuyo potencial de desarrollo, como personas 
y como miembros de la sociedad, puede o no hacerse 

realidad. Por lo mismo, es un tema complejo, 
pues los individuos no son necesariamente 
agentes racionales, capaces de tomar las 
mejores decisiones para maximizar su 
bienestar, como lo supone la teoría económica 
tradicional. El bienestar de los individuos está 
condicionado, entre otras cosas, por su salud, 
por la formación y educación que han recibido 
desde la cuna –e incluso antes–, por el medio 
social y económico en que han vivido, por 
las posibilidades laborales que tienen para 
aprovechar sus capacidades y contribuir a 
la sociedad. Por consiguiente, también está 
mediado por la orientación y alcance de las 
políticas públicas, en especial aquellas que 
pueden afectar las condiciones de salud y 
educación de los individuos, o que pueden
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influir en la satisfacción de las necesidades básicas de 
grupos poblacionales vulnerables, o que pueden incidir 
en la protección de los individuos frente a los riesgos de 
enfermedad e inestabilidad o pérdida de ingresos a lo 
largo de sus vidas. A diferencia del desarrollo económico, 
que busca proveer condiciones para el bienestar –sin las 
cuales sería imposible mejorar el bienestar-, el desarrollo 
social se preocupa directamente de este bienestar, 
incidiendo sobre comportamientos tanto individuales 
como colectivos. Los dos desarrollos, económico y social, 
se complementan: sin las condiciones que proporciona 
el primero es imposible conseguir el segundo. Asimismo, 
sin un buen desarrollo social es imposible avanzar en una 
senda de crecimiento y sostenibilidad económica.

A partir de 1990 el BID institucionalizó el control de 
todas las operaciones, en cuanto a su posible impacto 
sobre las poblaciones indígenas. En consecuencia, 
en el documento de 1990, se reconoce que los pueblos 
indígenas: 

[...] necesitan definir sus propias prioridades y 
controlar su propio desarrollo económico, cultural y 
social, y requieren que las poblaciones indígenas sean 
consultadas y participen en el diseño, análisis, ejecución 
y evaluación [de proyectos], reconociendo como 
interlocutores a los representantes indígenas o en caso 
de grupos no organizados a la entidad que designen 
como su representante.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualmente 
implementa y promueve el enfoque de desarrollo 

económico con identidad de los pueblos 
indígenas, un concepto poco discutido 
y visibilizado en la región, que prioriza 
la identidad, el territorio y la autonomía 
económica de las comunidades. “Este 
enfoque tiene un potencial transformador 
para los pueblos indígenas y representa una 
oportunidad para formular nuevas respuestas 
para cerrar brechas, disminuir inequidades 
y avanzar en un desarrollo inclusivo y más 
sostenible a nivel social, cultural y ambiental”, 
explica Carmiña Albertos, especialista 
principal en pueblos indígenas y diversidad del 
BID. Esta visión de desarrollo está centrada 
en la creación de políticas públicas integrales 
y participativas que den un lugar a todos 
los pueblos indígenas, sin importar que tan 
pequeños sean.

En el discurso de desarrollo expuesto por el 
BID encontramos en primer lugar la visión de 
protección de individuos y luego, el desarrollo 
con identidad en el marco del sistema 
capitalista. Al respecto es muy importante 
que reflexionemos lo siguiente: El BID, por 
un lado, interviene en la financiación de 
grandes obras a través de megaproyectos 
de las multinacionales y por otro, plantea el 
desarrollo económico con identidad de los 
pueblos indígenas.

• ¿En qué se han beneficiado los pueblos originarios con ese discurso?,  ¿En qué proyectos o megaproyectos 
han sido consultados los pueblos originarios para evitar sus impactos negativos?

•¿Qué propuestas podemos hacer frente a este discurso que maneja el Banco Interamericano de 
Desarrollo?

•¿Qué le representa al BID la economía indígena?, ¿Qué interés podría tener el BID en esa economía 
indígena?

Preguntémonos:

La Coordinadora de las organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), 
Afirma que el concepto de “desarrollo”, es un término de concepción 
occidental y moderna, que no forma parte de la cosmovisión de los 
pueblos indígenas. Y sería difícil afirmar que las promesas del desarrollo 
se han traducido en beneficios para los Pueblos Indígenas.
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Para los pueblos originarios realmente el concepto de 
desarrollo no existe, por eso se han visto obligados a 
interpretar o adoptar algunos nuevos términos en sus 
lenguas para hacerse entender en la exposición de sus 
propuestas. Al respecto nos ilustra Vieco J. (2014), en 
sus investigaciones, en el caso del Resguardo indígena 
Ticoya, del municipio de Puerto Nariño (Amazonas), en su 
Plan de vida de Aticoya dice lo siguiente: 

Como indígena se tiene una visión de la vida que es 
diferente del concepto de desarrollo occidental dirigido 
sólo al mejoramiento material, el crecimiento económico 
y el bienestar. Para los pueblos indígenas estar bien 
significa tener territorio suficiente que les permita 
especialmente el fortalecimiento organizativo, cultural, 
político y espiritual, como parte del buen vivir con la 
familia, la comunidad y la naturaleza. Se busca fortalecer 
un proyecto de vida, de reafirmación territorial, social, 
cultural y étnica, que parte del conocimiento de la 
historia, que entiende la situación actual en un contexto 
regional, nacional y global y propone alternativas desde la 
reflexión cultural para restablecer el equilibrio, asegurar 
la continuidad y pervivencia como pueblos indígenas 
(Aticoya 2008).

Vieco expone su opinión respecto a esta visión, haciendo 
énfasis que los originarios de Ticoya se ven obligados 
a adoptar lenguajes y discursos de la modernidad, el 
desarrollo y la globalización en su Plan de vida, porque 
el reconocimiento e inclusión en el ordenamiento 
jurídico-político y administrativo de la nación colombiana 
exige adoptar el nuevo paradigma de la modernidad, el 
desarrollo sostenible e incluir términos de biodiversidad, 
conservación, manejo de recursos naturales, cambio 
climático, entre otros. Y asevera que así podrán ser 
escuchados, comprendidos y cofinanciados tanto por 
entidades del Estado como por otras organizaciones. 

Además, de los conceptos de desarrollo expuestos antes 
por autores y entidades, también encontramos otros 
conceptos de desarrollo más específicos, por ejemplo, 
como capacidad de ingresos (desarrollo económico), 
como evolución y mejoramiento de individuos o 
comunidades (desarrollo social), como beneficiarse hoy 
sin perjudicar a las futuras generaciones (desarrollo 
sustentable), etc., que corresponde a conceptos más 
específicos, de acuerdo con los adjetivos que acompañen 
al nombre “desarrollo”.

A continuación, vamos a leer y reflexionar sobre 
diferentes interpretaciones del concepto “Buen vivir” 

EL BUEN VIVIR

-Interpretaciones exógenas

El concepto del buen vivir nace desde las 
cosmovisiones de los pueblos originarios 
y se encuentra en sus diferentes lenguas 
vernáculas que aún sobreviven. En ellas se 
encuentra el profundo sentido propio de 
esta traducción, tomada de la lengua del 
pueblo aymara boliviano (suma qamaña) y en 
quechua ecuatoriano (sumak kawsay). Estas 
expresiones ancestrales se visibilizaron 
al ser incorporadas en los debates de las 
asambleas constituyentes de Bolivia (2009) y 
Ecuador (2008).

Algunos autores interesados en comprender 
su sentido profundo coinciden que son pocas 
las personas que conocen las implicaciones 
filosóficas, teóricas y políticas de dichas 
expresiones, porque en la traducción 
genera una imaginación distinta a la de los 
originarios, más cuando interpretan como “el 
vivir bien”, dando una idea de vivir en forma 
confortable, disfrutando la vida de turista, 
entre otros imaginarios. 

A manera de ejemplo de la aseveración 
anterior, presentamos algunas 
interpretaciones de algunos estudiosos e 
investigadores, porque el tema del buen vivir 
se ha convertido en un nuevo paradigma de 
investigación en diferentes campos de las 
ciencias sociales.  

Para Gudynas E. y Acosta A. (2008) afirman: 
La idea del “buen vivir” se está difundiendo 
en toda América Latina. Es un concepto 
en construcción que aspira ir más allá del 
desarrollo convencional, y se basa en una 
sociedad donde conviven los seres humanos 
entre sí y con la naturaleza. Se nutre desde 
ámbitos muy diversos, desde la reflexión 
intelectual a las prácticas ciudadanas, desde 
las tradiciones indígenas a la academia 
alternativa.

Según Acosta A (2014), “Cuando hablamos del 
Buen Vivir, proponemos una reconstrucción 
desde la visión utópica de futuro andina y 
amazónica, que debe complementarse  y
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países que conforman la cuenca amazónica 
tienen este concepto, al igual que lo tienen las 
lenguas de los pueblos originarios andinos. Y 
estamos llamados a seguir el ejemplo de lucha 
de los pueblos originarios de los países como 
Bolivia y Ecuador que lograron incluir estos 
términos en sus constituciones políticas, 
con importantes incidencias e implicaciones 
políticas en dichos Estados republicanos.

Para lograr esa comprensión del sentido 
profundo del “Buen Vivir” desde los conceptos 
propios de sus lenguas vernáculas es 
necesario quitarnos o despojarnos de 
prejuicios, conceptos y nociones externos. 
Solo de esa manera podremos comprender 
lo que plantearon sus antepasados en sus 
cosmovisiones, para lograr la vida en armonía 
plena. 

Según Cruz E (2014), afirma lo siguiente: 

El vivir bien (suma qamaña, en aymara) y el 
buen vivir (sumak kawsay, en kichwa) son 
cosmovisiones de los pueblos indígenas 
andinos, que han tratado de ser actualizados 
por intelectuales indígenas y mestizos como 
una alternativa al desarrollo, y que nacen 
justamente de la imposibilidad de traducir a las 
lenguas autóctonas ideas como las de progreso 
y desarrollo (Prada, 2011, p. 227). En términos 
normativos, existe un consenso mínimo, 
entre intelectuales indígenas y mestizos, 
cuando se trata de definir el horizonte del 
VBBV. En ambos casos, se trata de conseguir 
la armonía entre los seres humanos y entre 
estos y la naturaleza, Pachamama o madre 
Tierra (Choquehuanca, 2010, p. 10; Acosta, 
2012, p. 15). Entre los aportes normativos del 
VBBV se destacan su crítica del desarrollo, la 
formulación de una economía holística que 
comprenda sus efectos sobre la naturaleza 
y el esfuerzo por repensar las necesidades y 
descolonizar los saberes de la economía.

Así como estas y otras interpretaciones 
externas a los pueblos originarios se 
encuentran en diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales, donde se encuentra una 
gran diferencia con el pensar y sentir de los 
mismos pueblos que han producido del buen 

ampliarse incorporando otros discursos y otras 
propuestas provenientes de diversas regiones del planeta, 
que espiritualmente están emparentadas en su lucha por 
una transformación civilizatoria. Dejemos sentado desde 
el inicio que el Buen Vivir no sintetiza ninguna propuesta 
totalmente elaborada, menos aún indiscutible. El Buen 
Vivir no pretende asumir el papel de un mandato global, 
como sucedió con el desarrollo a mediados del siglo XX. 
El Buen Vivir es un camino que debe ser imaginado para 
ser construido.

El Buen Vivir será, entonces, una tarea de reconstrucción/
construcción que pasa por desarmar la meta universal 
para todas las sociedades: el progreso en su deriva 
productivista y el desarrollo en tanto dirección única, 
sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento 
económico, así como sus múltiples sinónimos. Pero 
no sólo los desarma, el Buen Vivir propone una visión 
diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, 
más compleja.

El Buen Vivir, en realidad, se presenta como una 
oportunidad para construir colectivamente nuevas 
formas de vida. No se trata simplemente de un recetario 
plasmado en unos cuantos artículos constitucionales en 
el caso de Ecuador y Bolivia. El Buen Vivir forma parte 
de una larga búsqueda de alternativas de vida fraguadas 
en el calor de las luchas populares, particularmente de 
los pueblos y nacionalidades originarios. Lo destacable 
y profundo de estas propuestas alternativas, de todas 
formas, es que surgen desde grupos tradicionalmente 
marginados. Son propuestas que invitan a romper de raíz 
con varios conceptos asumidos como indiscutibles.

En suma, estas visiones posdesarrollistas superaron 
los aportes de las corrientes heterodoxas antes 
mencionadas, que en realidad enfocaban “desarrollos 
alternativos”, cuando es cada vez más necesario generar 
“alternativas al desarrollo”. De eso se trata el Buen Vivir.

De todas formas, el esfuerzo fundamental radica en 
superar el sistema capitalista en tanto civilización de 
la desigualdad (Schumpeter). Un sistema en esencia 
depredador y explotador. Un sistema que “vive de sofocar 
a la vida y al mundo de la vida” (Echeverría). El Buen 
Vivir, en suma, propone superar el capitalismo; se trata, 
entonces, de un cambio civilizatorio.

Ante esta situación es muy importante retomar su sentido 
desde las expresiones de los pueblos originarios. Es decir, 
en cada una de las lenguas de los pueblos originarios de 
la amazonia colombiana, peruana, venezolana y demás 
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 vivir desde sus propias cosmovisiones desde hace miles 
de años, por tanto, anterior a los conceptos de desarrollo, 
progreso y modernidad. En términos sencillos de los 
abuelos, el buen vivir es poder vivir sanos en territorio 
sano, en armonía o paz con toda la comunidad, donde la 
niñez y la juventud pueda disfrutar del territorio con todo 
lo indispensablemente necesario, con toda su familia y 
comunidad, de acuerdo con sus usos y costumbres.

-El  buen vivir: el ideal de convivir en plena armonía 
con los demás y la madre tierra.

Los antepasados de cada pueblo originario inventaron 
sus mundos ideales a través de sus cosmovisiones, 
no a partir del “yo” sino del “nosotros” en relación con 
el pluriverso y con la Madre Tierra, dichos mundos se 
fueron haciendo realidad de generación en generación 
a través del tiempo y el espacio, llegando a construirse 
grandes civilizaciones como la de los aztecas, mayas 
e incas, entre otros. Históricamente sabemos que la 

mayor parte de dichas construcciones fueron 
destruidas con la imposición de la visión 
occidental. Sin embargo, en algunos pueblos 
aun en los tiempos actuales se encuentra más 
o menos claros y vigentes la práctica de sus 
conocimientos, constituyéndose en la base 
para la reconstrucción económica y social 
de las nuevas y futuras generaciones de los 
mismos pueblos originarios. En el lenguaje 
actual se conoce como “planes de vida desde 
la cosmovisión propia” y son las propuestas 
para volver a reconstruir la humanidad en 
armonía social y con la Madre Tierra. 

En efecto, este tema del “buen vivir” se expone 
en este módulo con el fin de que cada uno 
de los pueblos vuelva a pensarse, mirarse, 
revisen sus planes de vida y reflexionen sobre 
la pregunta: 

• ¿Cuál es o fue el plan ancestral de su pueblo para vivir en plena armonía con los demás y con la naturaleza 
de la Madre Tierra? 

Preguntémonos:

Si logramos discernir ese plan ancestral en cada uno de 
nuestros pueblos podremos analizarlo en los contextos 
de hoy y comprender los cambios socioeconómicos, 
culturales, políticos y espirituales en nuestros territorios, 
como lo vienen haciendo algunos teóricos, filósofos y 
políticos, interpretado y analizando el concepto del buen 
vivir desde la traducción en español u otro idioma. Es 
decir, a los dirigentes de los pueblos originarios hoy más 
que nunca les corresponde comprender no solo su visión 
propia, sino también la visión occidental y analizar las 
ventajas y desventajas que tienen las diferentes visiones 
para tomar las mejores decisiones que conduzcan a ese 
ideal de vivir en paz, en armonía con los demás y con la 
Madre Tierra, convirtiéndose en el proyecto principal 
de hoy para garantizar un mejor porvenir a las futuras 
generaciones. 

De lo antes expuesto, podemos deducir que la aspiración 
de todos los seres humanos es vivir en armonía con los 
demás y con la naturaleza. Este ideal o sueño se complicó 
a partir de la aplicación de las ideas de “propiedad”, 
del “poder del Estado”, de la “imposición de las leyes 
con visión occidental”, de la “educación doctrinaria”, 

“negación, discriminación y violación al ser y 
saberes de los pueblos originarios” y de otros 
conceptos que se vienen aplicando desde 
hace varios siglos, opuestos a los que crearon 
sus antepasados, donde primaba lo colectivo, 
el consenso, la armonía social, el cuidado de 
la Madre tierra, la ayuda mutua, los valores 
culturales, entre otros aspectos del Buen 
vivir. En consecuencia, a nivel mundial esta 
aspiración se ha venido deteriorando a medida 
que el mismo hombre ha sofisticado las formas 
de hacer guerras para seguir acumulando 
propiedades, riquezas y poder político y 
económico, generando muchas muertes, 
violencias e injusticias. Históricamente 
conocemos muchas guerras por estos motivos, 
en especial por el poder político, económico y 
religioso. Y de esos conflictos externos no han 
podido escaparse los pueblos originarios, por 
el contrario, han sido víctimas de las guerras, 
como ya lo anotamos en algunos aparte de lo 
antes expuesto.
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Recordemos que la visión de los pueblos originarios 
es holística, es decir, su percepción sobre el mundo 
es integral, lo ven como una unidad, el todo y no por 
partes porque todo está relacionado, en consecuencia, 
lo que sucede en cualquier parte del mundo también 
los afecta. Sin embargo, en las realidades se observa 
que, la educación occidental no nos ha conducido a 
esa visión, por el contrario, nos sigue formando para la 
competencia en la economía de mercado, en el marco 
del sistema capitalista, porque estamos inmersos en 
dicho mercado y sistema, con ideologías de la propiedad, 
el poder, la competencia, eficiencia y acumulación de 
capital individual. Estos discursos al aplicarse en las 
comunidades de los pueblos originarios generan una 
gran confusión y destrucción de la unidad, autonomía, 
territorio y cultura propia. Y muchos de sus integrantes 

se preguntan ¿Por qué estamos divididos o 
enfrentados? Y la respuesta como la solución 
no se encuentra en ninguna parte del mundo 
sino dentro de sus pueblos. En efecto, en 
algunos pueblos originarios hace más de 
cinco décadas iniciaron a plantear ante el país 
la educación propia, y el Estado les respondió 
con los delineamientos de etnoeducación. En 
las últimas dos décadas, más dirigentes han 
comprendido este proceso y se han unido 
con mayor claridad para lograr los objetivos 
de la educación propia para que la niñez y la 
juventud sea educada y formada en el marco 
del “buen vivir”. 

• ¿Nuestros proyectos educativos comunitarios (PEC) si contemplan y practican los valores para lograr la 
paz, armonía social con la Madre Tierra? ¿Cuáles le faltan? ¿Cómo podemos fortalecerlos?

Preguntémonos:

-Desarrollo propio: autodesarrollo desde los planes de 
vida 

La expresión de autodesarrollo para los pueblos 
indígenas de Colombia aparece en documento jurídico 
hace un cuarto de siglo, en el artículo 1.1 de la Ley 145 
(julio 13) de 1994- Sentencia C-104-95, Por medio de la 
cual se aprueba el “Convenio Constitutivo del Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe”, suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992. 
Esta ley ratificada por el Congreso de la República fue 
declarada exequible por la Corte constitucional, según la 
Sentencia C-104-95.

Desde la nueva constitución se ha pretendido llevar el 
desarrollo a los pueblos originarios como sucedió hace 
cien años, con la ley 89 de 1890, sin tener en cuenta los 
antecedentes del por qué viven de una u otra forma, ni 
sus propias propuestas. Sus antecedentes y propuestas 
son indispensables para el buen engranaje, en parte, con 
los planes de desarrollo local, regional y nacional para el 
establecimiento de un verdadero sistema, porque en la 
Constitución de 1991 se aprobó el Plan de desarrollo como 
un sistema constituido por los planes de los tres niveles, 
que deben se incluyentes, para beneficio de todos los 
colombianos. Desafortunadamente los planes se han 

politizado y en consecuencia, en muchos casos 
sirven para hacer proselitismos, negociar o 
pagar favores electorales, entre otros. Se ha 
desvirtuado el concepto y su aplicación, en 
perjuicio de la población más vulnerable.

Repasando el proceso político, sabemos que 
el Estado colombiano se construyó a través de 
las guerras contra la corona española, y luego 
vivieron internamente en guerras por los 
poderes político, económico y religioso entre 
centralistas (conservadores) y federalistas 
(liberales), con graves consecuencias para 
los pueblos originarios. Al cumplir 80 años de 
la creación de la República, sus gobernantes 
remataron a los pueblos originarios con sus 
políticas reduccionista, integracionista e 
intervencionista a través de la aprobación y 
aplicación de la Ley 89 de 1890, entre otras, 
legalizando el adoctrinamiento católico 
desde la niñez de los pueblos originarios, 
el empobrecimiento al despojarlos de sus 
territorios y la destrucción de las culturas 
originarias con la colonización y educación 
escolarizada. 
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De este proceso quedan muy pocos abuelos y abuelas que sigan contando sus sufrimientos en carne propia 
de todas las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, las consecuencias de ese proceso político, de 
aculturación, colonización y evangelización siguen vigentes, permeando en muchos casos en contra de la vida 
de los pueblos originarios. 

De las últimas tres décadas, es importante recordar que desde 1994, los resguardos iniciaron a recibir algunos 
recursos de los Ingresos corrientes de la Nación, más conocidos como recursos del SGP, (Sistema General de 
Participaciones), con el fin de adelantar el proceso de su propio desarrollo. Al cumplir más de un cuarto de 
siglo, es necesario que los pueblos originarios evaluaran sobre la administración de estos y otros recursos, 
preguntándose:

• ¿Qué hemos logrado con esos recursos?, ¿Qué hemos aprendido de este proceso después de más de 26 
años? .

•¿Qué hemos logrado en cuanto al buen vivir, a la formulación de planes de vida, de proyectos?

•¿Cuál es nuestra proyección con los planes de vida? Entre otras preguntas puntuales que pueden hacerse 
al interior de cada uno de los pueblos originarios.

Preguntémonos:

Todo este proceso realizado con el respeto de los valores propios y gran responsabilidad fortalecerá el “buen 
vivir” de los mismos. Si no se hace así, tendrán que sufrir las consecuencias, como son las divisiones, corrupción, 
engaños, robos, conflictos, vicios y el atraso del pueblo, quedando perjudicados los más vulnerables entre los 
vulnerables, y malos ejemplos para la niñez y la juventud. Además, el futuro será de pronta extinción como 
pueblo.

Desde los pueblos originarios se ha planteado siempre el buen vivir, en conceptos de sus propias lenguas, por 
eso y otras razones en la cultura occidental no lo han comprendido. En las últimas dos décadas, las diferentes 
organizaciones, autoridades, líderes y lideresas de los pueblos originarios han venido planteando el “desarrollo 
propio” o “autodesarrollo colectivo”, generalmente desde sus planes de vida y para el caso colombiano, desde 
el marco de la nueva constitución política de Colombia (1991) y demás derechos reconocidos en el bloque de 
constitucionalidad. En el Ecuador y Bolivia, siguiendo el mismo proceso constitucional lograron que el concepto 
del buen vivir se plasmara en sus constituciones no como traducción, sino del concepto original: suma qamaña 
(aymara) y sumak kawsay (Kichua). Este ejemplo nos conduce a pensar ¿con qué conceptos están construidos 
nuestros planes de vida? Porque muchos procesos tienen nombre indígena pero sus contenidos son totalmente 
occidentales. Esta crítica la hacen en educación, cuando observan que su nombre de educación propia es en la 
lengua vernácula, pero los contenidos pedagógicos, didácticos y metodológicos son totalmente occidentales. 
Estas críticas deben ser constructivas para corregir y mejorar los procesos.

En este contexto, todos los pueblos originarios contactados de Colombia vienen realizando procesos 
importantes de reconstrucción social, cultural, espiritual, económica y política, con el fin de sobrevivir y pervivir 
en la realidad con dicho sueño de “El buen vivir” que les legaron sus antepasados a través de sus cosmovisiones 
y ahora buscando su reconstrucción a través de los planes de vida.

Al respecto se encuentran actualmente diferentes conceptos sobre dicho plan. Por ejemplo, Echeverry O (2009) 
define de la siguiente manera: 

“Los planes de vida son una simbiosis de la vida y la cultura que conlleva una manera de mirarnos nosotros 
mismos como protagonistas y participantes en soluciones creativas y congruentes con las aspiraciones reales 
de las personas. Por tanto, están en perspectiva de los seres por alcanzar el ser, hacer y tener según sea los 
modos de bienestar humano, espiritual, social y cultural que aspiran, proporcionado por la producción de bienes 
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y servicios acorde a la cultura, medios y contexto y que han de estar basados en la utilidad para el bien y 
aprovechamiento de todos y no de unos pocos, sin la acumulación de riquezas monetarias de valor en precios, 
el consumismo y el deterioro de los recursos naturales para las futuras generaciones”.

Según Kuiru y Espinosa (2014), “El Plan de Vida es un instrumento de planificación estratégica colectivo, 
diferencial e integral de una comunidad, pueblo u organización indígena u originaria, que parte de una reflexión 
sobre su cosmovisión e historia para determinar cuál es la visión de futuro que desean alcanzar, su concepción 
de desarrollo y buen vivir, y definir estrategias y acciones para alcanzarlo.” 

Con estos breves ejemplos podemos afirmar que la idea del plan es proteger o defender la vida de todos y cada 
uno de los pueblos originarios, con todos sus valores de identidad cultural, historia y territorio. 

A partir de esta sencilla definición se pueden preguntar, por medio de una 
entrevista, a los líderes o lideresas de los pueblos: ¿Cómo proteger o defender 
la vida de todos y cada uno de los originarios? Es decir, ¿Cuál es el plan que 
tenemos para garantizar la vida de la niñez, la juventud, los ancianos? ¿Con 
qué los vamos a defender? Y así podemos preguntarnos para cada uno de los 
valores, la historia y los territorios. 

ejercicio: 

En síntesis, el plan de vida de hoy debe reflejar la búsqueda 
del “buen vivir”, es decir, los objetivos de dicho plan deben 
apuntar a garantizar la armonía, tranquilidad o paz de la 
niñez, juventud y vejez de las generaciones actuales y 
del futuro, porque los pueblos originarios al ser actores 
y autores de sus propios destinos a través de los planes 
de vida y sus movimientos de resistencia alcanzarán 
altos grados de conciencia de su ser, saber, saber hacer 
y tener, y con ello lograrán construir sistemas propios de 
unidad, gobierno, territorio y cultura bien fortalecidos. El 
proceso de establecimiento de estos sistemas conlleva 
a la verdadera autodeterminación de cada uno de los 
pueblos.

REFLEXIONES: PARA CONVIVIR EN PAZ, EN PLENA 
ARMONÍA SOCIAL, CON LA MADRE TIERRA

Muchas familias y pueblos originarios al ser violentados 
con otras formas de vida, por los conflictos políticos y 
económicos, han preferido alejarse de sus lugares de 

origen e ir a lugares inhóspitos para seguir 
viviendo en paz, armonía, equilibrio y en 
todos los aspectos del ser humano con la 
naturaleza, porque para ellos dicha armonía 
es el máximo valor humano, y aconsejan a sus 
hijos que la felicidad humana se encuentra 
en la plenitud de la paz, de la tranquilidad, 
la buena convivencia y no en la acumulación 
de capital, ni poder político y económico. 
Es decir, es la Madre tierra la que dona esa 
felicidad porque la brinda todo lo necesario e 
indispensable para que vivan todos los seres 
humanos con dignidad, pero por la ambición 
de algunos deformaron ese ideal inventando 
el modelo capitalista, en beneficio de pocos 
y perjuicio de la mayoría de los pueblos del 
mundo.

participación – hojas
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BÚSQUEDA DEL MÁXIMO VALOR: LA PAZ, ARMONÍA 
SOCIAL CON LA MADRE TIERRA

Los pueblos originarios siempre han luchado por vivir en 
paz, tranquilidad, armonía con los demás y en equilibrio 
con la Madre Tierra, y en esa búsqueda han ofrecido 
muchas vidas, por eso mantienen la esperanza de volver 
a reconstruir esa armonía social con la Madre tierra, así 
se encuentra manifestaciones expresas en sus planes, 
cuando se refieren a la ejecución de estos a través de la 
práctica de sus valores. Entre ellos se refieren al respeto 
a la vida y salud, a la libertad y autonomía, diversidad, 
al consenso, a la unidad, cultura, al territorio y Madre 
tierra, a los bienes individuales y colectivos, a la verdad 
y justicia, obediencia a los mandatos, participación en 
los trabajos comunitarios, ayuda mutua, entre otros.

Con esta breve introducción al tema del “Buen vivir”, 
podemos revisar cualquiera de los planes de vida de los 
pueblos originarios y podremos identificar cuáles de 
estos valores se priorizan, de acuerdo con los intereses 
de las comunidad, sus autoridades y sus líderes o 
lideresas que formularon el plan y su aprobación por las 
comunidades.

En consecuencia, es muy importante que ese mismo 
ejercicio lo realicemos con los planes de vida de nuestros 
pueblos e identificamos cuales son los valores que 
priorizaron para alcanzar la armonía social con la Madre 
Tierra.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los estudiantes, 
formadores y administrativos de la familia OPIAC, 
estamos convocados a seguir profundizando el tema 
del “Buen vivir” en el marco de la paz, la armonía social, 
el equilibrio con la Madre Tierra, para el fortalecimiento 
de todos y cada uno de los pueblos originarios de la 
Amazonia y de toda Abya Yala.

En conclusión, la paz, la armonía y el equilibrio con la 
Madre Tierra constituye el máximo valor de los pueblos 

originarios, porque garantiza la vida digna de 
los mismos.

Esa paz, armonía y equilibrio no llega desde 
fuera o exterior de los pueblos originarios, sino 
desde el interior de cada uno de ellos, por eso 
la insistencia de ser escuchados, respetados 
y valorados. 

La nueva constitución de 1991, nació como 
pacto de paz para erradicar las violencias que 
estábamos viviendo en las últimas décadas en 
Colombia, por eso quedó expreso el concepto 
de paz, con sentido polivalente, porque 
desde el marco jurídico no existía ningún 
estudio constitucional sobre dicho valor tan 
importante para los pueblos originarios. Sin 
embargo, quedó expreso en el artículo 22: La 
paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento. Y en la experiencia de los 
pueblos originarios, en sus territorios no se ha 
logrado reducir las violencias, por el contrario, 
siguen asesinando a muchos dirigentes y 
autoridades que luchan porque se logre la paz, 
la armonía y el equilibrio antes citados.

Finalmente, los territorios de los pueblos 
originarios empiezan con la existencia de 
ellos mismos, porque ellos son territorio, por 
eso cuando muere o asesinan a uno de ellos 
afectan a todo su territorio, porque sin su 
existencia no hay territorio, por ejemplo, si 
desaparecen no existiría terriorio andoque, 
tikuna, murui, kubeo, kurripako, entre otros. 
Por eso la insistencia en el “buen vivir”, que 
constituye la defensa y protección de la vida 
de los pueblos originarios. Y este módulo 
se propone aportar al crecimiento de las 
consciencias por “el buen vivir”, en el marco de 
la formación en Territorio y Biodiversidad.

valoración colectiva – flores y frutas

Es la socialización de los análisis y los ejercicios prácticos desde el intercambio de experiencias, se abre el 
espacio para contar a los demás, los hallazgos y las particularidades de su comunidad, son aportes para aclarar 
las nociones y construir el saber colectivo.

Para ello, recibirás los aportes de tu formador acompañante, tus compañeros en los ejercicios que realizaste y 
demás elementos de valoración en la plataforma virtual.
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reflexión - mi aporte es semilla

Después de revisar el contenido de este módulo, responder las siguientes 
preguntas teniendo en cuenta los aportes de la comunidad: 

 •¿Cuáles son sus propios conceptos de progreso, modernidad, desarrollo, 
autodesarrollo y buen vivir? 

•¿Cómo propones compartir estas reflexiones al interior de su comunidad? 

•¿Cuáles son sus recomendaciones a los compañeros para avanzar en el buen 
vivir?, ¿Conocen los pueblos amazónicos ancestrales otros mecanismos 
diferentes a REDD+ para la conservación de los bosques amenazados?  

•¿Podrían proponer otros mecanismos diferentes a REDD+ para la conservación 
de los bosques?

ejercicio final en comunidad:  

Respuestas a algunas de las preguntas: 

Esperamos que este módulo haya sido de mucho aprendizaje y puedan poner en práctica todo lo aprendido, 
tus aportes como estudiante líder de la Escuela de Formación Política de la OPIAC a tu comunidad son muy 
importantes.
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