CONVERSATORIO

f

Cultivos de uso ilícito
y post acuerdos de
La Habana en
territorios indígenas.
Organización
Nacional Indígena de
Colombia
Calle 12B N° 4-38
Junio 2, 2015
9:30 – 12:30 am

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), La Organización de
Pueblos de la Amazonía Colombiana (OPIAC), el Instituto de Estudios de la Paz (INDEPAZ), la Red de Observadores de la Consulta Previa
en América Latina (Red Observa) y el Programa Regional Proindígena (GIZ), con la propuesta de mantener unos espacios periódicos de
reflexión que denominaremos Pueblos Indígenas “Caminamos la Paz”.

Invitamos al
Primer Conversatorio
Cultivos de uso ilícito y post acuerdo de la Habana en territorios indígenas
Martes 2 de junio de 2015
9:30: a 12:30 horas en la Sede de ONIC, Calle 12 No. 4-38

Objetivos:


Examinar el contexto histórico y político de las guerras contra las drogas y la perdida de la soberanía de Colombia.



Conocer las recientes decisiones del gobierno nacional sobre la suspensión de Ias fumigaciones con glifosato en el
territorio nacional.



Reflexionar sobre las estrategias y rutas de acción que deben adoptarse frente a esta decisión y frente a posibles
sustitutos que se utilicen en el futuro.



Analizar el posicionamiento de los pueblos indígenas en el tema de política de drogas y cultivos de uso ilícito en el
contexto del actual proceso de paz y en el posconflicto.

Metodología.
El Conversatorio inicia con cuatro cortas intervenciones de 10 a 15 minutos como máximo que provocan la discusión
colectiva sobre la política antinarcóticos del Estado, la realidad de los cultivos de coca, amapola y mariguana con fines no
lícitos en territorios indígenas y las perspectivas de su solución en el marco del postacuerdo de paz.
En una ronda de intervenciones, los participantes del conversatorio reflexionarán sobre los retos que el tema le plantea a
las organizaciones y comunidades indígenas de las diferentes regiones del país.
Participantes: Organizaciones Indígenas, Organizaciones No Gubernamentales y expertos académicos.
Logística: Se ofrecerá refrigerio.
PROPUESTA DE AGENDA

9:30 - 9:40

Saludo y presentación de objetivos por Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de ONIC.

9:40 – 9:50

Presentación de la Metodología y dinámica del conversatorio. Gerardo Jumí, presidente de CAOI.

9:50 - 10:00

Breve presentación de los asistentes.

10:00-10:20

Contexto político de Guerra contra las drogas, fumigaciones y sus impactos en comunidades negras, indígenas y
campesinas. Yamile Salinas, INDEPAZ.

10:20 10:40

La acción jurídica contra las fumigaciones en territorios amazónicas y sus resultados. Julio César Estrada de
la OPIAC.

10:40-11:00

Los dilemas de la política antidrogas y la construcción de paz en contextos campesinos, indígenas y
afrodescendientes, Pedro Arenas, ex-alcalde de San José del Guaviare y Director Observatorio de Cultivos
y Cultivadores.

11:00 -11:20

Un caso real: el conflicto que llevaron al territorio del pueblo AWA. Oscar Ortiz, dirigente indígena

11:20-12:30

Ronda de Intervenciones. Propuesta para la Acción.

12:00 -12:30

Comentarios finales de los invitados.

