Igualdad

Reconocimiento de la
diversidad étnica y
cultural
Dignidad

AUTONOMÍA

&

PARTICIPACIÓN
Posibilidad de
autogobernarse

• Territorio
• Gobierno
propio
• Identidad
cultural

Es un ejercicio de
autodiagnóstico e instrumento
político y de gobierno que
permite organizar y planear el
futuro de la comunidad de
manera consensuada y
centrada en sus intereses y
necesidades de forma que se
alcance una vida digna y
autónoma.

BASADO EN LOS PRESUPUESTOS
CULTURALES; PRODUCTIVOS Y
TERRITORIALES DE LA COMUNIDAD

Bajo los principios rectores de:
DIGNIDAD; SOLIDARIDAD Y
JUSTICIA.

¿Qué son los Planes de vida?
¿Quiénes somos?

¿Qué buscamos?

¿Cómo lo haremos?
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Herramientas para guiar las
decisiones autónomas de las
comunidades.

Instrumentos de Planeación que
implican la capacidad de
autogobierno de las
comunidades en su territorio.
CAPACIDAD QUE LAS
COMUNIDADES ÉTNICAS
TIENEN PARA EJERCER SU
AUTONOMÍA.

¿Cuál es el lugar de los Planes de Vida en el marco legislativo colombiano?

MARCO CONSTITUCIONAL
NACIONAL

MARCO JURÍDICO
INTERNACIONAL
a) Protocolo 169 de la OIT

Planes de Vida
a) Art 287
b) Art 246
c) Art 330

Artículo 7
Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de para proteger y preservar el medio ambiente
de los territorios que habitan. desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente.

¿Qué contiene los planes de vida?
Informaci
ón sobre
la
comunid
ad
(recurso
sy
necesida
des)
Diagnostico,
identificación y
priorización de
problemas.

Cambios
que
queremos
(Proyectos
para
lograrlos )
Como nos
imaginamos a futuro,
planteamiento de
soluciones.

PROCESO PARTICIPATIVO

Posicionamie
nto de la
comunidad
( relación con
otros actores
sociales y
visión
política)
Plan de acción y
formulación de
proyectos.

¿Para que sirven?
CONSTRUIR
PROPUESTAS DE
DESARROLLO PROPIO
A PARTIR DEL
RECONOCIMIENTO DE
SABERES;
EXPERIENCIAS; Y
ASPIRACIONES
COLECTIVAS.

SOCIEDAD-NATURALEZA
Rescatar las formas propias de habitar el territorio en armonía con la
naturaleza.

La visión desarrollista destruye las formas propias –saberes históricosde organizar el territorio con arreglo a la necesidad de lucro ilimitado.

SOCIEDAD-PRODUCCIÓN
Rescatar las formas propias de producir, intercambiar y consumir de las
comunidades.

La visión desarrollista destruye las formas propias –saberes históricosde concebir la producción y explotación de bienes así como de su
intercambio y consumo con arreglo a la necesidad de un lucro ilimitado.

Planeación
territorial

SOCIEDAD-PODER
Autogobierno

Rescatar las formas propias de concebir el ejercicio del poder y los
mecanismos de decisión al interior de una comunidad. Rescatar la
horizontalidad en la toma de decisiones.

La visión desarrollista destruye las formas propias –saberes históricosde organizar el territorio y tomar decisiones al interior de la comunidad
con arreglo a la necesidad de lucro ilimitado. Se opta por la verticalidad
de la toma de decisiones y la imposición frente al consenso.

Planes de desarrollo y planes de vida:
UNA DISCUSIÓN SOBRE EL DESARROLLO
PLANES DE DESARROLLO

CRECIMIENTO ECONOMICO
Privilegia el crecimiento

PLANES DE VIDA

BUEN VIVIR
*Desarrollo humano integral
y solidario
*Entender el sentido de las
comunidades
*Estar bien reconociendo
identidad, historia, formas de
vida y saberes propios
Relación con su entorno social y económico pero bajo la
mirada profunda del conocimiento funcional y equilibrado
de los ecosistemas que interviene.

