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La Agenda Indígena Amazónica (AIA) es el avance mas importante que nuestra
organización ha dado desde su fundación hace 20 años. Su importancia esta en
que define cuales son nuestros objetivos de desarrollo estratégico como pueblos
indígenas. Concebida como un proceso propio, construido y concertado a partir
de nuestra cosmovisión y como la expresión de los lineamientos políticos para el
trabajo de cada una de las organizaciones miembros. Es la herramienta principal
en la planificación de nuestras actividades, en las relaciones y acuerdos con las
Agencias de Cooperación Internacional y en las relaciones con los Gobiernos del
mundo:

1. Sostenibilidad humana
Los Pueblos Indígenas amazónicos hemos desarrollado actividades económicas
fundadas en el respeto a la madre tierra, en la solidaridad y en el uso racional de
los recursos naturales, todo en condiciones que aseguran el equilibrio en nuestros
espacios vitales, fundamentales para el futuro de la humanidad. Diferentes
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iniciativas desarrolladas por nuestros pueblos y/o instancias de representación
son alternativas económicas que permiten una vida digna a las comunidades y
que garantizan nuestra continuidad como entidades colectivas diferenciadas.
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2. Territorios y recursos naturales
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Uno de los componentes fundamentales de nuestra identidad es la relación
espiritual con las tierras y territorios que ocupamos ancestralmente, relación que
es extensible a los recursos que en ella existen. La seguridad jurídica de nuestros
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territorios es fundamental, sin embargo, ella debe estar acompañada de políticas
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de Estado que hagan de esta seguridad algo concreto.
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3. Sistemas jurídicos propios y derechos constitucionales
La pluralidad jurídica es un hecho irrefutable, pues es a partir de ella que nuestros
pueblos han existido desde mucho antes de los Estados Nación. Para COICA, la
recuperación, refuerzo, desarrollo y uso de los sistemas jurídicos propios es una
importante expresión de la autonomía de nuestros pueblos y de nuestros
derechos reconocidos en diferente grado por las constituciones nacionales y en
instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la
Convención contra todas las formas de Discriminación y otros convenios sobre
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

4. Fortalecimiento de sistemas
sistemas ancestrales y organizativos
Los Pueblos Indígenas hemos construido, a lo largo de los siglos, sociedades de
alta complejidad que han funcionado y continúan funcionando a partir de
sistemas fundados en principios participativos, controlados por la comunidad y
sus instancias, autoridades tradicionales, que han asegurado una justicia social
remarcable. Dichos sistemas, fueron gravemente afectados por la conquista ,
colonización y vida republicana de nuestros países, han continuado existiendo y
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organizaciones miembros de COICA desarrollamos procesos internos que nos
permiten ir adaptándolas a las nuevas problemáticas que nos afectan y a una
sociedad global marcada por mutaciones y cambios, en ocasiones violentos y
poco respetuosos de la diversidad humana. El fortalecimiento de nuestras
organizaciones y consecuentemente el de COICA es fundamental para la defensa y
promoción de nuestros derechos y para la protección de la Amazonía.

5. Formación
Formación académica y científica
Convencidos de que los saberes y conocimientos ancestrales de nuestros pueblos
han permitido y permitirán a la humanidad acceder a mejores condiciones de vida
y que nosotros los Pueblos Indígenas poseemos culturas en evolución que
también se enriquecen de los saberes y conocimientos de otras culturas, COICA
considera que son necesarios procesos de formación mutuo entre el mundo
indígena, las sociedades nacionales y la comunidad internacional. Este proceso
debe continuar siendo desarrollado desde nuestros pueblos y las organizaciones.
El balance será positivo, no fundamentalmente por cuantos profesionales
indígenas se han graduado o tienen estudios de Post-Grado, si no por cuantos de
ellos han articulado sus proyectos de vida, al desarrollo de nuestros pueblos de
manera eficiente y eficaz.
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