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Foto por Sergio Baterlsmann.

Con la implementación de las estrategias desarrolladas
en el marco del presente proyecto, se espera fortalecer
las acciones de incidencia y procesos propios de
desarrollo organizacional y polí co de las Asociaciones
Indígenas ACAIPI, AATIZOT y ACURIS.
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Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas
del Río Pirá Paraná

Comunidad Sonaña 06.06.2015 – 13.06.2015
Comunidad Santa Isabel 25.02.2016 – 04.03.2016
Rio Pirá Paraná, Vaupés
La Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná – ACAIPI – se
reunió en Junio del 2015 y en Febrero del 2016 con el propósito de analizar a profundidad su
Gobierno Propio y construir de manera par cipa va estrategias para fortalecerlo y consolidarlo al
nivel tradicional, comunitario e intercultural. Este diagnós co se elaboró en el marco del
acompañamiento al proceso de fortalecimiento organizacional de esta AATI, que se ha venido
desarrollando de manera con nua desde el año 1996. El obje vo fue deﬁnir las problemá cas
clave que, en el futuro, se podrían abordar mediante estrategias para el fortalecimiento y
consolidación de las estructuras de Gobierno Proprio en todos sus niveles.

Perfil e historia de ACAIPI
ACAIPI se cons tuyó en 1996 integrando 17 comunidades y 35 malocas aisladas de 7 grupos
étnicos diferentes, pertenecientes a la familia lingüís ca Tucano Oriental. La jurisdicción de la
Asociación corresponde a la cuenca hidrográﬁca del río Pirá Paraná, localizada en la parte oriental
del Gran Resguardo Indígena del Vaupés. Cuenta con una población aproximada de 2.000
habitantes, pertenecientes a las etnias Makuna, Barasano, Eduria, Tatuyo, Itano y Carapana y
ene una extensión aproximada de 600.000 hectáreas.
ACAIPI goza del reconocimiento como en dad pública de carácter especial según la Resolución
004 de marzo 25 de 1996, del Ministerio del Interior de Colombia. Desde su inicio, la Asociación
se ha enfocado en el fortalecimiento de la gobernabilidad local, el manejo adecuado de los
recursos naturales del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. La base
del gobierno entre las comunidades del Pira Paraná reposa en el conocimiento tradicional
indígena y la orientación espiritual. Cada grupo étnico ene su conocimiento ancestral y por ende
sus pautas para mantener el orden social, cultural y natural.
Desde su cons tución como Asociación, la Fundación Gaia Amazonas ha facilitado y acompañado
los procesos de diagnós co y desarrollo del Plan de Vida de ACAIPI que es considerado a su vez el
Plan de Ordenamiento Territorial. Este Plan de Vida se elaboró desde todas las comunidades de
la Asociación a través de un proceso que duró varios años en el cual las comunidades deﬁnieron, a
par r de los diagnós cos situacionales, las estrategias para fortalecer su gobernanza territorial de
una manera intercultural. Así mismo, se deﬁnieron 4 sectores prioritarios en los cuales se focalizó
el trabajo en los siguientes años: Educación, Salud, Territorio y Medio Ambiente, Trabajo con
Mujeres.
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Ubicación Geográfica de ACAIPI
Entre los años 2005 y 2015, ACAIPI recibió una serie de premios y reconocimientos por sus
resultados de trabajo de inves gación endógena y por su inmensa contribución al desarrollo
futuro de modelos sostenibles de manejo ambiental. Entre estos se destacan:
2005 Reconocimiento como Experiencia Exitosa en Manejo de Bosques Tropicales, FIDA CAF
Perú.
2009 Inscripción en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación del conocimiento
tradicional de los Chamanes Jaguares de Yuruparí - Hee Yaia Ke Oka, Ministerio de Cultura.
2010 Reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de Hee Yaia Ke
Oka, UNESCO.
2015 Excelente recepción al nivel nacional e internacional de la publicación del libro El
Territorio de los Jaguares de Yuruparí HEE YAiA GODO~BAKARi, ACAIPI y Fundación Gaia
Amazonas.
Más allá de los reconocimientos, los procesos de ACAIPI permi eron dar forma a programas
propios en educación, medioambiente y fortalecimiento polí co. Hay que resaltar como un logro
excepcional el trabajo en educación cuyo resultado, alrededor del año 2010, fue lograr la
descentralización de la prestación de servicios educa vos tanto en básica primaria como en básica
secundaria. Actualmente ACAIPI administra, con recursos públicos descentralizados, sus propias
escuelas y colegios. Estos logros permi eron abrir las perspec vas sobre cómo los mismos

indígenas pueden dar forma y
manejar su propia educación. Sin
embargo, esto ha implicado al
mismo empo retos muy grandes
en temas de ges ón ﬁnanciera y
manejo administra vo, así como en
pedagogía y calidad de la educación
diferenciada, lo cual ya se ha
iden ﬁcado entre las necesidades
de capacitación y desarrollo de
herramientas propias que enen las
comunidades.
En el tema de medio ambiente,
ACAIPI logró diseñar un programa
binacional de cartogra a cultural
(liderado por el Ministerio de
Cultura de Colombia y apoyado por
Gaia Amazonas) enfocado al
registro y sistema zación de
conocimientos tradicionales sobre
el manejo sostenible del territorio
del Noroeste Amazónico entre
Colombia y Brasil. En este ámbito,
se está avanzando también en el
desarrollo de una propuesta de
polí ca conjunta sobre la
protección y manejo de si os
naturales sagrados, lo que ayudaría
a impedir intervenciones
extrac vas o explotación en estas
partes de la Amazonía.
De esta manera, los procesos en
ACAIPI enen una importancia que
va más allá de la Asociación misma.
Algunos de ellos, que por su
importancia vale la pena desatacar,
son:
1.Con relación a la conservación
cultural, estos grupos étnicos están
entre los que mejor han
conservado su cultura y prác cas
tradicionales de manejo del
territorio a nivel de la región del
noroeste amazónico. Ésto no sólo

ha aportado a la consolidación de una visión conjunta de
las comunidades que hacen parte de ACAIPI, sino que
también ha sido importante en cuanto a la conservación
y sistema zación de los saberes culturales de otros
pueblos indígenas.
2. Relacionado con modelos de manejo sostenible de
territorio, la sistema zación que tuvo lugar en los
procesos de fortalecimiento al interior de ACAIPI,
permi ó preservar conocimientos ancestrales de
importancia global frente a este po de modelos.
Programas de inves gación endógena y metodologías de
cartogra a social par cipa va permi eron integrar y
ar cular a los jóvenes de las comunidades con los
circuitos de transmisión del saber ancestral. El resultado
fue no sólo la sistema zación y conservación de los
conocimientos ancestrales, sino también la posibilidad
de asegurar la transmisión de este conocimiento a las
nuevas generaciones.
3. En relación con otras asociaciones indígenas, los
procesos en ACAIPI permi eron una mejor ar culación
no sólo con otras comunidades en la Amazonía
colombiana, que siguieron el mismo camino, sino
también, más allá de la frontera, con comunidades
indígenas y asociaciones de escuelas indígenas (Tucano y
Tuyuca) de la cuenca de río Negro en Brasil. Esta
ar culación es la base para futuras alianzas que pueden
dar forma a procesos de cooperación e incidencia
conjuntos en varios temas a nivel nacional e
internacional.
4. En el ámbito del fortalecimiento polí co de los
pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, los
avances de ACAIPI en términos de ar culación directa
(sin intermediarios) con el gobierno colombiano y de
descentralización directa de recursos públicos,
cons tuyen una experiencia piloto que abre el camino y
deﬁne mecanismos y estrategias para otras asociaciones.
Este proceso ha abierto grandes posibilidades para los
pueblos indígenas de la Amazonia colombiana hacia la
interlocución directa con el Gobierno nacional en su
camino de reconocimiento como En dades Territoriales
Indígenas (ETIs) con derechos garan zados a
administración y ges ón de recursos públicos.
En la actualidad ACAIPI es reconocida a nivel
departamental como una de las AATIs más conﬁables
para el establecimiento de convenios de cooperación
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dada su responsabilidad en la ejecución de programas y proyectos, su capacidad administra va y
la transparencia en el manejo de los recursos ﬁnancieros. De igual manera, es valorada por el
carácter genuino de sus propuestas fundamentadas en sus saberes culturales y guiadas por los
sabedores tradicionales.
Consciente de sus progresos, e impulsada por el mandato de sus autoridades tradicionales, en
este momento ACAIPI coopera con otras asociaciones indígenas para el establecimiento de una
plataforma oﬁcial para la coordinación permanente con el Gobierno nacional a nivel
departamental sobre las polí cas, programas y proyectos que se diseñen para sus territorios. En
este sen do, al apoyar a ACAIPI, no sólo se está respaldando el logro de los obje vos par culares
de esta organización sino que se están abriendo posibilidades para avanzar en la consolidación de
un movimiento departamental en función de promover la protección ambiental de esta gran
región.

Foto por Nelson Or z.

Ejes del análisis para el diagnóstico:
los tres niveles de Gobierno Propio
El análisis del Gobierno Propio de ACAIPI buscó iden ﬁcar los retos principales y unas propuestas
preliminares para enfrentarlos. Este análisis se hizo en tres niveles que corresponden a la
conceptualización al interior de las AATIs de sus niveles del Gobierno Propio Indígena: Gobierno
Tradicional, Gobierno Local y Representación a nivel Intercultural.
El análisis empezó buscando comprender cómo se visualiza y se en ende el Gobierno Propio en
cada nivel, cuál es su importancia para las comunidades indígenas, cuáles son las debilidades
principales y las causas de estas debilidades en cada nivel. Cada uno de los niveles se en ende de
la siguiente manera:
El Gobierno Propio Tradicional es entendido como
un nivel de gobierno que deﬁne normas, leyes,
polí cas y comportamientos fundamentados en su
tradición indígena. Este nivel regula y orienta la
relación del hombre con su entorno social y su
medio natural, de tal manera que no se afecte el
equilibrio original de la selva ni la salud humana.
El Gobierno Propio Local (comunitario) se en ende
como el nivel de gobierno desde el cual los
capitanes, u otras autoridades locales, realizan la
labor de coordinación y orientación al interior de sus
comunidades. A diferencia del Gobierno Tradicional,
que indica las pautas de convivencia con la
naturaleza, este nivel ejecuta estas pautas.
La Representación a nivel Intercultural (la AATI) se
en ende como un nivel más formal que el Gobierno
Tradicional o Local. Este está compuesto por un
equipo de líderes con cargos administra vos y
polí cos que miran hacia afuera de la Asociación.
En este sen do, mientras el nivel tradicional del
Gobierno Propio regula la relación de las
comunidades con la naturaleza y la salud
comunitaria y el nivel local regula las ac vidades
adentro de las comunidades, el nivel intercultural se
ocupa más de las relaciones entre comunidades y de
las relaciones de la AATI con el Gobierno colombiano
al nivel departamental y nacional.

Foto por Sergio Baterlsmann.
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En el caso de ACAIPI, las comunidades hicieron un
énfasis más grande en el análisis del Gobierno Propio
Tradicional, ya que aquí se encuentran retos que
impactan todos los demás niveles, así como el bienestar
general de las comunidades. La reﬂexión empezó a par r
de un trabajo en grupos y culminó con una presentación
en plenaria que permi ó a cada grupo socializar los
resultados de su trabajo, así como la revisión y respuesta
a las preguntas de las comunidades. Al ﬁnalizar de los
talleres se realizó un balance de todas las cues ones
tratadas, lo cual quedó reﬂejado en las actas de estas
reuniones.

Tradicional – Hee Yaia ~Kubua
Baseri Ke Oka – es entendido
como la forma de gobierno que
deﬁne normas, leyes, hábitos y
comportamientos fundamentados
en su tradición indígena, y que
regula y orienta la relación del
hombre con su entorno social y con
su medio natural, de tal manera
que no se afecte el equilibrio
original de la selva ni la salud
humana.

Entender el Gobierno
Propio Tradicional

Quiénes son los agentes
responsables principales al nivel
tradicional: En general, existe un
conjunto de sabedores
tradicionales que conforman la
autoridad tradicional ancestral, por
cada grupo étnico. Estas personas
son las encargadas de realizar
rituales muy importantes donde se
establece y se equilibra la relación
entre el hombre y la naturaleza. Por
eso, su importancia en los modelos
de manejo sostenible del territorio
y en la gobernanza ambiental de los
pueblos indígenas, es
irremplazable. Este conjunto de
sabedores, reconocido también
como el “Gobierno Tradicional”,
está cons tuido por ﬁguras como:

El nivel tradicional del Gobierno Propio es fundamental
en el modelo de vida indígena. Su análisis empezó con
una recapitulación sobre cómo funcionaba este nivel de
gobierno en el pasado, su modelo, sus funciones, las
normas principales respecto a la toma de decisiones y
cómo se encuentra hoy en día. El obje vo fue reconocer
su importancia, iden ﬁcar sus debilidades y proponer
planes para su fortalecimiento en el futuro. La reﬂexión
se guió por unos temas y preguntas clave relacionados
con el nivel tradicional en donde se comparaba el pasado
y el presente, como por ejemplo:
Iden ﬁcación de agentes principales.
Explicación de funciones.
Iden ﬁcación de jerarquías.
Espacios y formas para la toma de decisiones.
Visualización gráﬁca de este nivel.
Maneras de resolver conﬂictos.
Medidas en caso de incumplimiento de compromisos.
Desarrollo de rituales según el calendario cultural,
etc.
A través de estos temas y preguntas guía se iden ﬁcaron
las debilidades y las prioridades para el futuro de las
comunidades indígenas al interior del territorio de
ACAIPI. Algunos de los resultados más relevantes sobre
cómo se en ende este nivel de gobierno se documentan
a con nuación:
Cómo se deﬁne “Gobierno Propio” según el
entendimiento de las comunidades: El Gobierno

~Kubu / Heegu: Es sinónimo de
“curador del mundo” y es la
persona encargada de realizar
los rituales más importantes en
las comunidades. En estos
rituales se ordena el equilibrio
entre el hombre y naturaleza, y
se retribuye espiritualmente a
los dueños naturales y
sobrenaturales de los si os
sagrados y la naturaleza, por los
servicios ambientales que
prestan, como la oferta de

recursos para la sanación del
territorio y las comunidades.
Wii Ihi: Esta persona es el
“maloquero” o el dueño de la
gran casa ceremonial y de
vivienda – la maloca – donde se
realizan los rituales de las
épocas y todos los otros eventos
de valor comunitario como
celebraciones o reuniones.
Yoa~bi: Esta persona, reconocida
como “maestro orador”, es el
narrador tradicional que durante
las ceremonia recita toda la
historia de origen, del territorio
y de los grupos étnicos. Estas
historias enen una importancia
vital en la curación tradicional
chamanís ca que se realiza para
el bienestar de la gente y el
territorio.
Bayaroa: Reconocidos como
“danzadores” o “maestros de la
danza” son los que, con el arte
de la danza, recrean las
narraciones de los narradores
durante las ceremonias. Estos
rituales son fundamentales para
el bienestar social de las
comunidades, el buen resultado
de las ac vidades económicas y
la prác ca de su conexión
espiritual con la selva. Así
mismo, son la base de su
cosmovisión religiosa.
Basa Kigo: La “mujer cantadora”
es la encargada de cuidar y
preparar los alimentos de los
jóvenes que par cipan en los
rituales de iniciación. Ella
par cipa en las danzas y
ceremonias al lado de los
sabedores.
Heeri ~Basa: Corresponde a un
grupo de sabedores

tradicionales, los cuales se reconocen como
“curadores” y se encargan de tratar las enfermedades
en la comunidad. Tienen el papel de prevenir
espiritualmente enfermedades en los varios rituales y
también de atender a los enfermos o los accidentes
en la comunidad.
~Riagu: Reconocidos también como “curadores de
niños” o “curadores de alimentos”, son las personas
encargadas de acompañar y cuidar el proceso de
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas hasta su
adolescencia.

Foto por Sergio Baterlsmann.
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Cómo se tomaban las decisiones al nivel tradicional: El ciclo anual de la vida de los pueblos
indígenas de esta región de la Amazonía colombiana está dividido en épocas deﬁnidas por los
cambios estacionales de lluvias y sequias, así como por los ciclos reproduc vos y dinámicas de la
naturaleza y del cosmos. Esas épocas están determinadas y reguladas por medio del Calendario
Ecológico Cultural el cual deﬁne las ac vidades rituales para la “curación del mundo”, las
ac vidades co dianas de interacción con el territorio, así como las restricciones para conservarlo.
Al inicio de cada una de las épocas establecidas en el Calendario, se reunían los principales
sabedores tradicionales para evaluar lo que había ocurrido en la época anterior y proyectar el
bienestar por medio de sus curaciones en el período que estaba iniciando. Así, se realizaban los
rituales correspondientes a la época y se daban las recomendaciones principales frente al uso del
territorio y el cuidado de la salud, que regulaban la vida de las comunidades en el periodo que
iniciaba.

Calendario Ecológico
Cómo se resolvían los conﬂictos: El papel del Gobierno Tradicional era clave en la resolución de
varios conﬂictos como: problemas sociales (agresiones sicas, robos), mal manejo de recursos
naturales y degradación de lugares sagrados. Este grupo era el encargado de analizar el conﬂicto y
proponer la mejor manera de ges onarlo.
Por medio de estas preguntas, se buscó revisar el sistema de gobierno propio al nivel tradicional
en el pasado y establecer un modelo de referencia que permita valorar cómo debería funcionar
idealmente este nivel de gobierno.
1

El Calendario Ecológico Cultural ene una importancia fundamental en el modelo de manejo tradicional del territorio. En
éste no sólo se indican las oportunidades y amenazas de cada época, sino también se dictan las restricciones frente al uso de
recursos y del territorio, lo cual permite que estos recursos se conserven y reproduzcan en manera sostenible de año en año.

Análisis de debilidades del Gobierno Tradicional
De manera general, al interior de
cada etnia, y en comparación con
otras asociaciones donde el nivel
tradicional es mucho más débil, se
concluyó que las autoridades
tradicionales de ACAIPI han tenido
un desarrollo de las ac vidades
tradicionales más o menos posi vo,
en la medida en que cada localidad
cuenta con sus propias malocas y
agentes principales de rituales
sagrados (maloquero, danzadores,
curadores de enfermedades, etc.) y
que, en general, estas comunidades
están cumpliendo con el desarrollo
de las ac vidades rituales. Sin
embargo, los cambios en el
contexto y los desarrollos de las
úl mas décadas han venido
impactando este nivel de gobierno
tan importante para la vida
indígena, así como para la
conservación del territorio.
Las debilidades de este nivel se
deben en parte a los cambios en la
manera de vivir dentro de muchas
comunidades. Mientras que antes
todos los agentes tradicionales
convivían en un mismo
asentamiento y tenían la
oportunidad de encontrarse
con nuamente, ahora viven mucho
más dispersos y , en muchos casos,
se reúnen sólo para la organización
de los rituales. Esta precariedad en
la convivencia y reunión co diana
del Gobierno Tradicional se siente
en la falta del seguimiento de las
autoridades tradicionales a todos
los conﬂictos sociales y ambientales
que se han generado.
Los mismos sabedores tradicionales
maniﬁestan que las decisiones que
deben tomar hoy en día son más

complejas y la comunicación entre ellos y los líderes
capitanes necesita mejorar. Las nuevas generaciones no
respetan muchas veces a los sabedores, ni les prestan la
atención que anteriormente les prestaban. Aunque hace
falta un mayor entendimiento a los tradicionales por
parte de los jóvenes en las comunidades, resulta muy
valioso, y es necesario reconocerlo, que hasta ahora este
nivel de gobierno en ACAIPI ha logrado reproducirse a
través de jóvenes sabedores, aun cuando las condiciones
para pasar el conocimiento tradicional son muy
exigentes.
Actualmente este gobierno necesita un fortalecimiento
al nivel comunitario para poder con nuar con su función
de guía principal de la vida indígena. Por eso se propone
crear de manera urgente espacios compar dos de
encuentro exclusivamente entre tradicionales de cada
grupo étnico y entre diferentes grupos. Estos espacios
les permi rían a ellos mismos evaluar su situación real y
deﬁnir, desde el nivel tradicional, estrategias coherentes
y viables para el bienestar de las comunidades y la
sostenibilidad del Gobierno Tradicional.
Se propone también fortalecer el intercambio entre este
nivel de gobierno y los otros niveles como la
Representación a nivel Intercultural (como vamos a ver
más adelante) que se encarga de cues ones más
administra vas y polí cas hacia afuera. Así, niveles de
carácter ejecu vo o administra vo del gobierno
necesitan tener una comunicación efec va con los
tradicionales. Eso asegura que cada estrategia y polí ca
deﬁnida al nivel intercultural se legi me desde los
tradicionales, y sea comprendida y comunicada en cada
comunidad. Este intercambio es clave para que no se
termine centralizando la toma de decisiones polí cas en
un grupo de personas que son elegidas para representar
a la Asociación al nivel intercultural.

Foto por Sergio Baterlsmann.
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Entender el Gobierno Propio Local (Comunitario)
Este nivel de análisis se desarrolló usando la
metodología de la poligra a social. Se conformaron tres
grandes grupos de comunidades según su ubicación en
la geogra a del territorio: Alto Pirá, Medio Pirá y Bajo
Pirá. El análisis se hizo teniendo en cuenta las diferencias
en las situaciones de las comunidades y la densidad
poblacional de los asentamientos. La razón de esta
consideración se relaciona con los conﬂictos y
necesidades par culares de las comunidades grandes y
de los pequeños asentamientos, así como de las malocas
aisladas.
Así, cada uno de los grupos iden ﬁcó los problemas que
se presentan a nivel comunitario relacionados con el
manejo tradicional del calendario, el cuidado de las
chagras, los si os sagrados y la convivencia social. En
plenaria se compar eron los resultados y se hizo una
comparación de retos para iden ﬁcar los más
apremiantes.
Las preguntas guía del Gobierno Propio Local se
focalizaron en temas crí cos de sostenibilidad y en la
iden ﬁcación de los roles responsables relacionados con
estos temas. Algunas preguntas po que guiaron el taller
fueron:
¿Qué ac vidades y programas se hacen
comunitariamente y cómo se desarrollan los planes
anuales de ac vidades en la comunidad?
¿Quiénes son los responsables de cada una de estas
ac vidades y cómo se toman las decisiones sobre
estas ac vidades (familia, reunión comunitaria,
maloca, asamblea, solo)?
¿Cómo se informa a la comunidad de las decisiones
tomadas?
¿Se cumplen los acuerdos a los que se llega en estas
reuniones? ¿Qué se hace si no se cumplen?
¿En las comunidades se hacen evaluaciones
periódicas sobre la ejecución de planes o ac vidades
desarrolladas?
¿Las propuestas y polí cas establecidas en el Plan de
Vida, el Plan de Educación Intercultural, el Plan de
Salud Intercultural y en los estatutos, son u lizadas
por la comunidad para orientar la toma de
decisiones?

El Gobierno Propio Local se
en ende como la labor de
coordinación y orientación que
deben desempeñar los capitanes o
autoridades locales al interior de
sus comunidades. Los Capitanes
son elegidos por las comunidades
por periodos indeﬁnidos pero en
muchos casos éstos oscilan entre 1
y 5 años.
A diferencia del Gobierno
Tradicional, que indica las pautas de
convivencia con la naturaleza, este
nivel local se ocupa de ejecutar
estas pautas. Por ejemplo, en el
caso en que algunas personas usen
artes de pesca no permi das y que
son dañinas para el recurso
pesquero, este nivel del Gobierno
puede tomar acciones concretas
para evitar que las personas sigan
en la infracción.
En relación al Gobierno Tradicional,
los capitanes de las comunidades
deben respetar las determinaciones
de la Asamblea de Autoridades
Tradicionales, ayudar a ejecutar las
normas establecidas en el Plan de
Vida, el Plan Especial de
Salvaguardia y demás planes
sectoriales y asegurarse que estos
se cumplan. Deben efectuar un
control al nivel comunitario y
resolver conﬂictos al interior de las
localidades de la AATI. En relación a
la Representación a nivel
intercultural, este nivel se encarga
de representar a la comunidad y
sus intereses en los espacios de
toma de decisiones de la Asamblea
para dar forma al trabajo y polí cas
de la AATI.

Análisis de debilidades del Gobierno Local (Comunitario)
Inicialmente se iden ﬁcaron como
problemá cas las siguientes
situaciones:
Asentamiento de ins tuciones o
comunidades en los lugares
sagrados donde no es permi do
asentarse.
Falta de liderazgo de los
capitanes para controlar los
problemas que se presentan, en
algunos casos por falta de
voluntad y en otros por falta de
recursos y capacidades.
Debilidad en la comunicación
entre capitanes y tradicionales
debido a la falta de espacios
compar dos entre los niveles
local y tradicional.
Reducción de la produc vidad
en las chagras por el
debilitamiento de la
organización conjunta del
trabajo al nivel local.
Falta de seguimiento a los
acuerdos y ac vidades por
ausencia de herramientas de
seguimiento que deberían
acompañar el Plan de Vida y a
otros programas.

Problemá cas varias relacionadas con el sistema
propio de control o jus cia que impacta mecanismos
de control para situaciones como robo, violencia,
agresión y consumo de licor, entre otras.
Falta de apoyo de un equipo de trabajo al Capitán, lo
que se iden ﬁcó como una necesidad clave en el
futuro para el nivel comunitario.
Fenómenos como el autoritarismo (a veces capitanes
que imponen arbitrariamente sus propios criterios y
decisiones) o el favori smo (capitanes que se
beneﬁcian personalmente, o sus allegados, de los
auxilios que llegan a la comunidad), debido a la falta
de procedimientos claros en temas administra vos
que especiﬁquen los derechos y responsabilidades de
los capitanes y establezcan mecanismos de control a
su poder.
Falta de coordinación y seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos por parte de las autoridades locales
debida, en parte, a los cambios en las formas de
asentamiento (de malocas mul familiares a viviendas
unifamiliares).
El proceso de mirarse hacia adentro, de preguntarse y de
auto analizarse tuvo como obje vo buscar los porqués
de muchas de las debilidades iden ﬁcadas al nivel local.
Aunque durante el año se realizan diversas ac vidades
comunitarias como el establecimiento de cul vos, la
construcción de viviendas y la limpieza de caminos, entre
otras, la mayoría de las comunidades no realizan planes

Foto por Nelson Or z.
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anuales de las ac vidades locales. Por lo tanto, la
responsabilidad de su realización recae en el Capitán,
quien debe, en su momento, programar convocar y
liderar el desarrollo de cada uno de estos eventos,
muchas veces sin el suﬁciente apoyo. Así, la falta de
planeación y apoyo para las ac vidades al nivel local
(comunitario), se evidenció como una de las razones que
más debilitan al Gobierno Propio a este nivel.
En relación con la toma de decisiones, en la mayoría de
los asentamientos las decisiones se toman de manera
colec va, por medio de reuniones locales convocadas
por el Capitán de la comunidad. El Capitán es el
encargado de dar a conocer las decisiones tomadas
realizando visitas a las familias de las comunidades.
Aunque hay acuerdos para unas reuniones periódicas,
éstas muchas veces enen lugar dependiendo de la
necesidad y, en todo caso, se nota la falta de interés de
muchos comuneros por par cipar o acoger los
mandatos.
Relacionado con el cumplimiento de acuerdos, las
comunidades maniﬁestan un número creciente de
personas que no acatan las decisiones, no par cipan en
reuniones y no establecen ningún compromiso con
respetar las decisiones que se toman a nivel local o zonal
(al nivel de AATI). Esto muchas veces se convierte en un
problema para toda la comunidad. Por ejemplo, se
puede acordar que se va a respetar un si o sagrado,
pero hay personas que ignoran estas decisiones
comunitarias y, al incumplir la norma, pueden llegar a

generar desequilibrios en el
medioambiente y/o la salud de la
comunidad. En estos casos la
mayoría de las comunidades no
cuentan con mecanismos de
control, ni sanciones para las
personas que incumplen con los
acuerdos establecidos.
Respecto al seguimiento y a la
evaluación del cumplimiento de
acuerdos de la AATI al nivel
comunitario, se nota que muy
pocas veces las comunidades hacen
evaluaciones periódicas sobre la
ejecución de los planes o las
ac vidades desarrolladas. Parece
que hacen falta algunos elementos
o herramientas propias en los
Planes de Vida y otros proyectos
para asegurar el seguimiento y
evaluación de los mismos. En este
sen do, hace falta también un
acompañamiento a las
comunidades por parte de los
líderes para entender los alcances
de los planes establecidos. Esto
está relacionado algunas veces con
la falta de voluntad desde los
mismos líderes, pero también con
las diﬁcultades logís cas y la falta
de recursos.

Foto por Sergio Baterlsmann.

Entender la Representación a nivel Intercultural
La representación del Gobierno Propio a nivel intercultural es de un perﬁl más formal que el
Gobierno Tradicional o el Local. Para este nivel, la Asamblea designa a un equipo de líderes con
cargos administra vos y polí cos que miran hacia afuera de la Asociación y representan a todas
las comunidades. En este sen do, mientras el Gobierno Propio al nivel Tradicional regula la
relación de las comunidades con la naturaleza y la salud comunitaria y el Gobierno Propio al nivel
Local regula las ac vidades adentro de las comunidades, el nivel intercultural se ocupa de las
relaciones entre las comunidades y de las relaciones de la AATI con el Gobierno al nivel
departamental y nacional.
La representación del Gobierno Propio a este nivel se en ende en la prác ca, por las mismas
comunidades, como los espacios de toma de decisiones y de reﬂexión donde las autoridades
tradicionales y capitanes hacen un seguimiento de la polí ca de cada sector, de acuerdo con lo
establecido en los estatutos de la Asociación. Basado en eso, para cada sector de trabajo, la
Asamblea designa a un pequeño equipo de personas responsables de coordinar y apoyar el
desarrollo de los programas acordados, rendir informes a la Asamblea y, en algunos casos, de
ges onar oportunidades con ins tuciones. Cada sector ene entonces su Secretario y un equipo
de trabajo con coordinadores, delegados y/o inves gadores. El conjunto de todos estos delegados
de cada sector conforma el Comité Coordinador de ACAIPI (CCA), que es el órgano ejecu vo a
nivel intercultural.

Análisis de debilidades de la Representación
a nivel Intercultural
Es importante resaltar que en los úl mos talleres de diagnós co, las dinámicas establecidas por
las comunidades mismas permi eron un análisis mucho más profundo del nivel Tradicional y
Local, dejando para el nivel Intercultural la necesidad de generar otro espacio dedicado sólo a
este nivel. Teniendo en cuenta los retos del posconﬂicto que enfrentan las comunidades, y la
necesidad de tener un nivel intercultural que pueda responder a estos retos, las comunidades
mismas sin eron que era necesario analizar primero los niveles tradicional y local de su Gobierno
Propio y, a par r de estas conclusiones, entender cuál es la mejor manera de orientar la
interacción con el mundo de afuera.
Otra razón es que para el análisis y la autorreﬂexión al nivel intercultural, se necesita desarrollar
una metodología con una par cipación mucho más amplia y que no sea focalizada principalmente
en el trabajo con los líderes del nivel intercultural, sino que estos mismos, su trabajo y la
estructura organizacional de la AATI, sean el objeto del análisis. Sin embargo, aun cuando este
análisis es un trabajo en proceso, varias debilidades se iden ﬁcaron al nivel intercultural.
La reﬂexión en cuanto al la Representación a nivel Intercultural se focalizó en temas clave como la
evolución histórica de la estructura de representación del Gobierno como AATI; el organigrama
actual; la iden ﬁcación de vacíos y problemá cas, y las reﬂexiones sobre posibles cambios y
mecanismos de control, entre otros.
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Para este tema se conformó un grupo de trabajo con los
miembros actuales del Comité Coordinador de ACAIPI,
los delegados y/o secretarios de los diferentes sectores y
los líderes de trayectoria que en el pasado han tenido
cargos per nentes a este nivel de gobierno. Este grupo
desarrolló una línea de empo de la evolución de ACAIPI
como Gobierno Intercultural. Así, los líderes iden ﬁcaron
cómo fue cambiando el esquema organizacional en un
empo determinando y cuáles fueron las razones por las
cuales se dieron estos cambios, terminando con el
esquema de la organización al nivel intercultural hoy en
día.
Este ejercicio permi ó iden ﬁcar vacíos y problemas
relacionados con el organigrama y preguntarse si el
esquema actual era efec vo para responder a las
necesidades de ges ón de la Asociación, y para realizar
el acompañamiento al desarrollo de las ac vidades
programadas. Basado en las debilidades iden ﬁcadas,
queda pendiente un diagnós co más detallado del
esquema actual, con el ﬁn de proponer mejoramientos
para una Representación a nivel Intercultural más
eﬁciente.
Las debilidades clave iden ﬁcadas se relacionan con el
Comité Coordinador de ACAIPI y la estructura que
desarrolla y da seguimiento al Plan de Vida y otros
proyectos. Las siguientes son algunas de ellas:
Se han hecho varias modiﬁcaciones sin consulta a las
funciones oﬁciales de los miembros del Comité,
respondiendo a los requerimientos especíﬁcos de
ciertos convenios interins tucionales. Esto ha
alterado las ac vidades de los representantes al nivel
de la AATI los cuales están en función del programa
que los apoya en el momento. Por ejemplo, varios
líderes con funciones claras adentro del CCA, enen
también contratos especíﬁcos en el sector educa vo.
Dado que los convenios del sector educa vo son los
que más recursos económicos aportan, y los que
mayores exigencias administra vas demandan, los
líderes del CCA muchas veces des nan la mayor parte
de su empo en la ciudad de Mitú a cues ones de
educación y no a enden suﬁcientemente los demás
sectores de trabajo de la Asociación.
La ausencia de líderes con trayectoria y experiencia se
iden ﬁcó como otra debilidad. Hoy muchos sectores

son coordinados por personas
muy jóvenes, consideradas
honestas y con capacidad
técnica, pero sin experiencia.
Así, se nota la falta de
acompañamiento y asesoría por
parte de los líderes an guos a
los líderes jóvenes, los cuales
asumen cargos de
responsabilidad al interior de la
asociación.
Se siente la falta de un espacio
acordado y periódico de
coordinación interna entre los
delegados de los diferentes
sectores para la evaluación de
los programas, el diseño de
propuestas y la iden ﬁcación de
estrategias de ges ón.
Se notan diﬁcultades en la
ges ón de recursos que
requieren los programas
sectoriales para su normal
desarrollo. Varias veces eso se
relaciona con una falta de
capacidad de planeación y
ges ón ﬁnanciera.
Se nota la necesidad para más
acompañamiento de parte de
los líderes del CCA a las
comunidades para socializar
avances, discu r diﬁcultades y
retroalimentar su misión con los
aportes desde las comunidades
y los tradicionales.
Se iden ﬁca la necesidad de
revisar y evaluar los estatutos de
la Asociación para ajustarlos y
complementarlos de acuerdo a
las realidades actuales del
proceso organiza vo de la AATI.
Se resaltan casos de falta de
meritocracia. Por ejemplo en el
sector educa vo varias veces la

selección del personal docente
no se ha hecho por méritos sino
por aﬁliación familiar con algún
líder o autoridad principal.
A pesar de estas debilidades, el CCA
ene un papel clave en la
Representación del Gobierno a
nivel Intercultural en lo referente a
hacer ges ones, formalizar y ﬁrmar
los proyectos deﬁnidos por la
Asociación, así como en ejecutar los
recursos para estos proyectos. Este
Comité brinda un apoyo puntual en
la administración ﬁnanciera no sólo
en cuanto a programas y/o
proyectos de educación, sino
también a otros programas
sectoriales que se man enen
gracias al esfuerzo de los grupos de
trabajo en las comunidades en
temas de medio ambiente y
trabajos del grupo de mujeres. Al
respecto, se iden ﬁcó la necesidad
de revisar en un futuro la presente
estructura organiza va y asegurarse
que ésta se ar cule de manera
eﬁcaz con los niveles tradicional y
local y que responda a las
necesidades actuales de la
Asociación.

Pasos a futuro
Basados en este análisis del Gobierno Propio, los
representantes, líderes y par cipantes en los talleres,
iden ﬁcaron como prioridad la necesidad de revisar y
profundizar con todas las comunidades sobre el porqué
de estas debilidades en los tres niveles. Se propuso
entonces plantear eso en el recorrido del 2016 (en el
que se visitó cada una de las comunidades y
asentamientos) y deﬁnir las estrategias en la reunión de
la Asamblea de Capitanes al ﬁn del año 2016.
A nivel tradicional, se iden ﬁcó la necesidad de realizar
visitas a cada maloca y hacer reuniones con la totalidad
de las autoridades tradicionales de cada etnia para
deﬁnir estrategias de curaciones, rituales y
procedimientos tradicionales para el futuro. El obje vo
es fortalecer el papel del Gobierno Propio Tradicional y
proponer soluciones para las problemá cas que afectan
a las comunidades en este nivel.
A nivel local (comunitario), se propuso realizar visitas a
cada una de las comunidades para que, más allá de sus
líderes, estas mismas se involucren en el ejercicio de
análisis de la situación actual y en proponer estrategias.
Eso aseguraría no sólo la par cipación sino también el
compromiso y seguimiento de muchos acuerdos que hoy
en día se han venido olvidando por falta de reiteración y
acompañamiento con nuo a nivel local.

Foto por Nelson Or z.
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A nivel intercultural, dependiendo de un análisis más
profundo de las debilidades, se propuso revisar la estructura
organiza va y ajustar tanto las funciones como los cargos
que se han deﬁnido previamente. Es muy importante que
este nivel se ar cule con nuamente con los niveles
tradicional y local, para no seguir fomentando percepciones
de que el trabajo en el nivel intercultural está enajenando a
los tradicionales y las comunidades.
El siguiente fragmento hace parte de la declaración de los
par cipantes al ﬁnal de los talleres:
“Este territorio es y seguirá siendo de los Hee Yaia
(jaguares de Yuruparí) por eso no se pueden
desarrollar programas, polí cas o acciones que afecten
esta ley original y sin consulta con los verdaderos
dueños. El camino intercultural que sigue ACAIPI desde
el asentamiento en comunidades y todos los
programas sectoriales como la educación escolarizada,
la inves gación, la promoción de la sabiduría
tradicional a nivel regional, nacional y mundial ha sido
pensada y decidida por las autoridades Hee Yaia
~kubua con profundidad y en concertación con los Hee
Yaia. Lo que pasa es que los procesos crecen, se
presentan situaciones nuevas y conﬂictos que a veces
se salen de la proyección inicial. Por esto es necesario
fortalecer el Gobierno Tradicional territorial de cada
grupo étnico y también el Intercultural para hacer
seguimientos y curaciones con nuas a los programas.
También es necesario fortalecer las capacidades
locales para el seguimiento a los proyectos y
programas que se desarrollan y fortalecer el control
local. Es importante ponernos serios en respetar las
decisiones y acuerdos que hemos tomado en
Asambleas de la Asociación. De esta manera se puede
recuperar la armonía y el equilibrio del territorio y de
la gente.
Es importante encaminar a nuevos aprendices en el
aprendizaje del saber ancestral y de la curación
chamanís ca ya que aún hay muchos intereses por
parte de los jóvenes por el conocimiento tradicional.
Ellos par cipan con entusiasmo en los rituales, algunos
están aprendiendo y ya saben ciertas cosas.

Este conocimiento tradicional va a seguir."

Foto por Sergio Baterlsmann.
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