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El proceso de diagnós�co presentado en los documentos 
oficiales “Diagnós�co del Gobierno Propio Indígena” se 
viene construyendo desde mediados de la década del 
90, cuando la Fundación Gaia Amazonas inició las 
ac�vidades de acompañamiento y fortalecimiento 
organizacional a las Asociaciones de Capitanes y 
Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs), ACAIPI, 
AATIZOT y ACURIS.

A lo largo de este proceso, se reconocen y agradecen las 
contribuciones y el apoyo de diferentes ins�tuciones 
estatales del gobierno colombiano, así como de los 
dis�ntos donantes, de la Fundación Gaia Amazonas, y la 
dedicación constante de los asesores en terreno quienes 
han acompañado a las asociaciones indígenas arriba 
mencionadas. Se agradece el apoyo del SENA, sede 
Vaupés, el cual se ha materializado no solo a través de la 
facilitación de su infraestructura en Mitú, sino también 
en su compromiso social con los procesos organiza�vos 
de las AATI.

En el marco del proyecto "Mejoramiento de las 
estrategias de protección de la diversidad biocultural de 
los territorios indígenas en la Amazonia colombiana", el 
apoyo de Rainforest Norway Founda�on creó la 
posibilidad de desarrollar los procesos de diagnós�co y 
de revisar y finalizar, con las comunidades indígenas de 
las tres asociaciones, su planeación y propuestas para el 
trabajo futuro. 

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. Foto por Juan Gabriel Soler.
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La Asociación de Comunidades Unidas de los Ríos Isana y Surubí – ACURIS – se reunió en la 
comunidad de Camanaos con la par�cipación de los capitanes, líderes, pastores, grupos de 
mujeres, maestros comunitarios, estudiantes y miembros del Comité Coordinador de ACURIS, de 
las comunidades de Camanaos, Yawacana, Puerto Arenal, Wasay, Barranco Colorado, Wainambi, 
Guacamaya y Matraca. El propósito central de esta reunión fue mo�var el análisis y la reflexión de 
las comunidades en torno a la manera en que están ejerciendo sus formas de gobierno propio, 
iden�ficar debilidades o situaciones que comprometan la gobernabilidad del territorio y construir, 
de manera par�cipa�va, estrategias para fortalecer y consolidar el gobierno propio a nivel 
comunitario, territorial y organiza�vo

La Asociación de Comunidades Unidas del Río Isana y Surubí – ACURIS – se cons�tuyó en el 1993 
de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1088 de 1993, como una en�dad de derecho 
público de carácter especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administra�va, según la Resolución No. 0117 del 19 de Diciembre de 2005, del Ministerio del 
Interior y de Jus�cia de la República de Colombia. ACURIS se asoció con el propósito de ejercer el 
derecho de autogobierno de las comunidades, de conformidad con lo dispuesto en la 
Cons�tución Polí�ca, el Convenio 169 de la OIT, las leyes de la República de Colombia y el Derecho 
Indígena. Los principales obje�vos de ACURIS, parte de sus estatutos y Plan de Vida, son:

Fortalecer la unidad del territorio Ñamepaco del Río Isana y Caño Surubí.

Controlar el acceso al territorio y a sus recursos naturales.

Ges�onar y ejecutar proyectos con el fin de que los habitantes de las comunidades del Río 
Isana y Caño Surubí vivan mejor.

Procurar un justo y sostenible intercambio y comercialización de los recursos naturales y los 
productos regionales.

Velar por el mantenimiento de la cultura y la religión.

Par�cipar en la toma de decisiones que puedan afectar el territorio, y que sean tomadas por 
otras en�dades públicas.

Buscar los recursos necesarios para desarrollar sus proyectos.

Ges�onar y coordinar proyectos con otras organizaciones indígenas del nivel nacional e 
internacional.

Fortalecer la Asociación involucrando a los niños y jóvenes en los procesos que adelante.

Poder ges�onar y administrar los recursos del Sistema General de Par�cipaciones (SGPRI) de 
las comunidades que así lo decidan y expresen mediante acta comunitaria.
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Perfil e historia de ACURIS

Foto por Juan Gabriel Soler.



La Asociación de Comunidades Unidas de los Ríos Isana y Surubí – ACURIS – se reunió en la 
comunidad de Camanaos con la par�cipación de los capitanes, líderes, pastores, grupos de 
mujeres, maestros comunitarios, estudiantes y miembros del Comité Coordinador de ACURIS, de 
las comunidades de Camanaos, Yawacana, Puerto Arenal, Wasay, Barranco Colorado, Wainambi, 
Guacamaya y Matraca. El propósito central de esta reunión fue mo�var el análisis y la reflexión de 
las comunidades en torno a la manera en que están ejerciendo sus formas de gobierno propio, 
iden�ficar debilidades o situaciones que comprometan la gobernabilidad del territorio y construir, 
de manera par�cipa�va, estrategias para fortalecer y consolidar el gobierno propio a nivel 
comunitario, territorial y organiza�vo

La Asociación de Comunidades Unidas del Río Isana y Surubí – ACURIS – se cons�tuyó en el 1993 
de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1088 de 1993, como una en�dad de derecho 
público de carácter especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administra�va, según la Resolución No. 0117 del 19 de Diciembre de 2005, del Ministerio del 
Interior y de Jus�cia de la República de Colombia. ACURIS se asoció con el propósito de ejercer el 
derecho de autogobierno de las comunidades, de conformidad con lo dispuesto en la 
Cons�tución Polí�ca, el Convenio 169 de la OIT, las leyes de la República de Colombia y el Derecho 
Indígena. Los principales obje�vos de ACURIS, parte de sus estatutos y Plan de Vida, son:

Fortalecer la unidad del territorio Ñamepaco del Río Isana y Caño Surubí.

Controlar el acceso al territorio y a sus recursos naturales.

Ges�onar y ejecutar proyectos con el fin de que los habitantes de las comunidades del Río 
Isana y Caño Surubí vivan mejor.

Procurar un justo y sostenible intercambio y comercialización de los recursos naturales y los 
productos regionales.

Velar por el mantenimiento de la cultura y la religión.

Par�cipar en la toma de decisiones que puedan afectar el territorio, y que sean tomadas por 
otras en�dades públicas.

Buscar los recursos necesarios para desarrollar sus proyectos.

Ges�onar y coordinar proyectos con otras organizaciones indígenas del nivel nacional e 
internacional.

Fortalecer la Asociación involucrando a los niños y jóvenes en los procesos que adelante.

Poder ges�onar y administrar los recursos del Sistema General de Par�cipaciones (SGPRI) de 
las comunidades que así lo decidan y expresen mediante acta comunitaria.

5

ACURIS 
Asociación de Comunidades Unidas de los Ríos Isana y Surubí

Diagnóstico del Gobierno Propio Indígena

Lugar del taller: Comunidad Camanaos, Rio Isana, Vaupés 

Fechas: 22.04.2016 - 29.04.2016

Perfil e historia de ACURIS

Foto por Juan Gabriel Soler.



7

La Asamblea General es el órgano de máxima autoridad, así como la mayor instancia de 
par�cipación y toma de decisiones de ACURIS, y está conformada por todos los miembros de las 
comunidades afiliadas (Camanaos, Wasay, Puerto Arenal, Puerto Guainía, Yavacaná, Berrocal, 
Venadito, Belén de Arara, Wainambi, Barranco Colorado, San Pedro, Guacamaya). Su jurisdicción 
se encuentra entre los departamentos del Vaupés y Guainía, en los resguardos indígenas de Isana-
Cuiari y el gran resguardo del Vaupés. ACURIS cuenta con un Comité Organizador conformado por 
un presidente, un secretario, un tesorero, un coordinador interno y un asistente de coordinación 
interno, elegidos por la Asamblea General, de manera individual. El Comité Organizador es el 
órgano ejecutor de la asociación.

Los habitantes de las comunidades afiliadas a ACURIS pertenecen al grupo étnico Ñamepaco y 
cuentan con  seis  clanes  (Clan Guache, Clan Danta, Clan Pato, Clan Armadillo, Clan Estrella, Clan 
Garza Blanca) hablantes de los dialectos ñame, currin y carrun de la lengua Curripaco. 
Actualmente el grupo étnico Ñamepaco profesa la religión evangélica pero conserva aún sus 
costumbres con respecto al uso y respeto del territorio, así como un profundo conocimiento en 
etnobotánica y de sus recursos naturales. 

Los líderes indígenas de ACURIS sos�enen que, en los úl�mos años, hubo un incremento de la 
presencia de actores externos que entraron en las comunidades con fines de lucro sobre los 
recursos naturales presentes en la región. Eso parece haber causado divisiones adentro de 
ACURIS. Estas divisiones se facilitaron por la complejidad jurisdiccional de su territorio, dividido 
entre dos departamentos en Colombia – Guainía y Vaupés – y con unas comunidades situadas en 
Brasil. Los líderes informan que, actualmente, la comunicación entre las comunidades del Vaupés 
y Guainía es tensa y hay preocupación por la falta de claridad y responsabilidad frente a amenazas 
externas que puedan causar divisiones irreversibles al interior de la AATI. La consecuencia sería la 
división del territorio ancestral Ñamepaco y la creación de espacios propicios para la 
materialización de las amenazas que actualmente existen alrededor de la AATI relacionadas con la 
explotación de sus territorios hasta ahora protegidos.

El trabajo de diagnós�co con 
ACURIS se realizó a través de tres 
grupos de trabajo que 
intercambiaron resultados entre sí 
y se reunieron para dar forma al 
resultado final. Mediante la 
aplicación de herramientas 
par�cipa�vas tales como lluvia de 
ideas, cartogra�a social, árbol de 
problemas, matriz de planeación, 
entre otros, los miembros 
abordaron dos temas centrales: 1). 
La iden�ficación de los principales 
problemas y debilidades en el 
ejercicio de la Gobernanza 
Ambiental en ACURIS; 2). La 
definición de estrategias para el 
fortalecimiento a mediano y largo 
plazo de las estructuras 
organiza�vas del Gobierno Propio  
de ACURIS.

Como en las otras AATIs, para la 
elaboración del “Diagnós�co del 
Gobierno Propio Indígena” se 
empezó contextualizando el 
significado de Gobierno Propio 
basado en tres preguntas 
orientadoras: 

¿Qué es el Gobierno Propio? 
¿Cómo podemos definir al 
Gobierno Propio en Ñamepaco? 
¿Cuántos �pos de gobierno hay?

En ACURIS el Gobierno Propio se 
en�ende como: "...en�dad que 
lidera a la comunidad, que da a 
conocer las normas internas y 
externas, una en�dad 
dinamizadora. Es una autoridad 
que ejerce en un territorio de 
acuerdo en su polí�ca, usos y 
costumbres, un capitán tradicional 

y también un pastor". En Ñamepaco se dice para 
referirse al Gobierno Propio: Enawinai iwapakape liaji 
wepaite nanekesho ne�e nawaopiakesho. 

Como �pos de gobierno propio (y niveles de análisis) se 
dis�nguieron el Gobierno al nivel Comunitario y el 
Gobierno al nivel Zonal del territorio Ñamepaco, los dos 
con un carácter intercultural. Diferente a AATIZOT, ACAIPI 
u otras organizaciones indígenas que han logrado 
conservar su gobierno tradicional, las comunidades de 
ACURIS hoy en día se encuentran evangelizadas y no 
�enen un sistema de gobierno tradicional basado en la 
cosmovisión de sus ancestros. De esta manera, aunque 
las comunidades indígenas de ACURIS conservan su 
conocimiento ancestral frente al cuidado del territorio, 
este conocimiento no se transforma hoy en día en 
modelos o funciones específicas de gobierno, como en 
muchas otras AATIs. El Gobierno Propio de ACURIS 
entonces no �ene un nivel de gobierno tradicional, sino 
un carácter intercultural y dos niveles de gobierno: el 
Comunitario (local) y el Zonal (al nivel de AATI). 

Metodología y desarrollo del diagnóstico

Ubicación Geográfica de ACURIS

ACURIS 
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las comunidades indígenas de ACURIS conservan su 
conocimiento ancestral frente al cuidado del territorio, 
este conocimiento no se transforma hoy en día en 
modelos o funciones específicas de gobierno, como en 
muchas otras AATIs. El Gobierno Propio de ACURIS 
entonces no �ene un nivel de gobierno tradicional, sino 
un carácter intercultural y dos niveles de gobierno: el 
Comunitario (local) y el Zonal (al nivel de AATI). 

Metodología y desarrollo del diagnóstico

Ubicación Geográfica de ACURIS

ACURIS 
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Preguntas Orientadoras Nivel comunitario Nivel Zonal

¿Quién o quiénes ejercen el Gobierno a
nivel Comunitario y a nivel Zonal?

El Capitán, el pastor, los sabedores,
los inves�gadores, los inspectores, 
los profesores.

Las Autoridades tradicionales,
los comités de ACURIS, 
el Coordinador Interno.

¿Cómo es la estructura organiza�va del 
Gobierno a nivel Comunitario y a 
nivel Zonal?

 El Capitán, los pastores, los  sabedores, 
los docentes, los representantes del 
área de trabajo de mujeres, el inspector.

La Asamblea General de
ACURIS, los Comités.

¿Quiénes son los encargados de tomar 
las decisiones a nivel Comunitario y a 
nivel Zonal?

La comunidad, el capitán. Las autoridades en las 
comunidades, la 
Asamblea General.

¿Qué �po de decisiones toma el Gobierno 
a nivel Comunitario y a nivel Zonal?

Decisiones relacionadas con trabajos, 
reuniones, polí�cas, cues�ones 
sociales, económicas, religiosas y
culturales

Decisiones organiza�vas, 
de territorio, conocimiento 
ancestral, cultural, religioso 
y polí�co

Para aclarar funciones y autoridades se usaron las siguientes preguntas orientadoras y se 
desarrolló una tabla que clarifica las funciones y estructuras principales al interior de ACURIS. 

Gran parte del análisis se dedicó a revisar el pasado y a compararlo con la situación de hoy del 
Gobierno Propio. Alrededor de varias preguntas orientadoras se desarrollaron largas discusiones y 
se obtuvieron algunos resultados clave, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Debilidades del Gobierno Propio ACURIS

Preguntas Orientadoras Nivel Comunitario Nivel Zonal

¿Las comunidades hacen 
evaluaciones en sus planes y 
trabajos?

*Las evaluaciones se hacen en las comunidades para mejorar los acuerdos 
existentes, pero hay una necesidad de que estos espacios se revisen para hacerlos 
más eficaces.

¿ACURIS hace evaluaciones de 
sus planes y trabajos?

*En la Asamblea General, se hacen evaluaciones de manera verbal y las decisiones 
quedan escritas, pero es necesario desarrollar maneras de seguir haciendo 
evaluaciones más seguido.

¿Cómo evalúan el 
funcionamiento del Gobierno 
Propio a nivel Comunitario y a 
nivel Zonal?

Es necesario mejorar el Gobierno 
Propio en este nivel con mayor 
par�cipación; contar con más espacios 
y herramientas propias de crí�ca; 
mejorar la comunicación; mejorar y 
hacer capacitaciones sobre liderazgo; 
mejorar la convivencia y poder contar 
con un líder flexible en la comunidad.

Es necesario mejorar el Gobierno 
Propio en este nivel; es muy importante 
mejorar la comunicación y el 
entendimiento entre los capitanes de 
todas las comunidades y con los líderes 
de la zona.

¿Cuáles son las debilidades, 
problemas, dificultades del 
Gobierno Propio a nivel 
comunitario y a nivel zonal?

Una debilidad clave es la baja 
par�cipación en las reuniones que 
convoca el Capitán de la comunidad. 
Los habitantes de la comunidad 
necesitan trabajar más para que haya 
un buen funcionamiento y un sen�do 
más fuerte de pertenencia a la 
comunidad.

La par�cipación en las asambleas, 
desde los capitanes y otros 
representantes, se debe incrementar; 
se necesita de manera urgente mejorar 
la comunicación y los intercambios a 
nivel zonal, se necesita mayor claridad 
frente a documentos legales e  
información de terceros que puedan 
causar división.

Entre los varios problemas y 
debilidades iden�ficadas, los 
grupos priorizaron las cues�ones 
más urgentes y las que �enen 
mayor impacto en su convivencia y 
bienestar. Así, algunas debilidades 
se ordenaron de mayor a menor 
según su impacto en la 
organización: 

Primero, se priorizaron  las 
debilidades asociadas a las 
amenazas externas a la unidad 
de las comunidades asociadas. 

Segundo, las debilidades 
relacionadas al sen�do de 
pertenencia a la comunidad y 
funcionamiento del gobierno a 
nivel comunitario. Aquí se 
resaltaron el bajo sen�do de 
pertenencia con el territorio 
ancestral, la baja par�cipación 
desde las comunidades en las 
asambleas generales o 
extraordinarias y el bajo sen�do 
de pertenencia que los 
habitantes están empezando a 
tener con relación a su 
comunidad. 

Tercero, se ordenaron las 
debilidades al nivel zonal 
relacionadas con los acuerdos 
de manejo del territorio y el 
funcionamiento de la AATI. Aquí 
se resaltó que muchas veces hay 
una falta de respeto frente a los 

acuerdos comunitarios y zonales con relación al 
manejo del territorio y sus recursos naturales. En este 
sen�do se iden�ficó que el Gobierno Propio de 
ACURIS no ha logrado implementar mecanismos de 
seguimiento y control a sus compromisos. 

Cuarto, aunque el gobierno a nivel tradicional no es 
funcional en ACURIS, estas comunidades comparten 
muchas de las debilidades de otras AATIs frente al 
conocimiento ancestral que se está perdiendo. Lo 
más valioso para ellos es el profundo conocimiento 
en etnobotánica y una gran riqueza en cuanto al 
conocimiento y los usos de plantas medicinales 
presentes en su territorio. 

Finalmente, se resaltó un riesgo urgente que se 
presenta por el aumento en la venta y consumo de 

1sustancias psicoac�vas como el bazuco  en el 
territorio. Lo anterior se relaciona con una falta de 
alterna�vas económicas en la zona y con la necesidad 
de desarrollar más proyectos produc�vos para no 
dejar que este comercio se vuelva la única 
oportunidad de ingresos para muchos jóvenes. 

Mediante la u�lización del árbol de problemas, los 
grupos analizaron con mayor detalle las debilidades 
mencionadas e iden�ficaron como una problemá�ca 
clave, que impacta todos los niveles del Gobierno, la falta 
de unidad de las comunidades asociadas a ACURIS a 
causa de varias amenazas externas. Así, se concluyó que 
el componente debilitante más urgente que actualmente 
afronta ACURIS como asociación, es la falta de cohesión 
a causa de amenazas externas. Aunque su nombre es 
Asociación de Comunidades Unidas, paradójicamente la 
unión parece ser el ingrediente faltante para empezar a 
trabajar en todas las otras debilidades de manera 
holís�ca. 

1 La pasta base de cocaína (llamada también paco, bicha, basuco, bazuco o carro) es una droga de bajo costo similar al crack.
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Preguntas Orientadoras Nivel comunitario Nivel Zonal

¿Quién o quiénes ejercen el Gobierno a
nivel Comunitario y a nivel Zonal?

El Capitán, el pastor, los sabedores,
los inves�gadores, los inspectores, 
los profesores.

Las Autoridades tradicionales,
los comités de ACURIS, 
el Coordinador Interno.

¿Cómo es la estructura organiza�va del 
Gobierno a nivel Comunitario y a 
nivel Zonal?

 El Capitán, los pastores, los  sabedores, 
los docentes, los representantes del 
área de trabajo de mujeres, el inspector.

La Asamblea General de
ACURIS, los Comités.

¿Quiénes son los encargados de tomar 
las decisiones a nivel Comunitario y a 
nivel Zonal?

La comunidad, el capitán. Las autoridades en las 
comunidades, la 
Asamblea General.

¿Qué �po de decisiones toma el Gobierno 
a nivel Comunitario y a nivel Zonal?

Decisiones relacionadas con trabajos, 
reuniones, polí�cas, cues�ones 
sociales, económicas, religiosas y
culturales

Decisiones organiza�vas, 
de territorio, conocimiento 
ancestral, cultural, religioso 
y polí�co

Para aclarar funciones y autoridades se usaron las siguientes preguntas orientadoras y se 
desarrolló una tabla que clarifica las funciones y estructuras principales al interior de ACURIS. 

Gran parte del análisis se dedicó a revisar el pasado y a compararlo con la situación de hoy del 
Gobierno Propio. Alrededor de varias preguntas orientadoras se desarrollaron largas discusiones y 
se obtuvieron algunos resultados clave, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Debilidades del Gobierno Propio ACURIS

Preguntas Orientadoras Nivel Comunitario Nivel Zonal

¿Las comunidades hacen 
evaluaciones en sus planes y 
trabajos?

*Las evaluaciones se hacen en las comunidades para mejorar los acuerdos 
existentes, pero hay una necesidad de que estos espacios se revisen para hacerlos 
más eficaces.

¿ACURIS hace evaluaciones de 
sus planes y trabajos?

*En la Asamblea General, se hacen evaluaciones de manera verbal y las decisiones 
quedan escritas, pero es necesario desarrollar maneras de seguir haciendo 
evaluaciones más seguido.

¿Cómo evalúan el 
funcionamiento del Gobierno 
Propio a nivel Comunitario y a 
nivel Zonal?

Es necesario mejorar el Gobierno 
Propio en este nivel con mayor 
par�cipación; contar con más espacios 
y herramientas propias de crí�ca; 
mejorar la comunicación; mejorar y 
hacer capacitaciones sobre liderazgo; 
mejorar la convivencia y poder contar 
con un líder flexible en la comunidad.

Es necesario mejorar el Gobierno 
Propio en este nivel; es muy importante 
mejorar la comunicación y el 
entendimiento entre los capitanes de 
todas las comunidades y con los líderes 
de la zona.

¿Cuáles son las debilidades, 
problemas, dificultades del 
Gobierno Propio a nivel 
comunitario y a nivel zonal?

Una debilidad clave es la baja 
par�cipación en las reuniones que 
convoca el Capitán de la comunidad. 
Los habitantes de la comunidad 
necesitan trabajar más para que haya 
un buen funcionamiento y un sen�do 
más fuerte de pertenencia a la 
comunidad.

La par�cipación en las asambleas, 
desde los capitanes y otros 
representantes, se debe incrementar; 
se necesita de manera urgente mejorar 
la comunicación y los intercambios a 
nivel zonal, se necesita mayor claridad 
frente a documentos legales e  
información de terceros que puedan 
causar división.

Entre los varios problemas y 
debilidades iden�ficadas, los 
grupos priorizaron las cues�ones 
más urgentes y las que �enen 
mayor impacto en su convivencia y 
bienestar. Así, algunas debilidades 
se ordenaron de mayor a menor 
según su impacto en la 
organización: 

Primero, se priorizaron  las 
debilidades asociadas a las 
amenazas externas a la unidad 
de las comunidades asociadas. 

Segundo, las debilidades 
relacionadas al sen�do de 
pertenencia a la comunidad y 
funcionamiento del gobierno a 
nivel comunitario. Aquí se 
resaltaron el bajo sen�do de 
pertenencia con el territorio 
ancestral, la baja par�cipación 
desde las comunidades en las 
asambleas generales o 
extraordinarias y el bajo sen�do 
de pertenencia que los 
habitantes están empezando a 
tener con relación a su 
comunidad. 

Tercero, se ordenaron las 
debilidades al nivel zonal 
relacionadas con los acuerdos 
de manejo del territorio y el 
funcionamiento de la AATI. Aquí 
se resaltó que muchas veces hay 
una falta de respeto frente a los 

acuerdos comunitarios y zonales con relación al 
manejo del territorio y sus recursos naturales. En este 
sen�do se iden�ficó que el Gobierno Propio de 
ACURIS no ha logrado implementar mecanismos de 
seguimiento y control a sus compromisos. 

Cuarto, aunque el gobierno a nivel tradicional no es 
funcional en ACURIS, estas comunidades comparten 
muchas de las debilidades de otras AATIs frente al 
conocimiento ancestral que se está perdiendo. Lo 
más valioso para ellos es el profundo conocimiento 
en etnobotánica y una gran riqueza en cuanto al 
conocimiento y los usos de plantas medicinales 
presentes en su territorio. 

Finalmente, se resaltó un riesgo urgente que se 
presenta por el aumento en la venta y consumo de 

1sustancias psicoac�vas como el bazuco  en el 
territorio. Lo anterior se relaciona con una falta de 
alterna�vas económicas en la zona y con la necesidad 
de desarrollar más proyectos produc�vos para no 
dejar que este comercio se vuelva la única 
oportunidad de ingresos para muchos jóvenes. 

Mediante la u�lización del árbol de problemas, los 
grupos analizaron con mayor detalle las debilidades 
mencionadas e iden�ficaron como una problemá�ca 
clave, que impacta todos los niveles del Gobierno, la falta 
de unidad de las comunidades asociadas a ACURIS a 
causa de varias amenazas externas. Así, se concluyó que 
el componente debilitante más urgente que actualmente 
afronta ACURIS como asociación, es la falta de cohesión 
a causa de amenazas externas. Aunque su nombre es 
Asociación de Comunidades Unidas, paradójicamente la 
unión parece ser el ingrediente faltante para empezar a 
trabajar en todas las otras debilidades de manera 
holís�ca. 

1 La pasta base de cocaína (llamada también paco, bicha, basuco, bazuco o carro) es una droga de bajo costo similar al crack.
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Análisis de las causas de las debilidades

Buscando más en profundidad las causas y razones para 
las debilidades iden�ficadas, no es sencillo dimensionar 
los problemas a los que se enfrenta el gobierno de 
ACURIS dado que su territorio ancestral se encuentra 
entre los departamentos de Vaupés y Guainía en 
Colombia, así como también en suelo Brasilero. Parte de 
los problemas de división surgen entonces desde el 
contexto geográfico y la falta de claridad sobre la 
jurisdicción de cada departamento. 

La comunidad de Camanaos, asentada justo en el hito 
internacional que divide Colombia y Brasil, es un claro 
ejemplo de lo que sucede en el territorio. Esta 
comunidad �ene dos capitanes y dos promotores, cada 
uno del respec�vo país. La educación se comparte entre 
profesores del Vaupés y docentes comunitarios de Brasil. 
Así, existe un Camanaos brasilero y un Camanaos 
colombiano que, en la prác�ca, obviamente, son una 
misma comunidad. El Camanaos brasilero hace parte de 
la Organización Indígena de Comunidades Alto Isana 
(OICAI) y el colombiano hace parte de ACURIS. 

Sin embargo esa no es la única razón de la falta de 
unidad que se ha venido creando en los úl�mos años, ni 
es la más preocupante. Una de las situaciones más 
complejas se está presentando en una parte de las 
comunidades, que son las que están asentadas en el 
Departamento de Guainía, y �ene que ver con que esta 
área y estas comunidades están siendo influenciadas por 
intereses extrac�vos y otros intereses con ánimo de 
lucro. Personas de otras comunidades no afiliadas, y con 
intereses principalmente económicos, están causando en 
los úl�mos años confusión y división al interior de 
ACURIS, empezando precisamente por estas 
comunidades en el Guainía. Varias amenazas grandes a la 
unidad del territorio son provenientes, por ejemplo, de 
la minería desde Brasil. 

Por otro lado ha causado mucha confusión, así como 
división y conflictos internos, la presencia en el territorio 
de empresas privadas quienes presentan, como su 
principal producto, los créditos de carbono trazables, 
precisos y con denominación de origen, generados a 

través de la implementación de 
proyectos de reducción de 
emisiones por deforestación y 
degradación de bosques e 
incremento de la capacidad de 
captura de Co2. Según lo que 
representantes del Gobierno 
nacional y departamental han 
comunicado en reuniones con 
líderes indígenas, la posición de 
estas empresas no es todavía clara 
para las ins�tuciones, pues todavía 
falta en Colombia desarrollar el 
marco legal y polí�co que regularía 
este �po de inicia�vas. Sin 
embargo, los líderes indígenas 
resaltan que algunos actores ya 
�enen varios contratos firmados 
por varios líderes, los cuales 
comprometen grandes can�dades 
de territorio a la implementación 
de proyectos similares. Eso ha 
generado confusión entre la 
población así como grandes 
expecta�vas económicas y ha 
impulsado el que las comunidades 
del Guainía pretendan muchas 
veces hasta desafiliarse de ACURIS. 
Líderes que no han firmado estos 
contratos sos�enen que esta 
división facilita a las empresas 
con�nuar con sus propósitos de ser 
intermediarios en el negocio de 
bonos de carbono.

Como se ha mencionado, la falta de 
claridad y de alterna�vas 
económicas ha causado otra 
situación que viene en aumento 
desde hace un �empo: la 
comercialización y consumo de 
sustancias psicoac�vas 
provenientes de zonas vecinas a 

ACURIS. Algunas personas han encontrado en esta venta ilegal una posibilidad económica fácil y 
rentable que está generando dependencia en los jóvenes de las comunidades con las 
consecuencias propias de la adicción a las drogas. Pese a que son comunidades evangélicas con 
una creencia sólida, este problema está superando las capacidades de los pastores religiosos y de 
las familias para deses�mular el consumo en la juventud.

ACURIS 
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Análisis de las causas de las debilidades

Buscando más en profundidad las causas y razones para 
las debilidades iden�ficadas, no es sencillo dimensionar 
los problemas a los que se enfrenta el gobierno de 
ACURIS dado que su territorio ancestral se encuentra 
entre los departamentos de Vaupés y Guainía en 
Colombia, así como también en suelo Brasilero. Parte de 
los problemas de división surgen entonces desde el 
contexto geográfico y la falta de claridad sobre la 
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La comunidad de Camanaos, asentada justo en el hito 
internacional que divide Colombia y Brasil, es un claro 
ejemplo de lo que sucede en el territorio. Esta 
comunidad �ene dos capitanes y dos promotores, cada 
uno del respec�vo país. La educación se comparte entre 
profesores del Vaupés y docentes comunitarios de Brasil. 
Así, existe un Camanaos brasilero y un Camanaos 
colombiano que, en la prác�ca, obviamente, son una 
misma comunidad. El Camanaos brasilero hace parte de 
la Organización Indígena de Comunidades Alto Isana 
(OICAI) y el colombiano hace parte de ACURIS. 

Sin embargo esa no es la única razón de la falta de 
unidad que se ha venido creando en los úl�mos años, ni 
es la más preocupante. Una de las situaciones más 
complejas se está presentando en una parte de las 
comunidades, que son las que están asentadas en el 
Departamento de Guainía, y �ene que ver con que esta 
área y estas comunidades están siendo influenciadas por 
intereses extrac�vos y otros intereses con ánimo de 
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intereses principalmente económicos, están causando en 
los úl�mos años confusión y división al interior de 
ACURIS, empezando precisamente por estas 
comunidades en el Guainía. Varias amenazas grandes a la 
unidad del territorio son provenientes, por ejemplo, de 
la minería desde Brasil. 

Por otro lado ha causado mucha confusión, así como 
división y conflictos internos, la presencia en el territorio 
de empresas privadas quienes presentan, como su 
principal producto, los créditos de carbono trazables, 
precisos y con denominación de origen, generados a 

través de la implementación de 
proyectos de reducción de 
emisiones por deforestación y 
degradación de bosques e 
incremento de la capacidad de 
captura de Co2. Según lo que 
representantes del Gobierno 
nacional y departamental han 
comunicado en reuniones con 
líderes indígenas, la posición de 
estas empresas no es todavía clara 
para las ins�tuciones, pues todavía 
falta en Colombia desarrollar el 
marco legal y polí�co que regularía 
este �po de inicia�vas. Sin 
embargo, los líderes indígenas 
resaltan que algunos actores ya 
�enen varios contratos firmados 
por varios líderes, los cuales 
comprometen grandes can�dades 
de territorio a la implementación 
de proyectos similares. Eso ha 
generado confusión entre la 
población así como grandes 
expecta�vas económicas y ha 
impulsado el que las comunidades 
del Guainía pretendan muchas 
veces hasta desafiliarse de ACURIS. 
Líderes que no han firmado estos 
contratos sos�enen que esta 
división facilita a las empresas 
con�nuar con sus propósitos de ser 
intermediarios en el negocio de 
bonos de carbono.

Como se ha mencionado, la falta de 
claridad y de alterna�vas 
económicas ha causado otra 
situación que viene en aumento 
desde hace un �empo: la 
comercialización y consumo de 
sustancias psicoac�vas 
provenientes de zonas vecinas a 

ACURIS. Algunas personas han encontrado en esta venta ilegal una posibilidad económica fácil y 
rentable que está generando dependencia en los jóvenes de las comunidades con las 
consecuencias propias de la adicción a las drogas. Pese a que son comunidades evangélicas con 
una creencia sólida, este problema está superando las capacidades de los pastores religiosos y de 
las familias para deses�mular el consumo en la juventud.
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Propuestas para el fortalecimiento del Gobierno Propio

El análisis de las debilidades y de los actores y dinámicas 
que están causando estas debilidades con�núa 
actualmente en ACURIS. Al respecto, los líderes y 
representantes ya proponen varias intervenciones que 
pueden aportar al mejoramiento de la situación. Sin 
embargo, fortalecer las estructuras y formas propias del 
gobierno de ACURIS requiere concentrar esfuerzos y 
recursos para evaluar y ayudar a materializar las 
siguientes propuestas:

Profundizar en el diagnós�co del Gobierno Propio a 
nivel Comunitario y plantear alterna�vas de abordaje 
para los principales problemas iden�ficados.

Sensibilizar a las comunidades afiliadas a ACURIS 
sobre la importancia de conservar y preservar la 
unidad territorial.

Socializar los logros y avances de ACURIS en temas 
como Salud, Medio Ambiente, Plan de Vida, y el 
proceso organiza�vo de los úl�mos 10 años en cada 
una de las comunidades.

Reac�var el proceso de salud de ACURIS, iniciando 
con la sistema�zación de los resultados de la 
inves�gación en plantas medicinales y revisar los 
compromisos y tareas que quedaron pendientes en 
este proyecto como base para una alterna�va 
económica en el futuro.

Formular otros proyectos produc�vos para incen�var 
la economía solidaria en ACURIS, tales como el 
proyecto de cría de mariposas, elaboración de 
ungüentos y cremas medicinales botánicas, así como 
también proyectos en el sector agropecuario.

Avanzar en los sectores del Plan de Vida en los cuales 
no se ha profundizado.

Preocupados ante la situación generada por la presencia 
de actores externos, la Asamblea de ACURIS ha solicitado 
acompañamiento ins�tucional, asesoría legal y 
socialización de los temas que los preocupan y su 
reglamentación en Colombia, al Ministerio del Interior, al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la 
Defensoría del Pueblo y a la Organización Nacional de los 

Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana (OPIAC), mediante una 
solicitud por escrito, la cual queda 
ahora con el Ministerio Interior. 
Esto con el fin de tener información 
clara y de primera mano desde el 
Gobierno de Colombia para tomar 
decisiones acertadas, informadas y 
concertadas para la defensa de la 
unidad y autonomía del territorio 
ancestral Ñamepaco.

Con respecto al problema de la 
comercialización y consumo de 
sustancias psicoac�vas ACURIS 
propone que esta situación sea 
abordada por especialistas en el 
tema y por ahora han solicitado el 
acompañamiento de la Secretaria 
de Salud del Vaupés.

Para ACURIS es de gran importancia 
reac�var los programas y proyectos 
que en años anteriores tuvieron 
buenos resultados y contribuyeron 
a fortalecer el tejido social, los lazos 
de comunicación y las relaciones 
entre las personas de las 
comunidades. Por tal mo�vo 
ACURIS le apuesta a con�nuar con 
la profundización de su Plan de 
Vida en los sectores en los que 
poco se han desarrollado 
propuestas tales como el Plan de 
Educación, en donde es necesario 
con�nuar con el proceso de 
construcción de un modelo 
educa�vo con enfoque diferencial 
para el grupo étnico Ñamepaco. De 
igual manera el proceso de salud 
debe ser retomado y consolidado 
mediante un Plan de Salud 
Intercultural Ñamepaco. Después 

de años de inves�gaciones locales y trabajo en la recuperación de saberes tradicionales de las 
plantas con uso medicinal, se hace necesario con�nuar este proceso y dar un paso hacia la 
elaboración de proyectos que impulsen, por un lado, la elaboración de productos medicinales 
botánicos y cosmé�cos y, por el otro, el fortalecimiento del sistema de salud propio.

En economía solidaria ACURIS propone organizar y formular los proyectos de cría de mariposas y 
de elaboración de jabones y ungüentos como una manera de ac�var la economía en el territorio, 
así como también la formulación de nuevas propuestas de proyectos produc�vos que surjan como 
inicia�vas desde las comunidades.
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Propuestas para el fortalecimiento del Gobierno Propio
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