
APOYAN

UN PROYECTO DESARROLLADO POR

GOBERNANZA 
AMBIENTAL PARA 
LA SALVAGUARDA 

DE LOS 
TERRITORIOS 

INDÍGENAS DEL 
VAUPÉS Y 
GUAINÍA



1

GOBERNANZA AMBIENTAL 
PARA LA SALVAGUARDA DE 

LOS TERRITORIOS INDÍGENAS 
DEL VAUPÉS Y GUAINÍA

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
“Fortalecimiento de la gobernanza ambiental para la salvaguarda 

de los territorios ancestrales de los grupos étnicos que habitan  
en las jurisdicciones de AATIZOT, ACAIPI  Y ACURIS”

APOYA FINANCIAN

UN PROYECTO DESARROLLADO POR



2
Gaia Amazonas - Mauricio Romero



3

Dentro de los compromisos para la miti-
gación del cambio climático global, el 
Estado colombiano ratificó en 2009 y en 

2010 la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático –CMNUCC, con el fin 
de alcanzar la meta de cero deforestación en la 
Amazonía para el año 2020 y a ampliar su Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas.

Así, el Gobierno colombiano avanzó en una 
iniciativa denominada Programa Visión Ama-
zonía que propone un marco de acción polí-
tico, técnico, institucional y social para imple-
mentar instrumentos financieros y de gestión 
ambiental del territorio que permitan dismi-
nuir, detener y revertir la pérdida de bosque 
en la amazonia, vinculando los actores locales 
como sujetos de cambio.

Visión Amazonía, tanto en su concepción 
como en su perspectiva de implementación, 
reconoce el papel fundamental de los Pueblos 
Indígenas en la conservación de los bosques, 
valorando sus sistemas de conocimiento 
como herramienta fundamental para la com-
prensión del territorio y sus dinámicas ecoló-
gicas y, por lo tanto, en la construcción, defini-

ción e implementación de políticas y acciones 
concretas que garanticen la conservación de 
sus valores culturales y ambientales1.  

En concreto, el proyecto busca fortalecer la 
gobernanza ambiental y territorial de las AATI 
AATIZOT, ACAIPI y ACURIS apoyando la imple-
mentación de sus estrategias 2020 para la sal-
vaguarda de sus territorios ancestrales, a partir 
de los siguientes objetivos específicos:

I. Generar estrategias basadas en los conoci-
mientos tradicionales e interculturales que 
favorezcan la construcción de acuerdos de las 
tres AATI para el manejo territorial y ambiental 
de sus territorios ancestrales.

II. Fortalecer los procesos organizativos de 
mujeres de acuerdo a los Planes de Vida de 
cada una de las AATI.

III. Difundir los resultados del proceso en aras 
de garantizar su sostenibilidad. 

1.   Introducción

1. Texto tomado del documento “Pilar Indígena” Visión Amazonia elaborado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Entre los años 2015 y 2016, AATIZOT, ACAIPI y ACURIS realizaron un proceso de autodiagnóstico 
sobre el estado de sus gobiernos propios con el propósito de identificar los puntos débiles a forta-
lecer. Como resultado, crearon estrategias de gobernanza ambiental que deben ser implementadas 
hasta 2020 en sus territorios de la mano de sus autoridades tradicionales, con el acompañamiento 
de la Fundación Gaia amazonas y el auspicio del Gobierno Noruego.

Durante un año2 desarrollaron este proyecto para la salvaguarda de los territorios ancestrales bajo un 
modelo de co-gobernanza. Estas tres Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas3 trabajaron 
para fortalecer el rol de la mujer en la gobernanza, generar medidas de protección ambiental y conser-
vación cultural basadas en las cosmologías y conocimientos tradicionales.

Gracias al proyecto PIVA se generaron acuerdos para dar respuesta a las crecientes amenazas deri-
vadas de la minería, el conflicto armado, el turismo sin regulación, las obras de infraestructura no 
concertadas que impactan sitios sagrados y lugares de alto valor cultural para estas comunidades y 
los bosques que habitan.
En total, esta iniciativa contribuyó a la proyección de 930.000 Ha de los departamentos del Vaupés 
y Guainía, un territorio habitado por los grupos étnicos Makuna, Barasano, Eduria, Tatuyo, Itano, 
Wesegana Carapana, Majiñá, Tukano, Tuyuka, Bará, Tuhupda y Ñamepaco, respetando su integra-
lidad, su autonomía y autodeterminación, sus formas de gobernanza y sus lógicas de desarrollo. 

2.  La  apuesta de las Asociaciones de 
Autoridades Tradicionales Indígenas 
para proteger sus territorios

2.  La temporalidad del proyecto cubrió un año, desde abril de 2018 a abril de 2019.
3. Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona del Rio Tiquie (AATIZOT), Asociación de Capita-
nes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Pira Paraná (ACAIPI), Asociación de Comunidades Unidas del Rio 
Isana y Surubí (ACURIS)
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3.  Sobre AATIZOT, ACAIPI y ACURIS
Las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas AATIZOT, ACAIPI y ACURIS tienen más de 
10 años de experiencia organizativa dentro de sus territorios, logrando significativos avances en 
procesos de fortalecimiento de su identidad, su autonomía territorial y el ejercicio de su gobierno.  
Todas han generado sus propios instrumentos de gobierno y cuentan con Planes de Vida. 

AATIZOT - Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la 
Zona del Río Tiquié

La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona del 
río Tiquié (AATIZOT) reúne a 754 habitantes de los pueblos indíge-
nas Bará, Tuyuka, Tuhupda e Itano, distribuidos en 11 comunidades. 
Su jurisdicción comprende el suroeste del departamento del Vaupés, 
dentro del Gran Resguardo Indígena del Vaupés, tiene un área aproxi-
mada de 117.000 ha y comprende la parte alta de la cuenca del río Ti-
quié desde su nacimiento,  en el sistema lagunar denominado Ewura, 
hasta donde atravieza la línea fronteriza con Brasil. 
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2 fotos sociales-culturales
Mapa del área

ACAIPI - Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales 
Indígenas del Pira Paraná

La Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas 
del río Pirá Paraná (ACAIPI) está integrada por 17 comunidades y 
35 malocas aisladas de 7 grupos étnicos diferentes, pertenecientes 
a la familia lingüística Tukano Oriental. La jurisdicción comprende 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 tiene una extensión 
aproximada de 600.000 ha. La asociación cuenta con un Plan Especial 
de Salvaguardia, un Plan de Manejo Ambiental (PMA) y un Plan Educa-
tivo Indígena, formulados para la salvaguarda de su acervo cultural, 
la gestión del manejo de los ecosistemas y la educación propia en su 
área de influencia.
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ACURIS - Asociación de Comunidades Unidas del Río Isana y Surubí

La Asociación de Comunidades Unidas del Río Isana y Surubí (ACURIS) 
reúne a 350 habitantes pertenecientes al pueblo indígena Ñamepaco, 
distribuidos en 14 comunidades. Su jurisdicción se encuentra entre 
los departamentos del Vaupés y Guainía, en los Resguardos Indígenas 
de Isana-Cuiari y el Gran Resguardo del Vaupés, con un área aproxi-
mada de 210.151 ha. 
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• Identificación y análisis de presiones y ame-
nazas que vulneran la integridad de los terri-
torios ancestrales de las tres AATI.

• Establecimiento de acuerdos entre los sabedo-
res tradicionales para dar continuidad a la rea-
lización de las ritualidades asociadas a las di-
ferentes épocas del calendario ecológico, con 
el fin de prevenir y salvaguardar los territorios 
de las presiones y amenazas identificadas.

• Establecimiento de acuerdos Inter AATI para 
la adopción de una posición conjunta que 
permita participar de manera coordinada 
en diferentes escenarios de diálogo político, 
a nivel departamental, regional y nacional, 
para defender las propuestas y posiciones de 
salvaguarda.

A. 

4.   Resultados del proceso
Acuerdos para la salvaguardia de los territorios  
ancestrales y su manejo territorial y ambiental. 

Para AATIZOT, ACAIPI y ACURIS y la prioridad es proteger y conservar el territorio y sus recursos 
frente a las presiones y amenazas que puedan vulnerar su integridad. Es por eso que uno de los 
ejes centrales del proyecto fue construir de manera conjunta acuerdos de manejo territorial y 
ambiental para la salvaguarda de los territorios ancestrales, basados en principios culturales para 
enfrentar situaciones que vulneren la integridad territorial compartida y conectada a través de los 
lugares de su geografía sagrada, así:

AATIZOT 
Retos identificados Resultados del proyecto

1. Debilidad en el cumplimiento 
de los acuerdos comunitarios, zo-
nales y con otras AATIS, relaciona-
dos con el manejo del territorio, 
los recursos y los sitios sagrados.

2. Falta de mecanismos de gestión 
ambiental del territorio y herra-
mientas de monitoreo.

La construcción participativa de herramientas propias para el 
seguimiento y monitoreo ambiental en el territorio de AATIZOT, 
fomentó el análisis crítico de las prácticas culturales tradicionales 
de manejo ambiental. Este se ve reflejado en la aplicación del Ca-
lendario Ecológico Cultural, en sus mecanismos y normas de re-
gulación, así como en el control de sus recursos naturales y las es-
trategias organizativas implementadas en la gestión ambiental.

En este sentido, los instrumentos diseñados en el marco del 
proyecto PIVA encaminados al seguimiento y monitoreo am-
biental, generan información que favorece la toma de decisio-
nes y la implementación de acciones para el fortalecimiento 
de la gobernanza ambiental y territorial y para el fomento de 
las prácticas culturales en el buen manejo del territorio.

Gaia Amazonas - Mauricio Romero
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ACAIPI
Retos identificados Resultados del proyecto

1. Nuevas dinámicas sociales como 
consecuencia de las relaciones inter-
culturales, que han venido debilitando 
el cumplimiento de los acuerdos ba-
sados en la normatividad tradicional 
asociada al uso y manejo de los recur-
sos ambientales.

2. Necesidad de construir sistemas de 
monitoreo y seguimiento ambiental 
que permitan integrar los calendarios 
ecológicos, los acuerdos establecidos 
en años pasados, con acciones de ges-
tión y planificación en el territorio.

Construcción de una agenda ambiental cuyo objetivo es im-
plementar lineamientos y políticas propias de manejo am-
biental y territorial. La agenda ambiental parte de la reac-
tivación del proceso investigativo adelantado por el sector 
de medioambiente de ACAIPI y contiene una hoja de ruta 
con propuestas que articulan los resultados de las investi-
gaciones endógenas al diseño de estrategias pedagógicas 
comunitarias y la elaboración de materiales pedagógicos a 
implementarse en las escuelas de la Asociación.

ACURIS
Retos identificados Resultados del proyecto

1. El principal problema de ACURIS es la 
garantía de la unidad territorial de la aso-
ciación, pues su jurisdicción se ubica entre 
los departamentos de Guainía y Vaupés y 
en la línea fronteriza Brasil-Colombia; esta 
situación dificulta la cohesión territorial.

2. Aumento de presiones en el territorio 
por la presencia de actores vinculados con 
economías legales e ilegales (minería, pro-
yectos REDD+), que no cumplen con los 
requisitos exigidos en las salvaguardas so-
ciales y ambientales de Cancún, ni con los 
procesos de consulta previa.

Se sistematizaron los resultados de las investigaciones 
en zonificación, sitios sagrados y jurisdicciones en fun-
ción de la unidad territorial en ACURIS, lo que aportó 
a la visión colectiva la importancia de la integralidad 
territorial como determinante en la pervivencia física 
y cultural del pueblo Ñamepaco. Además, le aporta a 
la construcción participativa del Plan de Manejo Am-
biental, proyectado en el Plan de Vida de  las comuni-
dades del Isana y Surubí.

Gaia Amazonas - Mauricio Romero
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PROCESO DE MUJERES INDÍGENAS
En el marco del proyecto PIVA, el proceso de mujeres estuvo dirigido a fortalecer sus iniciativas or-
ganizativas de acuerdo a los Planes de Vida de sus comunidades, enfatizando, cómo desde los roles 
y espacios cotidianos, las mujeres participan y aportan activamente en el ejercicio de gobernanza 
ambiental jugando un papel determinante en la protección y salvaguarda de sus territorios.

Para tal fin, los grupos de mujeres de las diferentes AATI analizaron sus necesidades, sus for-
mas de entender la gobernanza y su participación en lo político desde su quehacer y realidad 
cotidiana. Esto permitió evidenciar el carácter integral de su rol en cada uno de los sectores 
que conforman el Plan de Vida, y su aporte al fortalecimiento del gobierno propio o tradicional, 
dado que hacen parte de él.

Retos identificados Resultados del proyecto

1. Baja incidencia de las mujeres 
en la toma de decisiones del go-
bierno indígena, lo que afecta la 
gobernanza ambiental en los te-
rritorios.

AATIZOT

El grupo de mujeres elaboró su Plan de Fortalecimiento 
Organizativo donde definió funciones y responsabilida-
des de las representantes comunitarias de las mujeres, 
así como de la coordinadora del área de Mujer de la aso-

ciación. Además, se elaboró una estrategia enfocada en fortalecer 
las redes femeninas de apoyo e intercambio. Desde allí, se deben 
emprender acciones coordinadas con los sectores de Educación, 
Salud y Soberanía Alimentaria de manera prioritaria, puesto que 
en estos sectores identificaron las problemáticas más sentidas por 
las mujeres como madres de alimento y  dadoras de vida.

B. 
Acuerdos para la construcción de una estrategia  
común de fortalecimiento de las mujeres 

En el análisis de la evolución de los procesos, se evidenció la necesidad de Avanzar hacia una es-
trategia común para el fortalecimiento organizativo y político de las mujeres desde sus roles tradi-
cionales. Todo esto se realizará desde una reflexión colectiva sobre el carácter político de los roles 
femeninos y de la necesidad de ampliar progresivamente los espacios de participación política. En 
estas reflexiones se subrayó la importancia de visibilizar el papel de las mujeres al interior de sus 
comunidades y actuar en marcos de complementariedad en el ejercicio del gobierno propio.

Gaia Amazonas - Canela Reyes
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Retos identificados Resultados del proyecto

Estrategia de Fortalecimiento Común de las Mujeres
Principios:

1. Complementariedad e interdependencia: 
La complementariedad viene dada desde el origen

2. Redes de apoyo y organización de mujeres: 
Mujeres y macroterritorio

3. Economía para el bienestar: 
Una economía para el bienestar debe definirse como  
una administración de la casa común, la casa de todas y todos

4. Chagra con espacio de poder político: 
La chagra es fertilidad para el bienestar

2. Pérdida paulatina de los espa-
cios de transmisión de conoci-
mientos, lo que debilita el rol tra-
dicional de la mujer dentro de sus 
comunidades.

ACAIPI

Las mujeres Identificaron y formularon un plan de ca-
pacitación en liderazgo para el grupo de mujeres Ma-
dres de Semilla, con el propósito de generar capaci-
dades en temas de gobernanza, gestión de derechos 

y participación en espacios propios de gobierno.

ACURIS
Las mujeres consolidaron una investigación sobre 
los roles, conocimientos tradicionales y cotidianos 
femeninos Ñamepaco. Esta permitió la estructu-
ración del grupo de mujeres de ACURIS y la cons-

trucción de una estrategia para su fortalecimiento organizativo, 
enfocada en el trabajo de la chagra como espacio de construcción 
colectiva o “unidad de pensamiento”. Desde allí, proyectan la imple-
mentación de alternativas económicas para el bienestar social y te-
rritorial.

Gaia Amazonas - Canela Reyes
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C. 

Campos de acción:

a. Fortalecimiento de los roles cotidianos y tradicionales de las mujeres para 
el fortalecimiento de la autonomía, la coordinación y comunicación, la reso-
lución de conflictos y la toma de decisiones al interior de sus organizaciones. 

b. Fortalecimiento de la participación de las mujeres en los gobiernos indíge-
nas contemporáneos.

c. Fortalecimiento de los mecanismos de representación de las secretarías de 
mujeres dentro de los espacios de toma de decisiones internas de sus orga-
nizaciones y en los espacios de representación ante otras organizaciones, el 
Estado o entidades no gubernamentales.

d. Retomar el enfoque integral en los gobiernos indígenas de los que las muje-
res hacen parte, favoreciendo la participación de ellas en todos los sectores 
de sus Planes de Vida.

Divulgación y comunicación como  
apuesta estratégica del proyecto PIVA

La estrategia planteada para difundir los resultados del proceso en aras de garantizar su sostenibi-
lidad, consistió en:

1. Capacitación de 17 líderes y lideresas indígenas para la realización de productos audiovi-
suales que permitieran informar:

• A nivel comunitario: Las decisiones que se toman en estos espacios organizativos

• A nivel regional: Los avances de los procesos y proyectos que se desarrollan en los territorios

• En escenarios externos: Los procesos y proyectos que llevan las comunidades

2.  Generación de trece piezas comunicativas sobre: 

1. Elaboración de carayurú

Ga
ia

 A
m

az
on

as
 - 

Ca
ne

la
 R

ey
es

Gaia Amazonas - Canela Reyes



17

2. Fabricación de canastos

3. Preparación de ají

4. Elaboración de cuyas

Gaia Amazonas - Canela Reyes
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5. Trabajo con chaquiras

6. Preparación de wee

7. Fabricación de objetos de barro

Gaia Amazonas - Canela Reyes
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8. Recorrido de acompañamiento mujeres AATIZOT

9. Encuentro Inter AATIs en el Tiquié

10. Sabedores y plantas medicinales

Gaia Amazonas - Juan Gabriel Soler
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11. Proceso de mujeres ACURIS

12. Trabajos comunitarios en los territorios de los Jaguares de Yuruparí 

13. Encuentro Inter AATIs en el Pirá Paraná ACAIPI

Gaia Amazonas - Mauricio Romero
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5.  Caminos a seguir
Con el ánimo de seguir fortaleciendo los procesos de cada AATI, se han priorizado 3 acciones en las 
que es necesario continuar con el acompañamiento.

1. Continuidad e implementación de los Acuerdos de Manejo Ambiental establecidos entre AATIZOT, 
ACAIPI y ACURIS, apoyando la agencia de los mismos para la salvaguarda de sus territorios ancestrales. 

2. Implementar las herramientas de seguimiento y monitoreo ambiental integral en cada una 
de las AATIS. 

Gaia Amazonas - Mauricio Romero
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3. Implementar la Estrategia de Fortalecimiento Común de las Mujeres. 

Gaia Amazonas - Mauricio Romero

Gaia Amazonas - Canela Reyes
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