
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INFORME DE GESTIÓN POR EJES 
 
 

EJE TERRITORIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.  
  
Impacto: Mayor autonomía política, administrativa y fiscal de los Territorios Indígenas 
asegurando a su vez comunidades sostenibles, mejorando el buenvivir y con estrategias de 
adaptación al cambio climático.  
 
Alcance del eje: Acompañar a los gobiernos indígenas en la puesta en funcionamiento de los 
Territorios Indígenas como Entidades Territoriales, construyendo sus estrategias de 
gobernabilidad en base a sus  propios sistemas de conocimiento, buscando mejorar el bienestar 
de las comunidades y la sostenibilidad ambiental, social y cultural en un escenario de cambio 
climático.    
 
Objetivos Estratégicos 
                                                                  

● Fortalecer los sistemas culturales y de conocimiento propios como fundamento para el buen 
manejo de los Territorios Indígenas. 

● Contribuir a la sostenibilidad de las comunidades indígenas y al fortalecimiento de los 
sistemas alimentarios propios como eje del bienestar social, cultural y ambiental. 

● Promover la participación efectiva de los territorios indígenas en el ordenamiento político-
administrativo del Estado colombiano, de conformidad con los principios constitucionales de 
diversidad cultural, autodeterminación, autonomía y descentralización. 

● Consolidar una estrategia Macroterritorial de gobernanza en los departamentos de 
Amazonas y Vaupés que articule a las autoridades de 4 Territorios Indígenas con afinidad en 
el sistema cultural del Yuruparí en un macroterritorio  de 3.500.000 de hectáreas 

  
Impactos 2021 
  
Puesta en funcionamiento de los Territorio Indígenas como Entidades Territoriales 
 

● Conformación y solicitud de registro de 7 Consejos Indígenas adicionales, para un total de 14 
gobiernos locales ya constituidos, que subsanarán el vacío político administrativo existente 
en cerca 11 millones de hectáreas de áreas no municipalizadas de los departamentos de 
Guainía, Vaupés y Amazonas. 

● Se logró el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al autogobierno y a la 
autodeterminación de los Consejos Indígena (Sentencia de la Corte Constitucional T-072 de 
2021) que se vieron vulnerados por la interpretación arbitraria y restrictiva que realizó el 



 

Ministerio del Interior del artículo 8° del Decreto 632 de 2018 y el desconocimiento del 
sistema de derecho propio. 

  
Estrategia de Sostenibilidad Financiera – Programa REDD+ 

 
● Se firmaron acuerdos de implementación para la segunda fase de la ruta de construcción 

conjunta de un programa REDD+ con los territorios de Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis, Pirá 
Paraná y Tiquié. Se cuentan con importantes alianzas y se han logrado avances significativos 
que están marcando el camino para el desarrollo de una iniciativa novedosa, en cabeza de 
los Gobiernos Indígenas y que puede representar una ruta a seguir por otros territorios 
indígenas interesados en implementar este mecanismo en la Amazonia colombiana.  

 
Resultados 2021 
  
Fortalecimiento cultural y sistemas de conocimiento 
 

● Se profundizó en los fundamentos culturales de 10 Territorios Indígenas que determinarán 
las bases para la puesta en funcionamiento como ETIs y marcará su carácter especial en el 
ordenamiento político y administrativo de Colombia. 

● Se avanzó hacia la definición de una política con enfoque biocultural en los Territorios 
Indígenas de Yaigojé Apaporis y Mirití Paraná. En el marco de construcción y adopción de esta 
política, se deberán abordar los asuntos relacionados con las funciones y competencias 
ambientales de las autoridades y territorios indígenas como ETI. Esta experiencia servirá de 
guía para avanzar en otros Territorios Indígenas de la región. 

● Se inició la implementación de una estrategia de seguimiento comunitario a los acuerdos 
culturales de manejo para el TI del Yaigojé Apaporis que fue construida de manera 
participativa. Estos acuerdos tienen como base los ámbitos territoriales y culturales de los 
pueblos indígenas que conforman este Territorio Indígena. 

 
Bienestar y sostenibilidad de las comunidades 
 

● Se avanzó en la construcción de marcos metodológicos y conceptuales con participación 
comunitaria, para la caracterización y monitoreo de los Sistemas Alimentarios Indígenas 
(SAIA) en Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis, Pirá Paraná y Tiquié.   

● Se inició el monitoreo comunitario de los SAIA en los Territorios Indígenas Mirití Paraná y 
Yaigojé Apaporis, que entre otros asuntos contribuirá a la definición e implementación de 
políticas propias para su fortalecimiento. 

● Se avanza en la implementación de una metodología para el análisis de los sistemas de 
asentamiento indígena. Esto tiene, entre otros propósitos, el de contribuir a que los 
Gobiernos Indígenas establezcan lineamientos que orienten: (i) el establecimiento de futuros 
asentamientos y (ii) identificación de los cambios requeridos en los actuales asentamientos. 



 

● Se avanzó en la formulación de los indicadores propios de Buenvivir Territorial y Bienestar 
Humano en los territorios de Mirití Paraná y Yaigojé Apaporis. Estos indicadores serán 
fundamentales para coordinar con otras instancias del Estado la concepción de las políticas, 
su implementación, así como el seguimiento a los impactos, de acuerdo las realidades y 
particularidades culturales de los Territorios Indígenas. 

● Siete (7) Territorios Indígenas contaron el acompañamiento de Gaia Amazonas en el 
fortalecimiento de sus procesos de salud propia en el marco de la pandemia, post pandemia 
y actualización de los planes de vida.   

 
Puesta en funcionamiento de los TI 
 

● Registro pleno de 7 Consejos Indígenas ante el Ministerio del Interior: Pirá Paraná, Mirití 
Paraná, Yaigojé Apaporis, Alto Río Guainía, Medio Río Guainía, Isana Surubí, Bajo Río Caquetá. 

● Implementación de una estrategia para fortalecer el rol político de las mujeres en los 
procesos territoriales para la puesta en funcionamiento de las ETI. 

● Diez (10) Gobiernos Indígenas, en los departamentos de Amazonas y Vaupés, cuentan con 
avances sustanciales en la construcción de los instrumentos requeridos para la puesta en 
funcionamiento de sus territorios como entidades territoriales (planes de vida, régimen 
administrativo y propuesta de delimitación) 

● Se fortaleció la alianza entre Gaia Amazonas y la OPIAC, orientada a generar las condiciones 
legales, políticas, procedimentales para la puesta en funcionamiento de los Territorios 
Indígenas como Entidades Territoriales Indígenas. 

 
Gestión Macroterritorial 
 

● Se generaron espacios de diálogo entre los representantes de los gobiernos indígenas del 
Macroterritorio (Mirití, Apaporis, Pirá, Tiquié e Isana), para redefinir el carácter del espacio 
Macroterritorial y lograr una mayor legitimidad en lo local, con miras a consolidarlo como un 
espacio de coordinación y concertación con otras instancias del Estado. 

● Los gobiernos indígenas del Macroterritorio llevaron a cabo  acciones conjuntas para la 
protección de sus territorios, en las cuales se resaltan: (i) el aporte en la reformulación de la 
Política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP Visión 2021-2030. (El CONPES no 
incluyó las principales expectativas de los Gobiernos Indígenas, por lo que es necesario 
revisar el camino a seguir para la incidencia)  (ii) contribución para la inclusión de las 
propuestas de los territorios indígenas de la Amazonía Oriental en los 54 indicadores para 
hacer seguimiento al cumplimiento de la Sentencia 4360 de 2018 que reconoce a la 
“Amazonía como sujeto de derechos”.  

● En el marco de la implementación de la segunda fase de construcción de un programa REDD+, 
representantes de estos territorios profundizaron asuntos relacionados con este mecanismo 
y avanzaron en el desarrollo de la teoría de cambio requerida. En estos ejercicios de teoría 
de cambio se identificaron acciones que pueden desarrollarse en los 5 territorios que 
componen este núcleo macroterritorial. 



 

  
Proyecciones y retos 2022 
 

● Lograr una mayor corresponsabilidad política, técnica y administrativa de los Gobiernos 
Indígenas en la puesta en funcionamiento de sus territorios como ETI y fortalecer su 
participación en los escenarios de diálogo y coordinación con los gobiernos departamentales 
y nacionales. 

● Definir e implementar una ruta de incidencia para el desarrollo y ejercicio de las funciones y 
competencias ambientales de los gobiernos indígenas en su tránsito hacia ETI, como ejemplo 
práctico de descentralización político-administrativa y de coordinación con otras autoridades 
para el cumplimiento de las funciones del Estado.  

● Contribuir a que se amplíe y cualifique la participación de jóvenes indígenas en sus procesos 
territoriales para que: (i) sus expectativas y aspiraciones sean contempladas en las políticas, 
planes y programas de los TI y (ii) se asegure una continuidad política y cultural de los 
procesos. 

 
● La crítica situación de orden público en sitios claves de Amazonia Colombiana representa un 

riesgo físico para los equipos de Gaia y los Gobiernos Indígenas, así como para el buen 
desarrollo de los procesos. Para esto, Gaia Amazonas avanza en la consolidación de un 
protocolo para la gestión del riesgo público que deberá ser ajustado y complementado con 
los Gobiernos Indígenas. 

● En un año de elecciones presidenciales, se proyecta que se profundice la limitada la voluntad 
de las autoridades públicas; esto dificultará, entre otras cosas; (i) generar las condiciones y 
adecuaciones necesarias para avanzar en la puesta en funcionamiento de los Territorios 
Indígenas como ETI (ii) promover un mayor desarrollo y ejercicio de las funciones y 
competencias ambientales de las autoridades indígenas en sus territorios. En este sentido 
será necesario, de la mano del eje de incidencia y comunicaciones estratégicas y el 
laboratorio socio-jurídico, avanzar en:  (i) el fortalecimiento  de las estrategias de incidencia 
política y de uso estratégico del derecho (ii) promover espacios de información y debate que 
amplíen el apoyo de la opinión pública. 

 
 

 
ESTRATEGIAS REGIONALES DE CONSERVACIÓN 
 
Impacto: Estrategias de acción multiactor y transfronterizas a nivel regional que salvaguardan la 
conectividad ecosistémica y sociocultural de la Amazonía 
 
Alcance del eje: Asegurar que la Fundación Gaia Amazonas participe activamente en la formulación 
de estrategias de conservación y de protección de derechos de las poblaciones amazónicas con 
impacto regional, promueva la conectividad ecosistémica y sociocultural como estrategia para la 
protección de la Amazonia, y fomente la articulación de actores de diferentes países y sectores para 



 

implementar estrategias colaborativas de conservación, incidencia en política pública y en agendas 
multilaterales locales, regionales y globales. 

 
Objetivos Estratégicos 

 
1. Consolidar redes y alianzas, a nivel nacional, transfronterizo y regional, que contribuyan a 

salvaguardar la conectividad ecosistémica y sociocultural en la región al norte del río Amazonas.  
2. Posicionar la importancia de la conectividad ecosistémica y socio cultural en marcos e instancias 

globales, regionales y nacionales que tienen implicaciones en  la protección de la biodiversidad, 
la diversidad cultural y la conectividad a través de estrategias de incidencia regional de manera 
colaborativa con aliados estratégicos.   

3. Fomentar una gestión regional de conocimiento a través del intercambio y scaling-up de 
modelos de alto impacto en la conservación y gobernanza de la Amazonia. 

4. Escalar el impacto de Gaia a través de estrategias en red, mediante la consolidación del Eje 
Estrategias Regionales de Conservación.  

 
Impactos 2021 

 
● Gaia Amazonas lídera la puesta en marcha de las cuatro líneas priorizadas por la Alianza 

NorAmazónica en su plan estratégico: 1) gestión para la conectividad en territorios de 
importancia estratégica; 2) incidencia conjunta, diálogo político y comunicación estratégica; 
3) escalamiento de experiencias exitosas; y 4) consolidación de la Alianza NorAmazónica.  

● Gaia Amazonas se ha posicionado como un actor estratégico en tanto miembro del Consorcio 
GLA2 en cuanto a sus aportes en los grupos colegiados y a la construcción de documentos 
estratégicos para el programa, brindando una perspectiva informada e integral respecto a la 
gestión sostenible y equitativa de los bosques, así como respecto a los marcos de política 
nacionales, regionales y globales relevantes, y coordinando acciones a nivel nacional con los 
demás socios implementadores del programa en Colombia (FCDS, Tropenbos Colombia, 
Censat Agua Viva y WECF) y a nivel regional con los socios en Bolivia .  

● Gaia Amazonas se ha posicionado como un aliado estratégico ante la cooperación francesa 
para la consolidación de propuestas de impacto regional a través de su liderazgo en la 
articulación de alianzas de la sociedad civil y formulación de proyectos a escala regional, lo 
que ha implicado la ampliación geográfica del programa TerrIndigena 1 a TerrIndigena 2 (en 
fase de formulación).   

● Consolidación de una estrategia integral para la articulación de agendas de agencias de 
cooperación internacional europeas con programas a implementarse en la región al norte del 
río Amazonas.  

● El eje de Estrategias Regionales de Conservación y los proyectos que tiene bajo su 
coordinación (TerrIndígena y GLA2) se han integrado de manera coherente a los procesos de 
Gaia y ha trabajado de manera articulada con los otros ejes, en pro de apalancar 
conjuntamente dichos procesos.  

 



 

Resultados 2021 
 

● La gestión para la conectividad en territorios de importancia estratégica incluye, no solo la 
implementación (en curso) de los programas regionales GLA y TerrIndígena, sino también la 
ampliación geográfica del segundo (el proyecto TerrIndígena 2 en fase de formulación) en las 
áreas de trabajo de nuevos socios que hacen parte de la Alianza NorAmazónica, fortaleciendo 
así la protección de los territorios indígenas a través del acompañamiento a los procesos 
organizativos locales. 

● En cuanto a incidencia conjunta en el marco de la Alianza NorAmazónica, se consolidado un 
grupo de trabajo de incidencia, el cual ha desarrollado un piloto en el marco del CDB para 
posicionar a ANA como una voz unificada desde la región que se pronuncia respecto a temas 
relevantes para la Amazonía en el contexto de las negociaciones del nuevo marco de metas 
de biodiversidad. Se han elaborado dos pronunciamientos al respecto, el primero compartido 
ampliamente y con muy buena acogida por parte de aliados de alto nivel. Para el segundo, se 
encuentra en construcción la versión final pronunciamiento 2.0 y ruta de incidencia en el 
marco de la PreCOP (enero 2022) y COP (mayo 2022). En este contexto, se llevaron a cabo 
una serie de conversaciones y reflexiones entre expertos, académicos y líderes indígenas bajo 
el tema: “Amazonía, conectividad y territorios indígenas: retos para el nuevo marco global de 
biodiversidad”. http://alianzanoramazonica.org/conferencias2021 

● A través de los proyectos GLA2 y TerrIndígena, desde el Eje Estrategia Regionales de 
Conservación se ha venido apalancando la implementación de la línea estratégica de gestión 
regional del conocimiento de ANA y escalamiento de experiencias exitosas. Lo anterior a 
través de la creación de un grupo de trabajo regional que funcione como la instancia que 
defina y desarrolle los objetivos, actividades, fases y alcance de dicha línea estratégica. Este 
grupo de trabajo estará conformado por tres puntos focales subregionales (contratados por 
medio de recursos de GLA2 en los tres países de acogida de los mismos), y será instalado 
oficialmente a principios de 2022. 

● La consolidación del grupo de trabajo en gestión regional del conocimiento aporta asimismo 
en la consolidación de la Alianza NorAmazónica ya que en el marco de este se han constituído 
tres puntos focales subregionales, los cuales abarcan la geografía completa de ANA (Perú y 
Ecuador; Colombia y Venezuela; Brasil, Guyana y Surinam), y por ende fortalecen la 
consolidación misma de la Alianza.  

● Gaia Amazonas ha dado respuesta de manera coherente y articulada a los compromisos 
adquiridos como miembro del consorcio GLA2 (participación en cuerpos colegiados, en 
reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, con la Embajada de Holanda 
en Colombia, elaboración de planes anuales, entre otros).  

● Como socio implementador y punto focal para Colombia ante el consorcio GLA2, Gaia estuvo 
al frente de la consolidación de la línea base a nivel de país, en coordinación con los otros 
socios implementadores en Colombia: Tropenbos Colombia, FCDS, Censat Agua Viva y WECF. 
Esta línea base ha brindado la oportunidad de relacionar las rutas de la teoría de cambio de 
GLA (a. Manejo sostenible y equitativo de bosques por parte de PICLs, b. Monitoreo de 
motores de deforestación, y c. espacio cívico y participación ciudadano) con los procesos 



 

adelantados por Gaia (Consolidación de la ANA, gestión regional del conocimiento, 
consolidación de sistemas de información y estrategias/campañas de incidencia en tres 
escenarios: nacional, macroregional y global) y alinear criterios para darle seguimiento a los 
resultados de las tres esferas de la teoría de cambio, tanto al interior de Gaia como con los 
demás socios implementadores en Colombia.  

● En conjunto con aliados estratégicos en Canadá (Trevor Mckenzie-Smith Consulting 
Incorporated), Gaia Amazonas ha contribuido a la estructuración de una campaña para el 
contexto Canadiense que pretende alertar sobre la violación a derechos humanos y otras 
acciones irresponsables de las empresas canadienses en la Amazonía, su impacto, y la falta 
de regulación a este sector. Esta toma el caso de Cosigo / Yaigojé Apaporis como referencia 
para poner en evidencia lo anterior, fidelizando al público canadiense en general con el caso 
y la problemática y presionando al gobierno Canadiense para que regule al sector. Esta será 
lanzada a finales de enero y se llevará a cabo hasta mayo de 2022.  

● En Agosto de 2021 Gaia Amazonas culminó las acciones contempladas en el marco de la 
colaboración con Campaign for Nature, una campaña global cuyo objetivo es promover el 
compromiso global por una meta espacial ambiciosa (30x30) en el marco de las negociaciones 
del nuevo marco de metas globales para la biodiversidad del CDB. En este contexto, Gaia 
Amazonas desarrolló acciones en tres niveles: i) consolidó insumos que informan la discusión 
global respecto a las metas basadas en áreas a partir de los procesos que acompaña 
(elaboración de borrador de position paper al respecto, y caso de estudio sobre la estrategia 
de gestión del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí), ii) a nivel nacional, consolidó una 
estrategia para fortalecer la posición de país y generar insumos desde la sociedad civil para 
la delegación de Colombia en las negociaciones en alianza con 12 organizaciones de la 
sociedad civil en Colombia, y participó en los espacios de discusión con gobierno con el mismo 
fin, y iii) desarrolló un piloto de incidencia conjunta en el marco de la Alianza NorAmazónica 
respecto al nuevo marco de metas de biodiversidad mediante la elaboración y difusión de 
dos pronunciamientos respecto a las metas más relevantes para la región, y el desarrollo de 
una serie de seminarios web y entrenamientos a periodistas al respecto (ver punto 2 de esta 
sección de resultados para mayor detalle sobre este punto iii).  

● Incidencia en la reformulación de la política SINAP: Aunque desde Gaia Amazonas se insistió 
en cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo y se hicieron 
recomendaciones para fortalecer los atributos del SINAP desde el reconocimiento de los 
ejercicios propios de ordenamiento y gestión de los territorios indígenas, la versión final del 
Conpes 4050, aprobado el 27 de septiembre de 2021, no recoge a cabalidad los resultados 
logrados con el equipo reformulador de la política. Si bien el Conpes 4050 evidencia 
retrocesos frente a la versión precedente, construida y socializada por PNNC y el MADS, 
presenta no obstante ciertas oportunidades para posicionar los procesos propios de 
ordenamiento (en el marco de ampliación de categorías, la consolidación de los SIRAP, y la 
armonización de instrumentos).  

● El eje de ERC ha aportado a la transversalización del enfoque de género situado y 
acompañando su posicionamiento ante aliados tanto nacionales como internacionales.  

 



 

Proyecciones y Retos 2022 
 

● Seguir consolidando el equipo del eje de Estrategias Regionales de Conservación, lo cual le 
permita seguir avanzando y cumpliendo con sus objetivos estratégicos, así como fomentar 
acciones de articulación y coordinación entre diferentes ejes de la Fundación.  

● Coordinar de manera integral los proyectos regionales de GLA2 y TerrIndigena en el marco 
de los objetivos estratégicos del eje, y potenciar su articulación con los procesos liderados 
por la Fundación, contribuyendo al apalancamiento de dichos procesos de manera coherente 
con el plan estratégico y el modelo de Gaia. 

● Seguir fortaleciendo la Alianza Noramazónica como red regional de ONG locales a través de 
la puesta en marcha de sus 4 líneas estratégicas, posicionándose ante otras redes, aliados y 
cooperantes.  

● Implementar la línea estratégica de gestión regional de conocimiento de ANA mediante i) el 
desarrollo de un programa a 5 años que permita implementar lo postulado en el plan 
estratégico de la Alianza, y ii) la consolidación del grupo de trabajo que funciona como la 
instancia que define y desarrolla los objetivos, actividades, fases y alcance de dicho 
programa. 

● Retomar la relación con el programa de Amazon Sustainable Landscapes del Banco Mundial 
como un posible aliado para llevar a cabo intercambios regionales en el marco de ANA y su 
programa de gestión regional del conocimiento. 

● Poner en marcha la estrategia de fortalecimiento de la geografía completa de la Alianza 
NorAmazónica mediante los puntos focales subregionales que conforman el grupo de trabajo 
en gestión regional del conocimiento.  

● Ampliar el portafolio de estrategias de incidencia conjunta de la Alianza NorAmazónica en 
otros marcos de política global como Cambio Climático, además de seguir fortaleciendo su 
estrategia y ruta de incidencia ante el CDB.  

● Consolidar estrategias de incidencia escalonada (nacional, regional y global) mediante la 
articulación de acciones a nivel nacional en cuanto a la implementación de los compromisos 
adquiridos por Colombia en negociaciones internacionales respecto a Cambio Climático y 
Biodiversidad. Lo anterior de acuerdo a las implicaciones de las mismas en los marcos de 
política nacional, de cara a la puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas como 
Entidades Territoriales.  

● Seguir posicionando a Gaia Amazonas como aliado estratégico en iniciativas de conservación 
regional como el Corredor Putumayo y el proyecto para el manejo integrado de la cuenca del 
Putumayo - Iça del GEF/Banco Mundial. 

● Seguir posicionando a Gaia como un actor legítimo con posibilidad de articular visiones desde 
lo local en el contexto de alianzas y consorcios globales, informando y orientando la toma de 
decisiones informadas.  

● Amplificar la campaña de minería en Canadá, con posibilidad de consolidar una segunda fase 
de la misma, o de replicarla en otros contextos como el de la Unión Europea.   



 

● Seguir aportando insumos técnicos a la Unidad de Asuntos Indígenas y al Global Hub on 
Indigenous Food Systems de la FAO y  apoyar a Juliana Sánchez en la promoción de acciones 
en la región que aporten a fortalecer los Sistemas Alimentarios Indígenas Amazónicos.  

● Seguir apoyando la transversalización del enfoque de género situado y acompañando su 
posicionamiento ante aliados.  

 
 

 
INCIDENCIA Y COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 
 
Nota: En el marco de la reestructuración organizacional de la Fundación, la dirección ejecutiva 
tomó la decisión de fusionar las áreas de Comunicaciones e Incidencia Pública en una sola. Esta 
fusión inició en el mes de noviembre con un proceso de planeación y articulación que se 
formalizará en enero de 2021. Por esto, y  para el informe 2020, se presentarán los resultados de 
las áreas por separado. 

 
INCIDENCIA PÚBLICA 
 
Impacto: Incidir e influir en la agenda pública y las políticas públicas para el posicionamiento y el 
cumplimiento de los logros misionales de la organización. 
 
Gaia Amazonas entiende la incidencia pública como el conjunto de esfuerzos sistemáticos y 
consistentes para generar transformaciones en la agenda pública y las políticas públicas con 
miras al reconocimiento de los gobiernos indígenas amazónicos como autoridades con plenos 
poderes político-administrativos, el posicionamiento de sus modelos de desarrollo y la 
conservación del bioma Amazónico. Para avanzar en este objetivo propiciamos ejercicios de 
diálogo intercultural constructivos entre los pueblos indígenas y los tomadores de decisiones, 
esto es, entre los sistemas de conocimiento indígena y no indígena. Además, ponemos en marcha 
diversas estrategias, herramientas e instrumentos de planeación, que incluyen el fortalecimiento 
institucional, la construcción de alianzas, el uso estratégico del derecho, entre otras.  

 
Impactos 2021 
 

● Al interior del ecosistema organizacional de la fundación Gaia Amazonas, se logró la 
consolidación del nuevo eje de trabajo. Dicha consolidación consiste en el establecimiento de 
una visión estratégica de la incidencia y de las comunicaciones en el ámbito nacional, regional e 
internacional, como también, en la generación de capacidades humanas y financieras para su 
implementación. La visión interdisciplinar y transversal del equipo promovió y puso en marcha 
una cultura y una dinámica de trabajo conjunto entre los distintos ejes y líneas de acción de Gaia 
Amazonas. 

● Establecimiento de un mecanismo de trabajo y acompañamiento a la Procuraduría General de 
la Nación para adelantar la labor de control y seguimiento en la Amazonía.  A partir de este 



 

trabajo, se logró la expedición de una Acción Preventiva que insta a cada una de las entidades 
responsables de la implementación del Decreto Ley 632 de 2018 a garantizar el proceso de  
puesta en funcionamiento de los territorios indígenas en la Amazonía colombiana, esto es, a 
avanzar de manera decidida en su adecuación institucional para el registro, la delimitación y la 
administración de recursos por parte de los gobiernos indígenas. La Acción Preventiva tiene 
carácter vinculante y, para garantizar su seguimiento, ésta se integró al sistema de gestión de 
dicha institución.  

● Posicionamiento e incidencia de la organización en el proceso que reconoce a la Amazonía como 
sujeto de Derechos. Gaia Amazonas lidera el trabajo del Panel de Expertos que asesora el 
seguimiento a la Sentencia STC 4360. La sentencia ordena al Estado alcanzar la meta de cero 
deforestación en la Amazonía a 2030. El Panel construyó 54 indicadores de seguimiento que 
fueron posteriormente aprobados por el Tribunal Superior de Cundinamarca y son una 
herramienta clave para monitorear los avances o vacíos de las estrategias institucionales. Los 
indicadores incluyen acciones de coordinación entre las autoridades indígenas de las áreas no 
municipalizadas con autoridades ambientales para contrarrestar la deforestación y además, 
posicionan a los instrumentos de gestión y manejo territorial de los gobiernos indígenas como 
instrumentos equivalentes a los Planes de Ordenamiento Territorial - POTs.  

● Con la asesoría política y jurídica de OPIAC, el Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de 
lo Público logró la promulgación de la Sentencia T-072 de 2021 por parte de la Corte 
Constitucional. El fallo ampara los derechos fundamentales al debido proceso, al autogobierno 
y a la autodeterminación de los Consejos Indígenas que se vieron vulnerados por la 
interpretación arbitraria y restrictiva que realizó el Ministerio del Interior del artículo 8° del 
Decreto Ley 632 de 2018 y el desconocimiento del sistema de derecho propio.  

● Selección de la Corte Constitucional de Colombia del caso de los Jaguares de Yuruparí para la 
protección integral de su territorio frente a la minería. En el mes de mayo, la Corte profirió un 
auto de pruebas que conmina a más de diez entidades estatales. Al mismo tiempo, el Tribunal 
Constitucional  inició un ejercicio de diálogo intercultural al solicitar a los pueblos indígenas 
establecer los mecanismos de comunicación entre ellos, la Corte y las entidades accionadas. El 
propósito de dicho diálogo es identificar y establecer medidas que permitan proteger los 
derechos vulnerados por la minería ilegal y la contaminación por mercurio. 

● Establecimiento de la Alianza por la Amazonía, una coalición que, a la fecha, integra la 
experiencia de seis organizaciones (OPIAC, FCDS, GreenPeace, WWF, IRI y Gaia Amazonas) para 
la protección biocultural de la Amazonía. La alianza propone 4 ejes temáticos y 10 puntos que 
incluyen la salvaguarda de los bosques y la biodiversidad, la protección de la conectividad 
ecológica y socio-cultural, la puesta en marcha de los gobiernos indígenas como entidades 
político administrativas en la Amazonía oriental, y la construcción de un modelo de desarrollo 
sostenible pensado desde y para la Amazonía. La Alianza se propone incidir en las elecciones 
presidenciales (2022- 2025) y, posteriormente, en la construcción de políticas públicas con 
enfoque transformador para la Amazonía.  

● Para la consolidación de los gobiernos indígenas de la Amazonía oriental y para el 
reconocimiento de sus derechos territoriales, se consolidaron marcos de trabajo y se 
formalizaron agendas con el Ministerio del Interior (MI) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 



 

Los acuerdos buscan la adecuación de sus procesos y procedimientos internos, y también la 
garantía de la seguridad jurídica de los territorios colectivos.  

 
Resultados 2021 
 
● Modelo metodológico y herramienta de planeación para la incidencia y las comunicaciones 

estratégicas elaborado.  
● Cinco (5) estrategias o campañas que integran la perspectiva de incidencia, comunicaciones 

diseñadas/implementadas, así:  
○ Homenaje a los 30 años de la Constitución Nacional - Escucha a la Amazonía (en 

coordinación con el Laboratorio Socio-Jurídico y la línea de género situado),  
○ Incidencia en el marco global de biodiversidad post 2020 con la Alianza Nor Amazónica 

(en coordinación con el eje de Estrategias Regionales de Conservación),  
○ Estrategia para la protección por parte de la Corte Constitucional del Macroterritorio los 

Jaguares de Yuruparí de la minería ilegal y afectaciones con mercurio (en coordinación 
con el Laboratorio Socio-Jurídico, equipo de Sistemas de Información y la línea de género 
situado),  

○ Campaña internacional para promover la debida diligencia de empresas mineras en 
Canadá y la protección de los territorios indígenas (en coordinación con el eje de 
Estrategias Regionales de Conservación) 

○ Campaña para incidir en la agenda electoral 2022 - 2025 - Escucha a la Amazonía (2.0) 
(en coordinación con el Laboratorio Socio-Jurídico).  

 
Consolidación de los territorios indígenas como entidades político administrativas:  

 
● Dos (2) memorandos de entendimiento suscritos y establecidas mesas permanentes de trabajo 

con entidades públicas como Ministerio del Interior y Agencia Nacional de Tierras. 
● Dos (2) propuestas de procedimientos para el registro y la delimitación de los Consejos 

Indígenas en el marco del Decreto Ley 632 de 2018 fueron elaboradas. Las propuestas están en 
proceso de aprobación por parte del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras (en 
coordinación con el Laboratorio Socio-Jurídico y Sistemas de Información). 

● Siete (7) resoluciones para el registro de los Consejos Indígenas están proyectadas en el marco 
del memorando de entendimiento con el Ministerio del Interior. Las resoluciones se encuentran 
en proceso de revisión y firma.  

● Dos (2) jornadas de transferencia de conocimiento en materia de equidad territorial y género 
situado adelantadas y con participación de 50 colaboradores públicos en el marco del 
memorando de entendimiento con la ANT (y en coordinación con la línea de género situado). 

● Un (1)  proceso de constitución de territorios colectivos y de protección ancestral listo para 
aprobación en junta directiva de la ANT (territorio colectivo de la Victoria - Más de 60 mil Hs), 
cuatro (4) procesos en trámite final de formalización y aclaración de linderos y cuatro (4) 
procesos con cierre de trámite administrativo en el marco del memorando de entendimiento 
con la ANT (y en coordinación con equipo de sistemas de información). 



 

 
Protección de los Territorios Indígenas ante presiones y amenazas:  

 
● Un  (1) memorando de entendimiento establecido con la Alianza Amazónica para la reducción 

de los impactos de la minería de oro.  
● Dos (2) policy papers para la incidencia elaborados y con ruta de divulgación construída: 

“Actividades Empresariales en la Amazonía Colombiana” y “Las entidades territoriales 
indígenas, actores claves para proteger los derechos de la Amazonía” (este último, en 
coordinación con el equipo de Sistemas de información). 

● Una solicitud de audiencia temática sobre medidas regresivas frente a mecanismos de 
participación en América Latina presentada ante la CIDH, en colaboración con la Mesa Nacional 
de Sociedad Civil de Empresas y Derechos Humanos.  

● Tres (3) instrumentos jurídicos elaborados para incidir en litigios estratégicos para la protección 
de los territorios indígenas de la Amazonía.  

● Una conceptualización del Subsistema de información de vulnerabilidad y resiliencia de los 
territorios indígenas frente a presiones y amenazas en el marco del SIGETI (Sistema de 
Información Georeferenciada para las Entidades Territoriales Indígenas), elaborado en 
coordinación con el equipo de sistemas de información.  

 
Incidencia en agendas estratégicas:  

 
● Dos (2) cursos virtuales desarrollados dirigidos a líderes indígenas sobre agendas 

internacionales de CDB y Empresas y Derechos Humanos, con participación de 50 personas.  
● Construcción conjunta con OPIAC y Ambiente y Sociedad de una agenda de incidencia en 

Empresas y DDHH, Cambio Climático y CDB. 
● Tres (3) pronunciamientos elaborados y difundidos para incidir en la política pública nacional 

para la protección integral de la Amazonía (en coordinación con el Laboratorio Socio-Jurídico) y 
en la agenda internacional de biodiversidad post 2020 (en coordinación con el eje de Estrategias 
Regionales de Conservación). 

● Cuatro (4) acuerdos interinstitucionales para la implementación de proyectos conjuntos con 
aliados internacionales (Francia y Holanda) elaborados.  

● Documentos de análisis sobre la agenda de Cambio Climático para el equipo directivo, en cual 
se identifican las principales metas del Gobierno Colombiano en la agenda 2030 - 2050, así como 
los compromisos de la comunidad internacional realizados en el COP 26 de Glasgow  
relacionados con la Amazonía y los pueblos indígenas. 

 

Retos y proyecciones 2022 

● Continuar con la consolidación del eje de Incidencia y Comunicaciones Estratégicas. Nos 
concentraremos especialmente en la formulación de una estrategia integral para la gestión 
interinstitucional en el ámbito nacional y territorial, la construcción de metodologías para la 



 

investigación y la construcción de position papers (por ejemplo para abordar la agenda de 
cambio climático) y la generación de metodologías para el análisis sistemático de escenarios de 
política pública.  

● Para el 2022 se han identificado escenarios y agendas que son relevantes desde el punto de 
vista de la incidencia pública y política. En el escenario local, se impulsarán ejercicios 
intersectoriales que permitan avanzar en la puesta en funcionamiento de los territorios 
indígenas. En el ámbito nacional, se priorizará la incidencia en los programas de gobierno, la 
agenda de los primeros 100 días de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. Además, se 
ejecutarán estratégias para influir en las políticas nacionales de conservación como el SINAP. En 
el ámbito regional e internacional, se priorizará el Pacto de Leticia,  la agenda de biodiversidad  
y cambio climático.  

● Respecto a las campañas y estrategias de incidencia diseñadas, en el 2022, nos concentraremos 
en la implementación de las acciones para: (i) la protección por parte de la Corte Constitucional 
del Macroterritorio los Jaguares de Yuruparí de la minería ilegal y afectaciones con mercurio, (ii) 
la campaña internacional para promover la debida diligencia de empresas mineras en Canadá y 
la protección de los territorios indígenas, y (iii) la campaña para incidir en la agenda electoral 
2022 - 2025 - Escucha a la Amazonía.  

● Debido a la coyuntura electoral, las ventanas de oportunidad para alcanzar impactos positivos 
en la gestión interinstitucional serán limitadas. Avanzaremos en la implementación y el 
seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco de los MOU con la Agencia Nacional de 
Tierras y el Ministerio del Interior, particularmente, para avanzar en los procesos de seguridad 
jurídica de los territorios colectivos (que permitan el cuplimiento de metas de la ANT en el PND) 
y, en la implementación del Decreto Ley  632 de 2018 (también contemplado en el PND).  

● Durante el 2021, Gaia Amazonas adelantó un seguimiento detallado a las negociaciones del 
Convenio de Diversidad Biológica y el Acuerdo de París. El 2022 será importante, por un lado, 
por la finalización de las negociaciones y establecimiento de las nuevas metas globales de 
biodiversidad y, por el otro, por la implementación de los compromisos asumidos por los 
Estados en el marco de la COP26. La organización, se propone adelantar acciones de carácter 
internacional avanzando, por ejemplo, en el seguimiento sistemático a los impactos de los 
compromisos adquiridos por los países frente a la Amazonía,  la consolidación de su carácter 
consultivo en instancias internacionales y  el desarrollo de Side Events. 

● El seguimiento a la implementación de la Sentencia “Amazonía Sujeto de Derechos” genera 
oportunidades para la incidencia en la formulación de políticas públicas en la región. En el 2022 
nos enfocaremos en el fortalecimiento de las herramientas de la PGN para su labor de control. 
Además, nos proponemos establecer un mecanismo liderado por la sociedad civil que aporte a 
la construcción desde lo local del “Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía 
Colombiana''.  
 
 

 
 
 



 

COMUNICACIONES 
 
Impacto: Comunicación estratégica para el posicionamiento y el cumplimiento de los logros 
misionales de la organización. 
 
Gaia Amazonas entiende la comunicación como un eje transversal, multiactor y multinivel, y 
desarrolla e implementa estrategias para posicionar los logros, avances y procesos de gestión 
política, territorial, ambiental y cultural. Dentro de las líneas de acción se incluyen: la consolidación 
de una identidad de marca organizacional, el uso de los canales digitales de manera efectiva, el 
posicionamiento de la organización ante la sociedad civil y la transformación de los datos técnicos 
en insumos para tomadores de decisiones y pueblos indígenas. 
 
Impactos 2021 

 
● Al interior de la organización se consolidó una perspectiva y un equipo de trabajo que adelanta 

las comunicaciones desde una perspectiva intercultural, con enfoque investigativo. Para su 
ejercicio se constituyeron grupos de trabajo que abordan cuatro líneas de acción comunicativas:  

 
Comunicaciones Estratégicas: 

 
● La Amazonía y sus pueblos indígenas se posicionaron ante la ciudadanía y la opinión pública en 

contextos como la celebración de los treinta años de la constitución nacional y las próximas 
elecciones presidenciales. La difusión de Escucha la Amazonía en diversos canales y ante 
audiencias variadas (medios de comunicación escrita, televisión,  redes sociales etc)  ha logrado 
un altísimo nivel de interacción y ha motivado que la Alianza por la Amazonía se consolide y 
crezca de cara a un posible debate con candidatos presidenciales durante el 2022.   

● Respecto a las presiones y amenazas que enfrenta la Amazonía, Gaia Amazonas es reconocida 
y se ha consolidado como una voz con autoridad en el ámbito nacional e internacional. Su 
trabajo y aportes en el marco de la Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada (RAISG) es sin duda la razón principal de dicho reconocimiento, pero además, 
en el último año, la labor comunicativa adelantada ha permitido una mayor difusión y 
circulación de sus hallazgos y también, ha facilitado el acceso a la información técnica y científica 
por parte de grupos no expertos o de la ciudadanía en general.  

● El rol de los pueblos indígenas de la Amazonía, la perspectiva de género situado y el enfoque 
intercultural ha sido ampliamente visibilizado y abordado. Gaia Amazonas promovió y participó 
activamente en debates y eventos, generó análisis de opinión y artículos, desarrolló piezas 
audiovisuales y creó contenidos que, desde el punto de vista comunicacional, le permitieron 
sentar posiciones políticas y técnicas frente agendas nacionales y globales relevantes como las 
negociaciones del CDB, la COP-26, los sistemas alimentarios, la implementación de la Sentencia 
Amazonía Sujeto de Derechos y la agenda de empresas y derechos humanos.  

 
 



 

Comunicación en territorio:  
 

● Identificada la necesidad de avanzar en esta línea, se generó un primer conjunto de acciones 
para el fortalecimiento del proceso comunicativo en territorio como una herramienta para 
generar vínculo por parte de los jóvenes, fortalecer el proceso organizativo de las ETIs y aportar 
en la perspectiva de construcción del Macroterritorio. Particularmente, se avanzó en el 
planteamiento de una visión de trabajo conjunta con el Eje de Comunidades y Territorio que se 
encuentra en proceso de consolidación.  

● En términos del equipo y las herramientas metodológicas, se avanzó en la consolidación de un 
equipo de diseño didáctico, gráfico y metodológico para repensar las herramientas 
comunicativas en territorio y se puso en marcha un piloto de trabajo con corresponsales locales 
en territorio para la generación de contenidos escritos.  

● Se cuenta con una perspectiva de trabajo comunicativo en el escenario regional. Dicha 
perspectiva se recoge en un plan de trabajo que busca posicionar y fortalecer los procesos 
adelantados por los pueblos indígenas de Ecuador, Colombia y Brasil (en coordinación con el Eje 
de Estrategias Regionales de Conservación).  

 
Comunicación organizacional:  

 
● Generación de sinergias en torno a la comunicación interna de la Fundación con el área de 

Recursos Humanos que permitió: establecer objetivos conjuntos y mecanismos de articulación, 
la creación de contenidos comunicacionales periódicos.  

● Se construyó una propuesta de Consejo Editorial para apoyar las iniciativas y contenidos en las 
diferentes campañas de comunicación de la organización.  

 
Comunicación para el posicionamiento de la fundación:  
● Se dió inicio a la conversación sobre la importancia de documentar los procesos y avances de 

forma audiovisual por parte de los asesores, con el fin de dar inicio a una estrategia de 
comunicación de cara a los financiadores y tomadores de decisión.  

● Al mismo tiempo que se identificó la necesidad de brindar herramientas, sencillas, prácticas y 
que generen vínculo con financiadores y tomadores de decisión, las cuales puedan ser 
distribuidas por los directivos en los espacios de socialización y eventos.  

 
Resultados 2021 
 
Comunicaciones estratégicas:  

 
● Cinco (5) estrategias o campañas que integran la perspectiva de incidencia y comunicaciones 

diseñadas/implementadas, así:  
○ Homenaje a los 30 años de la Constitución Nacional - Escucha a la Amazonía (en 

coordinación con el Laboratorio Socio-Jurídico y la línea de género situado),  



 

○ Incidencia en el marco global de biodiversidad post 2020 (en coordinación con el eje de 
Estrategias Regionales de Conservación),  

○ Estrategia para la protección por parte de la Corte Constitucional del Macroterritorio los 
Jaguares de Yuruparí de la minería ilegal y afectaciones con mercurio (en coordinación 
con el Laboratorio Socio-Jurídico, Sistemas de Información y la línea de género situado),  

○ Campaña internacional para promover la debida diligencia de empresas mineras en 
Canadá y la protección de los territorios indígenas (en coordinación con el eje de 
Estrategias Regionales de Conservación) y,  

○ Campaña para incidir en la agenda electoral 2022 - 2025 - Escucha a la Amazonía (2.0). 
En coordinación con el Laboratorio Socio-Jurídico. 

 
● Contenidos  pedagógicos y comunicacionales en torno a procesos de litigio estratégico 

desarrollados (en coordinación con el Laboratorio Socio-Jurídico): 
○ Estrategia de difusión de la Sentencia Sentencia T-072 de 2021 por parte de la Corte 

Constitucional (post en redes sociales, textos web y difusión en prensa).  
○ Video para redes sociales sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los 

Consejos Indígenas a los artículos 16 de la ley 617 del 2000 y 2 de la ley 177 de 1994. Con 
apoyo de Dejusticia, la Fundación Etnollano y la Organización de Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Colombiana- OPIAC. 

○ Alrededor de diez (10) notas de prensa en momentos clave en torno a la tutela ante la 
Corte Constitucional para la protección del territorio ante la amenaza de la minería 
ilegal. 

 
● Detalle de los resultados de la campaña “Conmemoración de los 30 años de la Constitución 

Nacional” la cual dió inicio el día 4 de julio con el cumpleaños de la Constitución Nacional y 
finalizó el día 28 de septiembre, en este periodo se desarrollaron los siguientes productos:   

○ Evento (Live) en los medios digitales de El Espectador: Tres décadas de la Constitución 
Nacional, el reconocimiento de los gobiernos indígenas dentro del sistema político 
administrativo colombiano, las cosmologías indígenas, los territorios diversos y los 
derechos de la naturaleza.  

○ Especial digital en donde se reúnen, textos, videos, y una línea del tiempo con los 
principales hitos en el reconocimiento de los Pueblos Indígenas dentro del sistema 
político administrativo del estado.  https://especiales.gaiaamazonas.org/es/escucha-
amazonia 

○ Cápsulas pedagógicas que recogen las diferentes voces de líderes indígenas y líderes de 
opinión sobre los avances del reconocimiento de los Gobiernos Indígenas, gracias a la 
Constitución Nacional de 1991. https://youtu.be/sy6TDbf0VPI, 
https://youtu.be/UocwrLIW0lk, https://youtu.be/G_EThKI7Ucw  



 

○ Video ilustrativo sobre la situación de los Pueblos Indígenas antes de la Constitución 
Nacional de 1998, los avances más significativos, así como las principales barreras para 
su pleno y efectivo reconocimiento. https://youtu.be/9eP72XIVhis 

 
● Detalle de los resultados de la campaña “Escucha la Amazonía” la cual dió inicio con la 

“Conmemoración de los 30 años de la Constitución Nacional” y tendrá continuidad a lo largo del 
2022, con la Alianza por la Amazonía, esta campaña inició el día 22 de noviembre y actualmente 
sigue en curso, con los siguientes productos:  

○ Evento (Live) en los medios digitales de El Espectador: Lanzamiento Alianza por la 
Amazonía. 

○ Articulación y movilización de la Alianza por la Amazonía con cinco organizaciones clave: 
OPIAC, FCDS, WWF, IRI y Gaia Amazonas alrededor de cuatro puntos para proteger la 
Amazonía de cara al nuevo gobierno, los cuales se buscan materializar por medio de 10 
acciones en el Plan Nacional de Desarrollo.   

○ Producción y edición vídeo de lanzamiento de la Alianza por la Amazonía  
○ Diseño y puesta en funcionamiento de la landing page de la Alianza por la Amazonía: 

www.escuchalaamazonia.com  
○ Generación de 8 vídeos sonoros con las voces de los líderes del Macroterritorio de los 

Jaguares de Yuruparí, en dónde expresan valores culturales y conceptos vitales, que 
debemos poner en práctica para abordar la crisis que atravesamos como sociedad. 
Videos para redes (en baja) - Google Drive 

○ Gestión y co-creación de tres murales sobre la Amazonía colombiana, por parte de los 
niños del Colegio de Comfama en Bello Antioquia, los niños del Colegio Ideas en la ciudad 
de Cali y los niños del Cabildo Indígena Uitoto en Bogotá, de estos procesos pedagógicos 
se recolectó material audiovisual con el cual se espera elaborar un vídeo con los 
mensajes del futuro de Colombia para la Amazonía.  

○ Capítulo sobre la importancia de la Amazonía y los cuatro puntos clave para protegerla 
con La Pulla de El Espectador, el cuál saldrá al aire el día 9 de diciembre de 2021 

 
● Entre abril y julio de 2021, el equipo de comunicaciones de Gaia Amazonas desarrolló una 

estrategia de difusión para apoyar el trabajo de la Alianza NorAmazónica a propósito del Marco 
Global de Biodiversidad posterior a 2020 (MDB) y las metas más relevantes para la Amazonía. 
Como parte de esta estrategia, se crearon los siguientes productos y contenidos: 

○ Cuatro conversaciones y reflexiones entre expertos, académicos y líderes indígenas bajo 
el tema en torno a la agenda internacional en biodiversidad, post 2020: “Amazonía, 
conectividad y territorios indígenas: retos para el nuevo marco global de biodiversidad” 
(en coordinación con Estrategias Regionales de Conservación).  



 

○ Una versión para medios del pronunciamiento “Aportes al marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020”en inglés, español y portugués. 

○ Piezas de difusión, parrilla de mensajes y cápsulas de video para promover en redes 
sociales cuatro seminarios virtuales organizados con expertos, académicos y líderes 
indígenas bajo el tema: "Amazonía, conectividad y territorios indígenas: retos para el 
nuevo marco global de biodiversidad". 28 publicaciones en Facebook- Alcance: 18.101 
con1.159 interacciones, 81 publicaciones en Twitter con 23.492 impresiones y 694 
interacciones 694 y 9 publicaciones en Instagram 

○ Un micro sitio, www.alianzanoramazonica.org/conferencias2021, alojado en la página 
web de la Alianza NorAmazónica, con toda la información del pronunciamiento y 
seminarios virtuales. 

○ Taller virtual de dos días dirigido a periodistas de la región sobre tres preguntas 
principales: ¿Los objetivos que se están negociando son lo suficientemente ambiciosos 
y relevantes para el contexto amazónico? ¿Cuál es el papel de los pueblos indígenas en 
el nuevo MDB? ¿Qué es la conectividad de los ecosistemas y por qué hay que 
salvaguardar? Como resultado: más de 30 periodistas de Ecuador, Venezuela, Colombia 
y Brasil se unieron a la conferencia 
 

● Detalle de los resultados de la Campaña Nacional de Minería:  
○ Como miembros de  la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la 

Minería de oro, construcción de la estrategia de comunicaciones de un proyecto para la 
generación de información sobre minería ilegal y mercurio, financiado por el Banco 
Mundial a través de ASL.  
 

● RAISG: 
○ Difusión de resultados de la segunda y tercera colección de Mapbiomas Amazonía en 

medios de comunicación y redes sociales.   
○ Diseño de la Estrategia de difusión del Atlas Amazonía Bajo Presión 2020 en medios de 

comunicación nacionales y en redes sociales de los miembros de la red.  Diseño de piezas 
para el mismo propósito. 

○ Difusión en redes sociales y medios de comunicación de avances en la implementación 
de la sentencia que le otorga derechos a la Amazonía. 

 
Comunicación en territorio:  
 
● Herramientas pedagógicas y de comunicación para contribuir a la gobernanza ambiental y 

fortalecer los sistemas de conocimiento propios los Pueblos Indígenas del Vaupés diseñadas, 
sistematizadas y/o impresas (apoyo a los ejes de comunidades y territorio y, diálogos y saberes):  



 

○ Calendarios propios tradicionales agroecológicos con las comunidades Bará, Tuyuca, 
Itano y Wourohupda del Río Tiquié; y las comunidades Ñamepaco del Río Isana para el 
cuidado y el manejo de la vida en el territorio. 

○ Cartilla del proceso de formulación del Plan de Manejo Ambiental del Territorio Indigena 
del Río Tiquié. 

○ Tres (3) Infografías de aprendizajes claves.  
○ Cartilla sobre el proceso de “Fortalecimiento de la organización comunitaria en salud” 

del Territorio Indígena Unidos de los ríos Isana y Surubí. 
○ Infografía sobre la Sentencia T-072 de 2021 de la Corte Constitucional (en coordinación 

con el Laboratorio Socio-Jurídico).  
○ Documento de “Sistematización de Experiencias: 2002-2018, en los Territorios Indígenas 

del Pirá Paraná y Tiquié, Vaupés, Colombia” diagramado.  
○ Tres (3) producciones audiovisuales para el programa de formación en liderazgo de los 

territorios indígenas: “Tejiendo un sistema propio de liderazgo” y “Así es el Programa de 
Formación en Liderazgo Indígena Ambiental”.  

● Investigación, producción y rodaje de diez (10) capítulos para los módulos audiovisuales sobre  
“Sistema de Gobierno” y “Salud Intercultural” para el fortalecimiento de los Gobiernos 
Indígenas y la participación informada de las comunidades (en coordinación con comunidades 
y territorio, y la línea de género situado) 

● Diseño, maquetación y prototipos de producto de Orientaciones políticas, pedagógicas y 
didácticas, propuesta de paquete interactivo de herramientas para socialización del programa. 
Diseño editorial  de  la estructura del  módulo de nivelación de expectativas para el PFLIA. 
https://acortar.link/3Pts4s 

● Diseño y elaboración del toolkit de imagen, manual de uso gráfico del programa de formación 
que incluye un kit para entrega a líderes del PFLIA  

● Acompañamiento en la comunicación del diseño metodológico del Cuarto Encuentro 
Macroterritorial de Género, por medio del cubrimiento del evento y la producción de piezas 
gráficas.  

● Coordinación viaje de rodaje al territorio del Río Tiquié, con el fin de iniciar un registro 
fotográfico y audiovisual de este territorio 

● Acompañamiento presencial en territorio para el diseño del logo del Consejo Indígena del 
Territorio Indígena Unido de los Ríos Isana y Surubi - TIURIS de la mano de los líderes y jóvenes 

 
Comunicación Organizacional:  
 
● Rodaje y edición del vídeo para el simulacro de seguridad 
● Diseño de logo e identidad visual para el área de Recursos Humanos 
● Diseño de 4 boletines informativos mensuales de Recursos Humanos  
● Diseño del manual de marca Gaia Amazonas  
● Rediseño de la presentación de ingreso para nuevos colaboradores  
● Construcción de un toolkit de marca Gaia Amazonas con plantillas y recursos  



 

● Capacitación sobre el correcto uso y funcionamiento de las herramientas y recursos 
● Rediseño de los carnets, plantillas y señalización de la Fundación bajo el nuevo rediseño de 

marca 
 
 Comunicación para el posicionamiento de la fundación: 
 

● Rodaje y edición de dos videos para evidenciar los avances en los procesos locales para los 
(Norad y Betty Moore)   

● Diseño de 2 pagers, concept notes e insumos de presentación de la Fundación en espacios con 
tomadores de decisión y financiadores  

● Diseño y producción de un toolkit/ regalo para organizaciones, entidades y tomadores de 
decisiones con insumos informativos sobre las presiones y amenazas, así como la campaña 
Escucha la Amazonía 

● Conceptualización 2 pager para The Amazon Project y generación de contenidos para la página 
web del proyecto, (De la mano del equipo de Estrategias Regionales de Conservación)  
  

Retos y proyecciones 2022 
 

● Fortalecer el equipo de comunicaciones y cualificar dos de sus líneas de trabajo: la comunicación 
organizacional y la comunicación para posicionar a la Fundación Gaia Amazonas. Con ello se 
busca, por una lado, el trabajo en torno a la cultura organizativa del equipo de la fundación y la 
visibilización de los procesos que se adelantan por cada uno de los ejes y líneas de trabajo, y por 
el otro, el posicionamiento y el escalamiento del modelo de trabajo de la fundación ante 
instituciones, organizaciones civiles y financiadores.  

● Desde el ámbito territorial, y de la mano del eje de comunidades y territorio, se proyecta 
culminar la construcción de una visión y plan de trabajo que fortalezca el ejercicio de gobierno 
de los territorios indígenas, promueva la participación informada de las comunidades y aporte 
a los ejercicios de intercambio intergeneracional. 

● En el contexto regional se contempla la implementación de acciones conjuntas con 
organizaciones de la sociedad civil de Ecuador y Brasil para posicionar las herramientas de 
gobierno de los propio de los pueblos indígenas, hacer visibles sus modelos de gobernanza 
territorial y sus contribuciones a metas globales, y amplificar sus llamados en instancias 
gubernamentales y multilaterales para la protección efectiva de sus derechos.  

● Desde las comunicaciones estratégicas, se busca construir y evolucionar una estrategia de 
medios en tres frentes: los medios propios, como la página web y las redes sociales para el 
diseño de un ecosistema digital interconectado y optimizado, el segundo frente de trabajo 
tendrá como objetivo buscar la generación de alianzas con medios de comunicación tanto 
emergentes, locales e internacionales, para la co- creación de series de contenidos de mediano 
y largo plazo. El tercer frente de acción serán los medios ganados, estos son entendidos como: 
periodistas, líderes de opinión e influenciadores, con quienes se buscará generar una estrategia 



 

de vínculo permanente, para que puedan poner a disposición su talento y plataformas en pro 
de  la visibilización de la Amazonía.   

● En el marco de comunicación para el posicionamiento de la Fundación, es clave profundizar en 
una estrategia de gestión del conocimiento, enmarcada en la necesidad de reporte dinámico y 
continuo sobre los avances, hitos y logros de los proyectos de cara a los financiadores y 
tomadores de decisión.  

● En el marco de las comunicaciones estratégicas, también es clave poder identificar aliados y 
proveedores para fortalecer procesos de entendimiento de las audiencias, estrategias de PR, 
monitoreo de medios y generación de conceptos creativos por medio de insights. 

● En cuanto a la comunicación organizacional, es importante escuchar las opiniones, experiencias 
y expectativas de los colaboradores, con el fin de identificar los puntos de contacto y 
comunicación a ser fortalecidos.  
 

 
 
DIÁLOGOS Y SABERES 
 
Impacto: Los conocimientos interculturales son la base para la toma de decisiones en la protección 
de la Amazonia, el gobierno de los territorios indígenas y el manejo de los beneficios de la 
naturaleza. 
 
Objetivos estratégicos: 

1. Construir metodologías y marcos conceptuales interculturales con base en los conocimientos 
tradicionales de las comunidades amazónicas.  

2. Aplicar los conocimientos, lecciones aprendidas y experiencias en el desarrollo de estrategias 
de conservación de la diversidad biocultural y de los beneficios de la naturaleza. 

3. Promover el diálogo entre los conocimientos locales, el conocimiento situado y los 
conocimientos académicos. 

 
Impactos principales 2021: 

 
● El Ciclo de Fundamentación del Programa de Formación en Liderazgo Indígena Ambiental fue 

concertado con delegados de cinco gobiernos indígenas, terminando así su fase de diseño. 
Mediante las estrategias pedagógicas y didácticas concertadas se desarrollarán los 
conocimientos, destrezas y habilidades que requieren los líderes y lideresas para para poner en 
funcionamiento las entidades territoriales indígenas. 

● El pilotaje del Ciclo de Fundamentación del Programa de Formación en Liderazgo Indígena 
Ambiental se inició con 60 líderes (32% mujeres) de 5 territorios indígenas (Isana y Surubí, 
Tiquié, Pirá Paraná, Apaporis y Mirití Paraná) que abarcan 3,9 millones de hectáreas en tres 
departamentos. 



 

● Los Consejos Indígenas de los cinco territorios comprenden la importancia del programa de 
Formación en Liderazgo Indígena Ambiental como parte de su Plan de Fortalecimiento 
Institucional. 

● El Programa de Formación en Liderazgo Indígena Ambiental cuenta con una estrategia de 
seguimiento y evaluación, un dispositivo pedagógico y unos lineamientos curriculares 
funcionales y replicables, al menos para el primer módulo del Ciclo de Fundamentación. 

 
Resultados principales 2021: 

 
● Los diferentes componentes del Ciclo de Fundamentación del Programa de Formación que se 

presentan a continuación, fueron concertados con líderes y lideresas de trayectoria delegados 
por 5 gobiernos indígenas, finalizando así la fase de diseño: (i) lineamientos curriculares, (ii) 
estrategia pedagógica, (iii) estrategia didáctica, (iv) estrategia metodológica de formación, (v) 
estructura con dos ciclos y nueve módulos a desarrollarse en aproximadamente 42 meses, (vi) 
estrategia de seguimiento y evaluación, esquema de gobernanza del Programa. 

● Se inició la fase de pilotaje del Ciclo de Fundamentación del Programa de Formación con la 
realización del Módulo de Nivelación de Expectativas y la reunión preparatoria del Módulo de 
Gobierno Propio y participación Política de las Mujeres. 

● Se acordó la entrega de un reconocimiento económico a cada tutor y tutora por su experiencia, 
conocimiento y tiempo dedicado a la implementación de los dos primeros módulos. 

● Módulo de Nivelación de Expectativas 
○ Participaron 13 líderes y 5 lideresas de trayectoria que serán tutores o formadores locales, 

29 líderes y 12 lideresas en formación. 
○ El módulo se desarrolló en los momentos previstos en el diseño: reunión preparatoria, 

evento educativo y prácticas en territorio. 
○ Los líderes y lideresas en formación conocieron los lineamientos curriculares, la estructura 

pedagógica y didáctica, la estrategia metodológica, la estrategia de seguimiento y 
evaluación, y los ciclos de formación del Programa. 

○ Los tutores, tutoras y líderes en formación comprendieron el carácter evaluativo del 
Módulo de Nivelación de Expectativas respecto a: historia y territorio, procesos 
organizativos, comunicación en español y matemáticas. 

○ Los tutores y tutoras apoyaron las prácticas en territorio en temas tradicionales, de 
interpretación en sus idiomas, de logística y de convocatoria comunitaria para que los 
líderes y lideresas en formación pudieran exponer sus aprendizajes. 

○ Los tutores y tutoras reconocieron que también se encuentran en un proceso de 
actualización o de educación continuada con el Programa de Formación. 

○ El proyecto educativo de formación “Mapeando Ando” se desarrolló de manera exitosa y el 
producto pudo ser elaborado por los representantes de cada uno de los cinco territorios. 

○ Todos los participantes indígenas aprendieron nociones básicas de matemáticas que son 
imprescindibles para el manejo del dinero (frecuencia, proporción y porcentaje) y las 
pusieron en práctica con los análisis básicos de métricas del producto del proyecto 
educativo. 



 

○ Los líderes y lideresas en formación socializaron sus aprendizajes en reuniones comunitarias 
(Pirá Paraná, Mirití Paraná y Tiquié) y en asambleas de los gobiernos indígenas (Isana – 
Surubí y Apaporis). Todos estos espacios fueron gestionados por los tutores. 

○ Las comunidades en donde se realizaron las prácticas, sus autoridades tradicionales y, en 
algunos casos, las autoridades de los gobiernos indígenas conocieron el Programa de voz 
de sus líderes y lideresas en formación, lo que generó gran apoyo y expectativas debido a 
que vieron un cambio importante en ellos y ellas, con solo pocos días de trabajo. 

○ Los líderes y lideresas en formación expresaron su intención de continuar en el Programa 
de Formación y la motivación que este primer módulo les dejó para participar más en los 
procesos políticos que se desarrollan en su territorio. 

○ Se cuenta con un perfil de los líderes y lideresas en formación elaborado a partir de las 
encuestas de autoevaluación diligenciadas por ellos. 

○ Se tiene una línea base de los conocimientos y habilidades en español y matemáticas  de 
los líderes y lideresas en formación. Todos requieren refuerzos en español y matemáticas 
para lograr las habilidades y destrezas mínimas requeridas en los siguientes módulos del 
Programa de Formación y en el ejercicio del liderazgo. 

○ Además de socializar lo aprendido en el evento educativo, los líderes y lideresas en 
formación participaron en eventos comunitarios y territoriales apoyando la elaboración de 
actas, la interpretación de español a idiomas indígenas, la administración de gasolina para 
el transporte fluvial, y la administración de alimentos.  

○ Se inició o se fortaleció la articulación entre el proceso formativo del Programa de 
Formación y el proceso político de la implementación del Decreto 632/18 en los cinco 
territorios indígenas. 

 
● Módulo de Gobierno Propio y Participación Política de las Mujeres 

○ Participaron los 13 líderes y 6 lideresas de trayectoria que fueron delegados como tutores 
y tutoras de los líderes y lideresas en formación. 

○ Los tutores y tutoras comprenden la importancia de cada uno de los temas a trabajar en el 
proyecto educativo “Relacionando Ando” en términos de los conocimientos, habilidades y 
destrezas que se desarrollarán. 

○ Los tutores y tutoras se comprometen a complementar la línea de tiempo de los procesos 
de gobierno en su territorio, desde su experiencia, para abordar los cambios previos a la 
implementación del Decreto 632/18 durante el evento educativo de este módulo. 

○ Se acordó que los instrumentos de seguimiento y evaluación a aplicar en el evento 
educativo y las prácticas en territorio del Módulo de Gobierno Propio y Participación 
Política de las Mujeres deben generar insumos para que los líderes en formación puedan 
mejorar sus habilidades, actitudes y conocimientos, y el Programa pueda adaptarse de 
acuerdo a ello en los siguientes módulos. Los aspectos a evaluar son: habilidades, 
actitudes y conocimientos. 

○ Los tutores y tutoras se comprometieron a orientar a los líderes y lideresas en formación 
para trabajar en sus territorios y con sus autoridades tradicionales, los temas de 



 

administración tradicional del territorio según los contenidos, habilidades y destrezas 
previstos en este Módulo. 

 
● Se elaboraron productos para la implementación y réplica del Programa de Formación varios de 

los cuales actualmente se encuentran en etapa de diseño para su publicación, impresión y 
difusión. Entre ellos se encuentran: 
○ Un manual de identidad gráfica del Programa de Formación en Liderazgo Indígena 

Ambiental. 
○ Un micrositio del programa de Formación que será presentado en el primer trimestre de 

2022. 
○ Un kit para líderes y lideresas en formación y para tutores y tutoras compuesto por una 

libreta de notas, una cartuchera, un memoria USB, un carnet personalizado y un morral. 
○ Una biblioteca con recursos digitales de texto, imagen, audio y video para consulta, estudio 

y análisis de los líderes y lideresas en formación que se irá alimentando con la 
implementación de cada módulo. Hoy cuenta con 73 archivos catalogados. 

○ Un Glosario con definiciones de 68 palabras o conceptos en español que no han sido 
comprendidos por los líderes y lideresas en formación, tutoras y tutores durante el diseño 
y pilotaje del Programa de Formación. 

○ Un documento interactivo con los lineamientos políticos, pedagógicos y didácticos del 
programa en versiones impresa y digital. 

● Dos documentos de sistematización de metodologías usadas en la formación de los líderes de 
trayectoria: “Investigación Endógena: del ser y el deshacer. Sistematización de experiencias 
2002-2018 en los territorios indígenas del Pirá Paraná y el Tiquié, Vaupés, Colombia” y 
“Momentos significativos de la formación de líderes indígenas en la cuenca baja del río Caquetá: 
1990 – 2018”. 

● Se incluyeron 72 documentos en la tabla de retención documental, sumando un total de 130 
con información sobre los territorios Isana y Surubí, Tiquié, Pirá Paraná, Apaporis y Mirití Paraná, 
entre otros. 

 
Retos y proyecciones 2022: 

 
● Realización de 3 módulos del Ciclo de Fundamentación: Gobierno Propio y Participación Política 

de las Mujeres, Educación Financiera y Administración Territorial, y Comunicaciones para la 
Armonización del territorio. Esto implica las siguientes actividades en terreno para cada módulo: 
1 reunión preparatoria (excepto para el módulo de Gobierno Propio), 2 eventos educativos, 5 
prácticas en territorio y 1 reunión de evaluación. 

● Planeación detallada de los proyectos educativos de formación en liderazgo (uno para cada 
módulo), preparación de los expertos que actuarán como profesores invitados, diseño de la 
didáctica para cada tema y clase, diseño de actividades para la elaboración de los productos, 
diseño y aplicación de instrumentos específicos de evaluación y seguimiento en cada momento 
de cada módulo, preparación de la logística para cada momento de cada módulo, entre otros 
aspectos. 



 

● Articulación del proceso formativo en el Programa con los procesos políticos en cada uno de los 
cinco territorios para la puesta en marcha de los territorios indígenas. 

● Producción, diseño y publicación de materiales pedagógicos y de apoyo para el ciclo de 
fundamentación del Programa de Formación. 

● Definición y concertación de una estrategia para el diseño del Ciclo de Profundización con 
líderes y lideresas de trayectoria, además de los tutores y tutoras, de los cinco territorios 
indígenas participantes. 

● Sistematización de metodologías y experiencias desarrolladas por Gaia con las comunidades y 
gobiernos indígenas en los 30 años de trabajo conjunto. 

● Producción de piezas comunicativas, materiales pedagógicos y contenidos digitales en formatos 
de difusión adecuados como insumos y productos de las acciones realizadas por el eje de 
Diálogos y Saberes. 

● Diseño de un Programa de Gestión Documental para la Fundación Gaia Amazonas. 

 
 
 

ENFOQUE DE GÉNERO SITUADO - EJE TRANSVERSAL 
  
Problemática: La gestión territorial, el ejercicio del gobierno propio en sus diferentes dimensiones 
(cotidiana, comunitaria, territorial) y las dinámicas cotidianas no han apropiado los principios de 
complementariedad e interdependencia presentes en los fundamentos culturales de los Territorios 
Indígenas. 
  
Impacto: Conservar el bioma amazónico garantizando la complementariedad e interdependencia 
entre géneros como principio cultural para el gobierno propio y el manejo territorial de los T.I. – 
Gobiernos Indígenas con participación e incidencia de mujeres (en sus diferentes dimensiones) 
garantizando el buen vivir-. 
  
Impactos Transversales. 

  
● Las mujeres de los distintos Territorios Indígenas gestan agendas específicas y perspectivas 

femeninas sobre las realidades territoriales, desde la promoción de los principios de 
complementariedad e interdependencia en el manejo territorial, y las escalan y consensúan, 
consolidando el trabajo en red a nivel macroterritorial. 

● Los Gobiernos de los Territorios Indígenas del nororiente amazónico consolidan estructuras de 
gobierno intercultural que reconocen la complementariedad e interdependencia entre 
géneros, fomentando la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones y promoviendo el buen vivir territorial. 

● Los Gobiernos y Territorios Indígenas participan en el ordenamiento político y administrativo 
del Estado y promueven la participación de las mujeres en la construcción de la agenda pública 
amazónica.    

  



 

Objetivos Estratégicos: 
  

1. Fortalecer los roles y conocimientos femeninos en los sistemas culturales y de conocimiento 
propios, como fundamento del buen manejo de los Territorios Indígenas (incluyendo pero 
desbordando los Sistemas Alimentarios Indígenas Amazónicos).  

2. Acompañar el proceso de puesta en funcionamiento de Territorios Indígenas como Entidades 
Territoriales Indígenas con base a sus sistemas propios de conocimiento y consolidando 
estructuras de gobierno político administrativas que reconozcan la complementariedad e 
interdependencia entre géneros, fomentando la participación e incidencia equitativa de 
mujeres y hombres en dicho proceso. 

3. Apoyar el trabajo en red entre mujeres a nivel macroterritorial y/o regional promoviendo 
espacios de reflexión, intercambio y scaling up de experiencias organizativas de mujeres 
concretas. 

4. Promover acciones de comunicación estratégica e incidencia que visibilicen liderazgos 
femeninos y posicionen a las mujeres indígenas de la Amazonía oriental como un actor clave 
en la agenda pública amazónica y los marcos globales de cambio climático y biodiversidad. 

   
Resultados 2021 
 
En el fortalecimiento de los roles femeninos en los sistemas de conocimiento propios: 

  
● Con el acompañamiento del equipo de enfoque de género situado del Eje Comunidades y 

Territorios Indígenas, y por medio de talleres y espacios participativos de diversa índole, se 
caracterizaron los roles tradicionales femeninos y su papel en los sistemas de manejo territorial 
de diez Territorios Indígenas en cuatro ámbitos territoriales diferentes, a saber, los TI TIURIS, 
Tiquié, Pirá Paraná, Mirití Paraná, Yaigoje Apaporis, Bajo río Caquetá, PANI, CIMTAR 
ASOAINTAM, AIZA los ámbitos Vaupés, Macroterritorio, Caquetá, y Putumayo. 

 
En el acompañamiento a las mujeres indígenas y los gobiernos de los que hacen parte en el proceso 
de puesta en funcionamiento de TI como ETI: 

 
● Se diseñó e implementó una ruta para el acompañamiento a grupos de mujeres en el proceso 

de puesta en funcionamiento de Territorios Indígenas como Entidades Territoriales Indígenas. 
Dicha ruta buscó fortalecer su participación política e incidencia, tanto en la fase 1, como en la 
fase 2 y los diferentes instrumentos necesarios para tal fin, desde sus intereses y roles políticos 
tradicionales y contemporáneos. Con esto se visibilizó la oportunidad que representa para ellas 
este momento en tanto estratégico para posicionar su mirada sobre las diferentes realidades 
territoriales y en ello su agenda específica. Dicha ruta constó de tres grandes pasos, a saber: 

  
1. Visibilizar a nivel de cada TI el carácter fundamental de roles femeninos en el ejercicio 

del gobierno propio. 
2. Acompañar la  formulación de agendas específicas de mujeres de cada T.I. 



 

3. Viabilizar la integralidad en la participación política de las mujeres teniendo como hilo 
conductor el análisis y actualización del PdV d 

   
La ruta general recién descrita se complementa, tras el IV Encuentro Macroterritorial de Mujeres, 
con una ruta por cada T.I. en la que se cruzaron los principales intereses o miradas femeninas 
sobre la realidad territorial (agenda específica) con los instrumentos necesarios para la puesta en 
funcionamiento de las E.T.I (Régimen Administrativo- y sus diferentes componentes-, Plan de 
Fortalecimiento Institucional, Plan de Vida -y sus diferentes componentes-, Delimitación 
Territorial, Dimensión Poblacional) y los momentos clave en qué las discusiones se darán en cada 
T.I.  

  
En la Gestión Macroterritorial: 

  
● El IV Encuentro Macroterritorial de mujeres, desarrollado en Mitú entre el 7 y el 13 de 

noviembre de 2021, arrojó los siguientes resultados generales: 
 

1. Orientaciones para la participación e incidencia de las mujeres en el proceso territorial, 
entendido éste como las estructuras, los procesos de toma de decisión y los mecanismos 
internos. 

2. Reflexión sobre el alcance de los instrumentos y su potencial como medio para 
materializar las expectativas de las mujeres 

3. Ruta para la expresión del enfoque de género situado en los diferentes instrumentos de 
gestión territorial, teniendo en cuenta las particularidades. 

4. Fortalecimiento de capacidades de las lideresas para movilizar la participación de las 
mujeres de sus TI en el proceso de puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas 
como ETI. 

5. Avance en la construcción de marcos de referencia comunes y herramientas 
metodológicas para el acompañamiento y análisis de contextos territoriales desde una 
perspectiva de género. 

  
En comunicación estratégica e incidencia desde el enfoque de género situado: 

  
● De común acuerdo y en coordinación permanente con el eje Incidencia y Comunicaciones 

Estratégicas se acogió el enfoque de género situado en la gran mayoría de las campañas y 
piezas comunicativas sobre los procesos que acompaña Gaia Amazonas en territorio. 

● Específicamente, y en coordinación con el Eje Estrategias Regionales de Conservación y con el 
apoyo financiero de GLA se hizo especial observancia al abordaje del enfoque tanto en la línea 
base de incidencia presentada a dicho consorcio, como en las acciones por venir a partir de 
2022 y hasta 2025. 

● En coordinación con IyCE se desarrolló un programa de transferencia de conocimientos 
Fundación Gaia Amazonas- Agencia Nacional de Tierras, dicho programa, compuesto por dos 
talleres, buscó fortalecer las capacidades de los funcionarios de ANT para desempeñar sus 



 

labores en la Amazonía Oriental, específicamente en lo concerniente a aquello a lo que está 
conminada dicha entidad en relación al Decreto Ley 632 de 2018 en cuanto a la delimitación 
de Territorios Indígenas. Como resultado se posicionó el Enfoque de Género Situado como 
metodología de acompañamiento de vanguardia, lo que abrirá espacios de participación a 
lideresas en los próximos procedimientos. 

● Se posicionó el enfoque de género situado como apuesta política, metodológica y conceptual 
de inclusión en el marco del consorcio Green Livelihood Alliance y a través de la participación 
en el centro de pensamiento sobre género o Gender Hub de dicho consorcio. 

● En coordinación con ERC, se aportaron insumos técnicos relacionados a Sistemas Alimentarios 
Indígenas Amazónicos a partir la participación en el Global Hub on Indigenous Food Systems, 
en el marco de esto se participó en calidad de autora en el Wipala White Paper, libro blaco 
sobre Sistemas Alimentarios Indígenas Amazónicos y se posicionó a Gaia Amazonas como 
experto técnico para la Coalition on Indigenous People Food Systems. 

  

Proyecciones y Retos 2022 

● Consolidar un equipo transversal responsable de la implementación del Enfoque de Género 
Situado compuesto por uno o más puntos focales por cada eje. En el caso del eje CyTi este 
grupo, con un asesor por ámbito territorial, está ya conformado y en marcha. 

● Continuar con la ruta de acompañamiento a las mujeres en el proceso de puesta en 
funcionamiento de TI como ETI, garantizando espacios autónomos de reunión como acción 
afirmativa y destinando presupuesto a ello. 

● Desarrollar acciones de fortalecimiento de los roles y conocimientos femeninos para el manejo 
territorial  y el buen vivir comunitario en al menos 4 TI con cerca de 3.500.000 hectáreas y 
afinidad en el sistema cultural del Yuruparí, empezando por los conocimientos asociados a los 
Sistemas Alimentarios Indígenas Amazónicos, con el posible financiador Climate and Land Use 
Alliance- CLUA-.  

● Seguir aportando insumos técnicos a la Unidad de Asuntos Indígenas y al Global Hub on 
Indigenous Food Systems de la FAO y dar continuidad a la promoción de acciones en la región 
que aporten a fortalecer los Sistemas Alimentarios Indígenas Amazónicos en coordinación con 
el eje ERC.  

 
● Garantizar la integración del Enfoque de Género Situado, como eje transversal, en los demás 

ejes de la Fundación Gaia Amazonas, promoviendo la inclusión de al menos un objetivo 
estratégico relacionado al EGS, en su planeación estratégica. 

● Dar sostenimiento a la apuesta de-colonial e intercultural, y en consonancia con el modelo gaia 
“Decode- Recode”, que el enfoque se propone, a pesar de la confluencia de agendas de 
financiadores -norte global al sur global- y Estado Central.  

  
 
 
 



 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - EJE TRANSVERSAL 
 
Objetivos estratégicos:  

 
1. Pueblos indígenas, entidades públicas multinivel, sociedad civil y ONG cuentan con información 

multitemporal actualizada para la toma de decisiones informadas respecto a dinámicas 
territoriales y procesos de conservación a nivel pan amazónico. 

 
2. La fundación Gaia ha fortalecido las herramientas de información que utiliza que le permiten 

mejorar su función de asesoría a los pueblos indígenas. 
 

Impactos 2021 
 

● Los tomadores de decisión y la población general cuentan con información de cambios de 
cobertura del suelo, en una ventana temporal de 36 años, que muestra la dinámica de 
transformación que ha tenido la Amazonia, resaltando que de continuar en esta dinámica, la 
amazonia estará cerca de llegar al punto de quiebre (tipping point), en el cual puede perder su 
capacidad de resiliencia y adaptación y enfrentar serias afectaciones por sequía y pérdida 
natural de los bosques. La información ha sido usada en procesos de incidencia pública y 
concientización de la población en general a través de redes sociales. 

 
Resultados 2021 

 
Sistema de información para la Gestión Indigena (SIGETI): 

 
● Fortalecimiento de la infraestructura de información geográfica institucional, y la puesta en 

funcionamiento de los primeros pilotos de herramientas enfocadas en la publicación de 
información para la gestión territorial indígena, mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías como data studio y Arcgis online para el manejo de información geográfica. 
 

● Estos avances  se manifiestan a nivel de procesos en la implementación de una estructura de 
gestión de la información con una mayor capacidad de escalabilidad, es decir, con mayor 
capacidad de integrar análisis de escala local y regional que incorporan e integran información 
territorial indígena, la generada por la institucionalidad nacional y la derivada del análisis de 
sensores remotos. A nivel de gestión del conocimiento, ha permitido contar con una 
herramienta unificada para la publicación de estadísticas descriptivas de manera ágil, precisa y 
fácil acceso para los diferentes equipos e investigadores. 

 
Información multitemporal actualizada: 

 
● Publicación de “Amazonia transformada - 36 años de cambio”, la tercera colección de mapas 

de monitoreo anual a las coberturas de la tierra en el marco de la alianza MapBiomas Amazonia. 



 

Se llevaron a cabo 2 webinar, uno de carácter informativo con la coordinación de los equipos 
técnicos y de comunicaciones e incidencia, el enfoque de este primer evento fué de impacto 
con algunas cifras generales; el siguiente evento fue enfocado en el público más técnico, su 
objetivo principal fue exponer las características de los mapas, así como divulgar la forma de 
acceder a los datos y códigos de programación.  

● Generación de datos de deforestación 1985-2020 a nivel amazónico y cruce con los mapas de 
resguardos indígenas y áreas protegidas, el mapa anual de “Amazonia Resguardos Indígenas y 
Áreas Protegidas 2021” será publicado en el primer trimestre del 2022. 

● Elaboración del primer informe técnico base para la difusión de áreas quemadas en la 
amazonia; en el primer trimestre del 2022 se publicará el informe final con datos mensuales de 
monitoreo de cicatrices de quema para los años 2019, 2020 y 2021.   

● Se avanza en el modelo de predicción de la deforestación a nivel panamazónico y de país. Se 
tiene un modelo de predicción de la deforestación a nivel regional donde se usa como insumo 
principal el mapa de deforestación de la colección 3 de map biomas amazonia. De igual manera 
el grupo ha generado una serie de análisis estadísticos  iniciales que dan cuenta de la 
vulnerabilidad de ciertas áreas que son focos de deforestación actual y una de las bondades del 
modelo es que permite ver en base a probabilidades  hacia dónde se dirige la deforestación, 
permitiendo, identificar áreas de mayor riesgo frente a otras y plantear estrategias para atacar 
la deforestación descontrolada. 

 
Retos y Proyecciones 2022 

 
● La información generada o recopilada por la Fundación Gaia para el SIGETI, aportará insumos 

fundamentales para la formulación de políticas, programas y planes de gestión territorial 
indígena. 
 

● El SIGETI avanzará en la implementación de los módulos de vulnerabilidad y resiliencia de los 
territorios indígenas, el componente de presiones y amenazas en la región; procesos de 
generación y seguimiento a información desde RAISG y el componente territorial de salud. 

 
● Apropiación de parte de los gobiernos indígenas del SIGETI como una herramienta para la toma 

de decisiones y fortalecimiento de la gobernanza, para ello el SIGETI debe pasar por un proceso 
de construcción colectiva intercultural para que tenga los requerimientos de los gobiernos 
indígenas y facilite el proceso de reconocimiento y apropiación. Sin embargo, está planificado 
que la Fundación tendrá una etapa de acompañamiento inicialmente por 5 años durante el cual 
se dará un proceso de fortalecimiento de capacidades para el uso e interpretación de los datos 
y gráficos generados por las herramientas desarrolladas. 

 
● Desarrollo de las soluciones informáticas: en la actualidad la Fundación no cuenta con 

experiencia ni equipo de desarrollo de aplicaciones, ingenieros de sistemas ni programadores. 
Se han evaluado diversas estrategias, concluyendo que idealmente debe fortalecerse un equipo 
de desarrollo joven, que apoye este proceso y que dé soporte a las herramientas desarrolladas; 



 

existen diversas opciones dentro de las cuales se cuentan los acuerdos con entidades 
académicas la contratación de empresas de desarrollo (por producto, por horas y otras 
modalidades) sin embargo, las metodologías ágiles de desarrollo y la construcción escalonada 
son las más apropiadas en el momento del SIGETI y es difícil manejar en esquemas de 
contratación empresarial. 

 
Información multitemporal actualizada: 
 
Para el 2022 la fundación Gaia seguirá generando la información para la Amazonia colombiana, 
incidirá públicamente y se posicionará a través de análisis innovadores (que incluyen proyecciones 
de escenarios a futuro, análisis de integridad y conectividad ecológica y persistencia de presiones y 
amenazas entre otros). Adicionalmente, generará información de monitoreo de coberturas de la 
tierra a nivel Nacional incluyendo otros biomas con lo cual espera hacer análisis comparativos y 
alianzas en otros paisajes indígenas no amazónicos.   

 
Retos: 
 
● Interno: Lograr que el eje funcione como un eje transversal, esto tanto para el uso de su función 

como banco de datos, como para la construcción análisis y propuesta de herramientas 
innovadoras. Consideramos que la Fundación cuenta con un grupo de profesionales que pueden 
aportar a un Tanque de Pensamiento que genere análisis integrales, que incluyan la visión 
política, social, ambiental  y cultural de los territorios que asesoramos. Se propone consolidar 
un equipo multidisciplinario enfocado en hacer análisis profundos basados en información y 
conocimientos particulares de cada territorio. 

 
● Trabajo en Red: A nivel panamazónico, la RAISG es reconocida como una red generadora de 

datos e información; aun así, los análisis derivados de los datos son básicos y poco oportunos 
por la dinámica propia de coordinación entre socios lo que no le permite avanzar en una agenda 
de incidencia política más fuerte en los países amazónicos. Se propone generar un equipo de 
participación más integral que represente a la Fundación Gaia ante la Red que permita el 
fortalecimiento de los diálogos, la coordinación y la incidencia a nivel panamazónico. 
 

● Ampliación de la cobertura geográfica: Incremento del área de análisis incluyendo el 56% área 
continental colombiana que no es considerada como amazonia en los estudios de cobertura y 
deforestación para los biomas andino, caribe, orinocense y pacifico. Si bien esto dará la 
posibilidad de ampliar la agenda de gestión así como su red de aliados, el reto técnico y de 
coordinación es grande. Será necesario establecer espacios de trabajo conjunto con consultores 
y organizaciones expertas  de estas regiones del país. 
 

● Monitoreo REDD+: Lograr métodos eficientes para el monitoreo y reporte de los avances y 
resultados del programa REDD+, especialmente aquellos que tienen que ver con procesos de 



 

degradación del bosque y acciones sociopolíticas y culturales derivadas del plan incluido en cada 
proyecto. 

 
 

 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Impacto general: Fortalecer la estructura general de la fundación Gaia Amazonas y actualizar el plan 
Estratégico, teniendo en cuenta el crecimiento de los últimos años, así como las necesidades y 
oportunidades que se presentan en la región de la Amazonía. 
 
Objetivos estratégicos:  

 
1. Fortalecer la estructura del equipo directivo, sus roles, funciones y espacios de toma de 

decisiones 
2. Fortalecer la estructura del equipo coordinador, sus roles, funciones y espacios para la 

articulación  
3. Promover la innovación de estrategias interculturales que permitan dar respuesta a las 

necesidades y oportunidades que se presentan en la región de la Amazonía 
 

Resultados 2021` 
 

● Gestión y aprobación de recursos de libre destinación ($250.000 USD fondos no restringidos) 
por parte de Mulago Foundation para el fortalecimiento institucional y el apalancamiento de 
recursos adicionales en las diferentes áreas de la fundación. 

● Contratación de Sandra Liliana Ibarra como coordinadora administrativa y financiera, quien 
cuenta con el perfil adecuado para asumir este cargo de acuerdo a la necesidades institucionales 
de crecimiento financiero e institucional. 

● Consolidación preliminar del equipo de Recursos Humanos para atender el crecimiento del 
equipo profesional de colaboradores que se vincularon a la fundación Gaia en los últimos años.  

● Gestión y aprobación de recursos para la construcción de un acuerdo de cooperación efectiva 
entre actores clave de la región que establezca buenas prácticas, cultive una relación 
constructiva en la que primen el bien común, la corresponsabilidad social, la 
complementariedad y la acción sin daño en las comunidades. 

● Definición del perfil requerido en el equipo de Dirección, así como las responsabilidades y 
funciones que permitan balancear las cargas actuales en este equipo, para lograr responder a 
los nuevos retos y oportunidades en los próximos años.  

● Desarrollo de perfiles principales para Monitoreo, Innovación y Gestión de Recursos para un 
equipo de apoyo al eje de Desarrollo Institucional. 

● Gira por varios países en Europa (Francia, Holanda, Inglaterra y Noruega) para consolidar 
alianzas estratégicas para los próximos años, que permitan alcanzar de manera efectiva el 
objetivo misional de la fundación Gaia Amazonas. 



 

Retos y Proyecciones 2022 
 

● Adelantar la planeación estratégica para 2022 - 2026 a partir de la metodología, ruta y talleres 
desarrollados en 2021 

● Desarrollar de forma conjunta con 5 consejos indígenas la primera propuesta propia de pagos 
por servicios ambientales, alineada con las prioridades de los consejos y siguiendo la ruta 
desarrollada para este proceso en 2021 

● Contratar un(a) profesional para asumir la función de fundraising, identificando oportunidades 
de financiación en los diferentes ejes estratégicos y construyendo los 2 pagers y concept notes 
iniciales a partir de las orientaciones de los equipos directivo y coordinador. 

● Consolidar una red de grant writers que conozcan tanto las dinámicas e intereses de los 
principales financiadores en Europa y USA, como el modelo y principios de trabajo de la 
fundación Gaia Amazonas. 

● Contratar un(a) profesional que pueda apoyar la construcción y seguimiento de un sistema de 
monitoreo y evaluación de los indicadores más importantes de los proyectos de la fundación 

● Tener una estructura de dirección y coordinación de la fundación que se adapte a los cambios y 
necesidades de los últimos años y que responda a los retos de crecimiento de Gaia 

● Lograr que el modelo de trabajo y los principios de relacionamiento de Gaia con las 
comunidades indígenas lleguen a cada uno de los colaboradores que ingrese al equipo 
profesional de la fundación. 

● Lograr que los financiadores comprendan que los tiempos de implementación de las actividades 
en los proyectos deben tener en cuenta los tiempos y mecanismos de relacionamiento 
generados a través de los años entre la fundación y las autoridades tradicionales indígenas para 
la optimización de los resultados y apropiación por parte de las comunidades. 

 
 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
Impacto general: Fortalecer el modelo de gestión y mecanismo de operatividad de la Fundación, 
teniendo en cuenta el crecimiento de los últimos años, los nuevos donantes, las necesidades 
actuales y el continuo crecimiento. 

  
Objetivos específicos: 

  
1. Fortalecer la estructura, dinámica y capacidad de respuesta del área. 
2. Mejorar el manejo y análisis de la información para contribuir a la toma de decisiones. 
3. Mejorar y fortalecer el trabajo articulado con las áreas técnicas. 
4. Promover los mecanismos de control, que blinden la operatividad y recursos de los proyectos. 

  
impactos 2021 
 



 

● Se han implementado controles para mejorar la legalización de los recursos girados como 
anticipos, teniendo en cual que ha sido una observación recurrente de la auditoría. 

  
Proyecciones y Retos 2022 
 
● Diseñar e implementar una nueva estructura y organización del área, con un enfoque integral 

de los procesos, con roles y funciones determinadas, de acuerdo con las necesidades actuales 
de la fundación Gaia. 

● Desarrollar y actualizar los manuales, procesos y procedimientos que faciliten un ecosistema 
operativo sencillo, con mecanismos de control. 

● Implementar una herramienta tecnológica operativa que brinde eficiencia y trazabilidad, 
inicialmente para el proceso de pagos. 

● Implementar un sistema que permita hacer seguimiento presupuestal de los proyectos, que 
facilite la comunicación permanente con las áreas técnicas, la generación de alertas y procesos 
derivados con procesos de control. 

● Buscar alternativas que faciliten la operatividad de los recursos en terreno. 
● Implementar las observaciones y recomendaciones identificadas por la revisoría fiscal y las 

auditorías. 
● Generar alianzas que faciliten y fortalezcan el modelo de gestión de la fundación Gaia. 


