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LA GOBERNANZA
MACROTERRITORIAL
INDÍGENA EN LA
REDUCCIÓN DE LA
DEFORESTACIÓN

OBJETIVO
Articular y fortalecer el macroterritorio del
Yuruparí
(departamento
del
Vaupés),
mediante la generación de capacidades en
gobernanza territorial indígena en el marco
del posconflicto con el fin de facilitar
iniciativas y acciones que promuevan la paz,
la conservación del bosque y la reducción a la
deforestación.

JUSTIFICACIÓN
El Vaupés es una de las zonas con las menores
tasas de deforestación. En 2016 solo fueron
deforestadas 1941 hectáreas, el 1.09% del total
nacional. Esto se debe a la gran extensión en
resguardos indígenas (cercano al 80% de su
territorio). A raíz del Acuerdo de Paz nuevas
dinámicas y presiones han incrementado la
vulnerabilidad del lo que puede traducirse en
aumentos de tasa de deforestación.
Se ha visto la necesidad de crear espacios para
fortalecer y fomentar la articulación de las
Asociaciones de Autoridades Tradicionales
Indígenas – AATIS que son los organismos de
acción y manejo de las zonales. Por lo anterior,
se reunen los representantes de las AATIS para
construir alianzas entre las asociaciones, ONGs
e instituciones y la creación de un plan de
acción, basado en sus planes de vida y
conservación de los ecosistemas en el Yuruparí.

DETALLES DEL EVENTO
Fecha: 5 – 8 de marzo de 2018
Lugar: Hotel Tequendama Suites, Bogotá

RESUMEN
La reunión se llevó a cabo en cuatro días con
jornadas en la mañana y en la tarde. Se hizo
bajo estilo de conversatorio, presentaciones y
trabajos en grupos.
Día 1:
Tras la presentación de cada uno de los
participantes se realizó un ejercicio para
discusión en grupos: (1) ¿Cómo es el
bienestar hoy en el territorio? (2) ¿Cuál es el
bienestar que queremos para el futuro? y
¿Cuáles son las responsabilidades para
garantizar el bienestar?
A la primera pregunta los grupos expresaron
preocupaciones en la pérdida de costumbres
y saberes ancestrales y la necesidad de dicha
transmisión para mantener la cultura.
Tambien se habló sobre los bajos niveles de
educación y el detrimento ambiental en ríos y
especies para la pesca por contaminación.
A la segunda pregunta los grupos expresaron
la necesidad de fortalecer la identidad y
educación
intercultural
así
como
la
cosmovisión y los planes de vida, de manera
que haya un reconocimiento del territorio. Se
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debe transmitir a los jóvenes los saberes a nivel
social y ambiental. Jurídicamente se deben
fortalecer las AATIS para garantizar la
continuidad de los territorios.
Al finalizar la tarde, se hace un ejercicio de
valoración del dinero con objetos típicos
amazonicos. Una subasta con el fin de generar
conciencia de la pérdida del valor del dinero
ante las condiciones que traen bienestar (agua,
selvas, aire limpio, entre otros).

Día 2:
En el segundo día se realizan algunas
presentaciones para contextualizar la realidad
en los territorios. La primera charla dada por
Francisco Hildebrand se enfoca en la necesidad
de incorporar tecnología móviles con el fin de
reducir problemas en los pagos de servicios y
transporte de dinero en efectivo. Para esto se
propone el uso de los celulares como medio.
Posteriormente se habla de la importancia de
acceder los programas REDD+ dada por Juan
Andrés López mostrando las ventajas de estos
programas no solo para la restauración de los
bosques sino para fortalecer las capacidades
que permitan evitar la deforestación de
bosques. Esta charla se complementa con la
presentación de estudios de caso de Hoovert
Carabali y Sandra Galán de Fundación Natura
donde se exponen experiencias sobre la
creación de capacidades en cambio climático y
REDD+.
En horas de la tarde, se realizó un panel de
discusión para dialogar sobre el futuro de los
instrumentos financieros con la participación
Mateo Estrada (OPIAC), Juan Andrés López
(Espira) y Roberto Gómez (Fundación Natura).
Roberto Gómez: Debe haber una adaptación a
las nuevas tecnologías, sin perder la esencia de
cada comunidad y deben verse como
oportunidades para aprovechar.
Juan Andrés López: es necesario contemplar
una economía inclusiva, con mujeres por
ejemplo, y buscar sistemas productivos como
asaí, ecoturismo o bancarización. En el tema
de la inclusión económica Mateo Estrada
comenta que se debe hacer economía sin que
modifique la experiencia y el conocimiento
indígena y de manera recursiva con el apoyo
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del Estado colombiano.
El Estado debe
reconocer que la Amazonía colombiana “se
mueve distinto” y que los esquemas de
financiación no son en muchos casos
aplicables
en
el
territorio
amazónico
afectando la verdadera inclusión indígena.
Hacen falta incentivos para los productos
amazónicos.
Finalmente, se presentan ejemplos exitosos
de iniciativas productivas locales en los
pueblos indígenas amazónicos como son el
ecoturismo en la AATI PANI, el fortalecimiento
cultural e integración de manejos sostenible
de bosques en PNN. También se exponen
ejemplos con mujeres que han desarrollado,
como en Caquetá la iniciativa “Tejedoras de
Caquetá”, las diseñadoras de Vaupés o los
sistemas productivos para producir esencias,
aceites, entre otros.
Algunas de estas
iniciativas se han evidenciado en las ciudades
apoyados por el ICBF como la “casa Mutesa”
del Vaupés en Bogotá.
Por otro lado, se presentan iniciativas que no
han sido existosas indicando lecciones
aprendidas como conocer bien el mercado,
tener fuentes de financiación confiables,
generar una logística de transporte y
comercialización adecuada en las zonas
comerciales o falta de planeación para la
inversión de las ganancias.
Día 3:
En la mañana de este día se expusieron
algunos ejemplos de cadenas productivas.
Asoarhuaco presentó su cadena de cacao y
café en los que se buscan luego de establecer
procesos de acopio y comercialización, un
proceso
de
certificación
orgánica
y
mejoramiento
de
los
estándares
de
producción.
Simon Vieira expuso los criterios de
sostenibilidad de Wok y la forma cómo se han
aliado con actores locales e internacionales
(Fondo Acción, Conservacion Internacional)
para promover producción sostenible dentro
de los productores de insumos para los
restaurantes. De esta manera, se han hecho
capacitaciones en Bahía Solano por ejemplo o
en Putumayo con el fin de resaltar el valor de
los productos locales.
Por último, la Fundación Runa presentó la
construcción de cadenas de valor con
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programas en Ecuador y Perú en donde se
buscaron productos nuevos basados en la
biodiversidad local, la creación de empresas
con capacidad de procesar y exportar y la
capacitación de comunidades locales y pueblos
indígenas para formación de empresas.
Día 4:
En el último día del evento, se discute los
procesos para la gobernanza y construcción de

Marzo 2018

paz en la Amazonia oriental en el marco de la
implementación de los Acuerdos de Paz.
También se discuten las economías del
conflicto armado que han vulnerado los
derechos fundamentales y colectivos de los
pueblos indígenas.
En la tarde, se realiza una sesión con las
AATIS para avanzar en propuestas indígenas
que permitan la construcción de “Planes de
Acción Inmediata” para la gobernanza de sus
macroterritorios.
Una vez concluída esta
sesión
se
da
cierre
al
evento.

PRINCIPALES
CONCLUSIONES
La reunión permitió que 13 AATIS que nunca
habían estado reunidas lograran en conjunto
trabajar
y
dialogar
respecto
al
macroterritorio y sus retos socioeconómicos
y ambientales.
Las AATIS al poder
conocerse lograron mayor cohesión entre las
comunidades del Yuruparí los que les
permitió iniciar la formulación de “Planes de
Acción Inmediata” para la goberanza de los
macroterritorios.
Se mostró la riqueza cultural y de recursos
con la que cuenta el Vaupés, que en el
marco del Acuerdo de Paz deben enfocarse
en el desarrollo de actividades sostenibles,
amigables con el medio ambiente, en medio
de una gobernanza propia que les permita
mantener el bienestar y reducir la
contaminación de sus ríos.
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También se mostraron estudios de caso y
ejemplos de emprendimientos y negocios
sostenibles y comprometidos con el medio
ambiente,
mostrando
implementaciones
reales y exitosas en distitos campos de la
agroindustria a nivel local y regional. Esto
permite dar un impulso a los grupos
indígenas para mejorar las condiciones de
producción y comercialización de las chagras.
Se lograron facilitar inicativas y acciones que
promuevan la paz, la conservación de las
selvas y la concientización para generar
actividades
económicas
libres
de
deforestación.

