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Memorias	Encuentro	sobre	el	Conocimiento	Femenino	
Mujeres	Indígenas	de	la	Amazonia	Colombiana	

 

Maloca	de	Puerto	Curupira,	Río	Apaporis,	Departamento	del	Vaupés-ACIYAVA	
Julio	4	al	7	del	2017.	

 

 
	

Organizado	por	Fundación	Gaia	Amazonas	y	Parques	Nacionales	Naturales	
Con	la	participación	de	la	Sociedad	Zoológica	de	Frankfurt	

	
 

Con	representantes	de:	
ACIYA-ACIYAVA	en	río	Apaporis	
CRIMA	en	río	Caquetá	
PANI	(ITEGWA)	en	río	Caquetá		
ACAIPI	en	río	Pira-Paraná	
AATIZOT	en	río	Tequié	
ACURIS	en	río	Isana		
AIPEA	en	río	Caquetá		
ACIMA	en	río	Miriti	
ACILAPP-	APKAC	en	PNN	La	Paya	
San	Martin	en	PNN		AMACAYACU	

	
	
Organización	y	Moderación:	

María	De	Vargas	
David	Novoa	
Juliana	Sánchez	
Esperanza	Leal	
Ángela	Sofía	Rincón	
Ivonne	Cueto	
Ana	Lucia	Bermúdez 

	
	
	
Mesa	Redactora:	

Raúl	Macuna	Marín.	
Flor	Blanca	Hernández	Acevedo	
Ermencia		Macuna	Itana. 

AGENDA	DE	TRABAJO	

Siguiendo el acuerdo inicialmente realizado, se trabajaron los siguientes temas en las jornadas 
establecidas de: 7:30 a 12:30, 1:30 a 4:00 y 7:00 a 9:00pm 
 

Día 1: Presentación de las organizaciones y procesos de mujeres en diferentes territorios. 
Día 2: Lo Femenino para la generación de vida y abundancia en el manejo del territorio. 
Día 3: El universo de relaciones desde los espacios femeninos y las chagras.  
Día 4: Historia de relacionamiento con los no indígenas y cambios en nuestra cultura 
Final: Identificando líneas para continuar caminando 

INTRODUCCION	

Haciendo la apertura del encuentro la encargada María De Vargas (Fundación Gaia Amazonas) da el 
saludo de bienvenida a todas y todos los aquí presentes, recordando que el objetivo de este evento es 
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trabajar sobre el Conocimiento Femenino y la importancia de su práctica que se mantenga la cultura y 
manejemos el territorio con buena salud. Posterior a esto interviene el profesional David Novoa de la 
territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales, recomendando a todas las representantes de 
los grupos de mujeres indígenas que este evento es de mucha importancia para todos los nativos del 
territorio porque este encuentro permite conocer las diferentes formas de subsistencia, los 
conocimientos tradicionales y la forma de seguir fortaleciendo el proceso organizativo en cada uno de 
los territorios, teniendo en cuenta que las mujeres tienen mucho conocimiento por ser las dueñas de la 
comida o la subsistencia humana.  Por ello, es importante fortalecer las formas de seguir transmitiendo 
estos conocimientos para que permanezca la cultura tradicional y se conserve el sistema de chagras y 
en general la biodiversidad del territorio amazónico.  También nos recuerdan que las informaciones 
recogidas de este encuentro deben llegar a las diferentes comunidades para el buen manejo del macro 
territorio, por lo cual es importante que las participantes en este evento socialicen con sus 
comunidades.  
 
DIA	1	

Presentación de los avances de trabajos de diferentes secretarias de mujeres de diferentes AATIS, 
que son: ACIYA-ACIYAVA, CRIMA, PANI (ITEGWA), ACAIPI, AATIZOT, ACURIS, AIPEA, ACIMA, 
ACILAPP- APKAC y PNN LA PAYA. También hicieron la presentación de su trabajo las instituciones 
participantes (Parques Nacionales Naturales-PNN, Sociedad Zoológica de Frankfurt y Fundación Gaia 
Amazonas-FGA). 

GRUPO	1:	ACIYA	y	ACIYAVA	
Iniciando el orden de ubicación en la maloca presenta la asociación de ACIYA-ACIYAVA, donde las 
integrantes de las dos asociaciones señalan como vienen trabajando desde un solo pensamiento 
tradicional del territorio ancestral en el río Apaporis.  Este grupo de participantes cuenta con 17 
participantes de diferentes comunidades indígenas, entre ellas se encuentran coordinadoras, 
secretarias, traductoras, asesora tradicional, asesor tradicional y el secretario general de ACIYA.    
 

El asesor tradicional Cerafín Macuna, interviene dando su saludo de bienvenida a todos y también 
recomendando que deban tener mucho cuidado con las enfermedades y deben de inmediato acudir al 
médico tradicional. Luego interviene la maloquera Emilia Miraña, dando recomendaciones a todas las 
mujeres presentes, que por favor avisar al tradicional cuando le llegue el periodo de menstruación, por 
lo que no es permitido entrar cuando están en esta situación para el buen funcionamiento de la 
curación y la maloca tradicional. 
 

De esta manera ACIYA – ACIYAVA inicia su presentación de los avances obtenidos durante varios 
años de trabajo en su territorio. Las expositoras son: Chela Román, Roxana Letuama y Melba Macuna, 
la parte de ACIYA  y de ACIYAVA están: María Sonia Macuna y Criselda Tucano.  La secretaria de 
mujeres se crea a partir de la no participación de ellas en los eventos públicos tales como congresos y 
reuniones; por lo cual contando con la asesoría de autoridades tradicionales se crea este grupo de 
mujeres que este año 2017 es reconocido en los estatutos de la Asociación registrados en el Ministerio 
del Interior.  Estos grupos cuentan con la asesoría de María De Vargas de la Fundación Gaia.  
 
Líneas de trabajo:  
• Fortalecimiento de chagra: Para asegurar la soberanía alimentaria y la buena salud de las 

comunidades. 
• Gobierno propio: entender y participar de forma efectiva en el dialogo y la toma de decisiones 

sobre el territorio. 
• Investigación propia: mantener la tradición y transmitir las prácticas de las mujeres y del manejo de 

la chagra a la juventud. 
 
Dificultades: 
• No hay buena coordinación por parte de las 

líderes. 

 Logros:  
• Inicialmente en cuanto la investigación nos 

dio mucho ánimo, interés y trabajamos 



3 
Encuentro sobre el Conocimiento Femenino – Mujeres Indígenas del Amazonas 

• No hay buena participación de las personas y 
los grupos de trabajo. 

• No hay buena coordinación para la salida a los 
eventos o talleres. 

• Hay mucho cambio de las investigadoras, no 
se trabaja igual. 

• Se enferman los tradicionales. 
• No hay buena relación dentro de cada 

secretaria de amazonas y Vaupés, y tampoco 
acercamiento entre las dos secretarias. 

• Inasistencia de los asesores tradicionales. 
 

conjuntamente.  
• Aprendimos los diferentes nombres y clases 

de semillas del origen. 
• Aprendimos el cuidado y el manejo. 
• Trabajo conjunto y participación. 
• Teníamos buena coordinación  
• Apoyo de los tradicionales. 
• Aprendimos mucho en el proceso de la 

investigación y las mayores han enseñado. 
• El grupo de la secretaria se relaciona mucho 

con algunas mujeres y algunos tradicionales. 
• Aportes de comida en las mingas y los 

eventos. 
• Recuperación de conocimiento por medio de 

la investigación. 
• Las mujeres ya tienen capacidad de expresar 

ante el público. 
• Más oportunidades con las diferentes 

instituciones (desde secretaria) 
 
Estas asociaciones presentan las artesanías hechas por las mujeres de la asociación y la importancia 
de cada una de ellas como protección de las mujeres. También presentan como todos los trabajos 
realizados sirven para aportar a la construcción del Régimen Especial de Manejo-REM. Estos trabajos 
de las mujeres han conllevado a nuevas salidas a diferentes partes del país para recibir talleres de 
capacitación y también a diferentes eventos de intercambios de experiencias como la visita al Choco 
donde se vieron los desastres que hace la minería cuando se talan todos los árboles y las personas no 
pueden usar el agua de sus ríos.  En este territorio del bajo Apaporis con base en las 
recomendaciones de nuestros sabedores o tradicionales continuamos conservando nuestros usos y 
costumbres que tenemos desde los ancestros. 
 

GRUPO	2:	CRIMA	
Posterior a esto continúa la asociación Consejo Regional Indígena Medio Amazonas (CRIMA) y en 
representación interviene la señora Manuela Orfelina Ranoque Monayatofe, haciendo un breve 
recuento de los avances que han hecho en el proceso de su lucha por el territorio y menciona como 
objetivo general el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. También comenta que no han tenido 
apoyo de diferentes instituciones por mala coordinación de las líderes. Además, ella trabaja 
voluntariamente con la artesanía en cuanto a la elaboración de mochilas con algunos materiales de la 
zona, hasta el momento se resaltan los siguientes puntos: 
 

Dificultades: 
• Falta de unión CRIMA. 
• Influencia minera. 
• Falta de líderes. 
• Falta de apoyo. 

Logros: 
• Recuperación de la lengua materna. 
• Fortalecimiento de la chagra. 
• Presencia SINCHI, ACT y PNN 

Chiribiquete. 
• Fortalecimiento artesanías. 

 
Se presenta la artesanía realizada por las mismas mujeres de la zona con el esfuerzo y voluntad 
propia, y de esta manera termina su ponencia. 
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GRUPO	3:	PANI	
Continuando el orden sigue la asociación de PANI (Dios del Centro y sus Nietos) que vienen del río 
Caquetá-PNN Cahuinari. Las mujeres de la Secretaria ITEGWA (Mujeres que Cuidan lo Propio) se 
presentan y señalan el objetivo general de: Dar fuerza y mantener el proceso de PANI desde la 
identidad cultural y social, y buscar alternativas productivas. 
 
Historia de la organización de mujeres: 

2003- Conformación del comité de mujeres 
2005- Grupo ITEGWA 
2016-2010- Trabajos con ají en polvo 
2010-2011- Aportes al REM 
2007- La asamblea reconoce ITEGWA como una secretaria de la asociación 
2012- Nombramiento de la Secretaria Actual (Clara Inés Miraña) 
2013- Consolidación grupo ITEGWA 
2014- Asamblea para funciones de la estructura 
2015- Propuesta proyecto Chagra 
2016- Inicio proyecto chagra 

 
Dificultades  
• Minería en la zona. 
• Falta de recursos. 
• Transporte. 
• Falta de apoyo de otras instituciones. 
• Falta de líderes. 
• Interculturalidad. 
• Logística. 
 

Logros 
• Apoyo de PNN. 
• Grupo de artesanos  
• Toma de decisiones 
• Modistería tejidos y cerámica 
• Formalización del nombre ITEGWA 
• Construcción maloca de ITEGWA 
• Trabajo con ají en polvo 
• Aportes para el REM 
• Reconocimiento de las mujeres en PANI 

 
También cuentan que las mujeres mayores son las encargadas de transmitir conocimientos a las 
nuevas generaciones. Las coordinadoras y las secretarias son las encargadas de coordinar todos los 
eventos que entran en la asociación, y que ITEGWA cuenta con el apoyo de la profesional Ana Lucia 
Bermúdez que está asesorando para el fortalecimiento del territorio.  También está el funcionario de 
PNN Carlos Miraña que hace parte del equipo de comunicaciones y hace filmación de documentales 
como el video sobre la conservación de la charapa en el rio Caquetá presentado en la noche.  
También está la contratista de PNN, Bertha Miraña que apoya el proceso de este territorio.  Por último, 
hacen una presentación de las artesanías elaboradas por ellas  con objetos de la región, cada 
artesanía tiene un significado de mucha importancia en la cultura de estos pueblos étnicos. 
 

GRUPO	4:	ACAIPI	
La Asociación de Capitanes Indígenas del Pira (ACAIPI), hace su presentación de manera muy 
resumida teniendo en cuenta el límite de tiempo que les corresponde.  Las representantes de las 
mujeres están organizadas de esta manera: Rubinela Marín Macuna-Secretaria zonal, Rosalía León 
Marín-Coordinadora zonal y María Judith León Marín-Asesora tradicional. La asociación de ACAIPI fue 
conformada en el año 1994 y posteriormente reconocida legalmente en el año 1996. También 
comentan el trabajo que realizaron anteriormente en cuanto la historia de origen de “Yawira y Yeba”, 
los personajes dueños de la alimentación que ahora nos siguen manteniendo vivos en nuestros 
diferentes territorios. La asociación de ACAIPI cuenta con la asesoría de Fundación Gaia y tiene una 
estructura para el funcionamiento de la secretaria de mujeres de la siguiente manera: 

- Mujeres de ACAIPI 
- Madres de la semilla 
- Sabedor tradicional 
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- Coordinadora zonal 
- Secretaria grupos de mujeres 
- Grupos de mujeres por 17 comunidades 

 
Resultados de los procesos adelantados. 

2000-2003:  investigación de tras las huellas de nuestro territorio Yeba y Yawira (folleto) 
2002:   grupo de mujeres establecido con coordinación  
2006-2007:  Programa maternidad segura, divulgación a nivel interno y regional (cartilla). 
2010:   Seguridad alimentaria: Fortalecimiento y cuidado de la chagra por familia  
2013:  Proyecto de producción en las escuelas comunitarias y en las instituciones 

educativas del Pira-Paraná. / Fortalecimiento de la calidad de vida de nuestros 
niños en la región con el programa ICBF y nuestros rituales. 

2014-2015:  Modelo familiar con enfoque diferencial (folleto) 
2016-  Diagnostico gobernanza de la mujer y construcción de propuestas estratégicas 

para el fortalecimiento del gobierno propio para trabajar en los próximos años. 
2000-2017:  Investigación sobre el origen de la semilla, Aprendizaje y fortalecimiento interno 

del cual se proyecta publicación.  
 
Dificultades: 
• Falta de entendimiento por 

parte de algunas mujeres 
• Influencia externas 
• Trabajar con proyectos cortos 

(6 meses-1 año), que 
demoran mucho tiempo para 
ser aprobados (hasta 3 años). 

• Incumplimiento de actividades 
previstas por el corto tiempo 
de los proyectos o por la 
demora en que salgan los 
recursos. 
 

 

Logros: 
• Reconocimientos de procesos de las mujeres a nivel regional, 

departamental, nacional e internacional. 
• Fortalecimiento en la seguridad alimentaria 
• Aprendizaje y avances en: 
o Aprender de  las debilidades investigadas por nosotras 
o Rescatar y practicar muchos conocimientos y elementos 

importantes para nosotras como mujeres y como cultura en 
general 

o Mejor participación comunitaria 
o Investigación propia de muchos años con Gaia que ha 

continuado gracias a gestión de proyectos desde ACAIPI. 
o Coordinar, diagnosticar, dirigir y convocar reuniones, proyectos 

y procesos.  
• Con el proceso de mujeres se ha logrado mucha unión, 

solidaridad y cooperación.  
• Transmisión de conocimientos sobre las chagras desde las 

escuelas e instituciones escolares. 
 

 
Posteriormente hacen la presentación de las artesanías de la región de ACAIPI, también la importancia 
de dichas artesanías como muestra de su tradición, siguiendo las enseñanzas de los tradicionales, 
también de esta manera seguir transmitiendo su conocimiento a las nuevas generaciones. Las 
artesanías que presentan estas señoras son para intercambiar y vender, para que de esta manera 
puedan continuar adquiriendo más conocimientos acerca del tema y de esta manera culmina la 
intervención de esta asociación. 
 

GRUPO	5:	AATIZOT		
Las representantes de esta asociación son las siguientes: Sonia Rojas Ortiz, que desempeña el cargo 
de coordinadora y la señora Mary Luz López Neira, como investigadora local. La sigla antes 
mencionada quiere decir: ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS ZONA 
TIQUIE (AATIZOT).  También están acompañadas por la asesora Juliana Sánchez de la Fundación 
Gaia. 
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Esta asociación cuenta con las siguientes dificultades, logros y aprendizajes. 
 
Logros: 
• Pasar de la representación con solo una mujer 

a un grupo de mujeres organizadas, esto hizo 
que nos tuvieran en cuenta en el gobierno 
propio. 

• Aprendimos como veníamos surgiendo las 
mujeres desde el origen. 

• Investigar sobre el origen de la yuca y las 
variedades de las semillas y sus características. 

• El apoyo de nuestras sabedoras en nuestro 
proceso de investigación 

• Trabajo conjunto de hombres y mujeres en el 
proceso de investigación de yuca y los cultivos 

 

Retos: 
• Nosotras las mujeres queremos tener un grupo 

más fuerte para participar en el gobierno propio. 
• Ganar espacios para decir nuestras necesidades 

propias de las mujeres 
• Queremos seguir fortaleciendo más la educación 

intercultural de mujeres 
• Queremos que nuestra investigación sirva de 

mucho soporte para que nuestras generaciones 
manejen nuestro territorio. 

• Seguir investigando y practicando los saberes 
de nuestras sabedoras 

• Fortalecer y practicar las artesanías 
tradicionales 

Aprendizajes: 
• Nuestros abuelas(os) sabedoras(es) nos 

animaron mucho por este proceso de mujeres. 
• Adquirimos el conocimiento de las sabedoras 

tradicionales para transmitirlo a las futuras 
generaciones.  

• Hemos aprendido que el trabajo en equipo e 
intercalado con los hombres hace más fuerte la 
asociación. 

• Es necesario fortalecer la autonomía de la 
mujer para poder trabajar en equipo con los 
hombres. 

Dificultades: 
• Ante los hombres no nos dieron espacio a las 

mujeres. 
• Ahora los hombres dan el espacio pero a las 

mujeres les da pena hablar ante el público. 
• Falta de participación del grupo étnico Tujupde-

macu. 
 

 

GRUPO	6:	ACURIS	
Las dos representantes de la Asociación son dos investigadoras: Magaly García Valencia y Sonia 
Rosa Valencia que están acompañadas de Juliana Sánchez y cuentan la siguiente historia del proceso 
de su grupo de mujeres que hace poco está iniciando los trabajos; 
2007 –  Investigación sobre las medicinas tradicionales 
2010-  2013  Investigación sobre semillas de Yuca 
2015-   Investigación sobre el cuidado de las chagras 
2016-   Continuación de investigación sobre medicinas tradicionales 
 
Aprendizajes: 
• Desde nuestra investigación podemos 

aportar en todos los sectores de trabajo 
• Conocimiento de las dietas y las plantas 

especiales para que las mujeres estén 
fuertes 

 

Retos: 
• Nos gustaría poder vender algunos productos 
• Continuar con el trabajo de mujeres para poder 

participar mejor en el gobierno propio 
• Estructurar mejor la organización de mujeres y tener 

una representante en cada comunidad 
• Buscar la mejor calidad de vida de las mujeres que 

habitamos allí. 
 

Logros: 
• Conformación de grupos de mujeres. 
• Elección de representantes del área 

mujer. 

Dificultades: 
• Nos hace falta especificar las funciones de las 

representantes 
• Ha sido difícil recuperar los conocimientos 
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• Logramos recuperar variedades de 
semillas. 

• Contamos con un grupo unido de 
mujeres  

• Logramos mejorar las chagras de las 
mujeres que necesitaban 

• Algunas mujeres no hablan español, ni portugués y se 
confunden en las asambleas 

• Los hombres no nos dan la oportunidad de compartir 
las ideas y conocimientos 

 

Grupo	7:	AIPEA	
En representación de Asociación interviene la señora Elizabeth Muca, participante en el proceso que 
viene apoyando Conservación Internacional, el cual se basa en los consejos de los tradicionales según 
los usos y costumbres de su cultura.  Las líneas de trabajo de esta secretaria es de la siguiente 
manera:  

- Seguridad Alimentaria 
- Mujer, Familia y Generación 

 
Entre otras actividades realizadas, se cuenta con chagras por familia y comunitarias, se han realizado 
intercambios de semillas con diferentes  variedades de yuca, caña y piña, así como variedades de 
ñame, lulo, plátano, chontaduro y ajíes. 
  
Avances: 
• Estructura de las mujeres: Coordinadora y las lideresas 

comunitarias. 
• Se requiere tener libre expresión  
• Oportunidades para asumir responsabilidades dentro de la 

organización 

Dificultades: 
• Falta de recursos  
• Transporte 

 

 
No cuentan con artesanías de la región porque las mujeres no han podido ocupar su tiempo en este 
tema.  
 

Grupo	8:	ACIMA	
Este grupo viene trabajando hace varios años con la Fundación Gaia, actualmente con la asesora 
María Isabel Valderrama, y desde el 2015 también están realizando un trabajo con el equipo de PNN 
dentro del programa de zonas de amortiguación del Parque Chiribiquete. En resumen presentan la 
siguiente historia de su trabajo: 
 
1992-2004;  se hacen micro proyectos tales como cerámicas, miel de piña, miel de seje (mil pesos). 
2005-2014:  No se tuvieron actividades o proyectos 
2015-2018:  Investigación Propia sobre el origen de la cerámica, mujer maloquera, el cuidado de la 

mujer, origen de las semillas, y la soberanía alimentaria con prácticas. 
2015:  Inicia programa de Soberanía Alimentaria con PNN que tiene por objetivo general: 

Fortalecer el sistema productivo tradicional de la chagra enfocado a la recuperación y el 
rescate de variedades de cultivos, como alternativas de mejorar la calidad de vida.  

 
Nosotras las mujeres de ACIMA hemos venido fortaleciendo y construyendo un sistema de manejo 
propio y cultural de la chagra, a lo largo del tiempo y de esta manera se ordena la clasificación, 
variedades y tipos de suelo, acorde con el calendario tradicional que orienta en qué momento se debe 
realizar la tala, la quema y la siembra de diferentes especies de yuca y frutales.  La chagra es igual 
que nosotros los seres vivos que necesitamos de los demás en la sociedad, cuando existe variedad la 
yuca crece rápido porque no está sola.  Por eso es importante seguir fortaleciendo este manejo que 
hemos tenido milenariamente. 
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Dificultades: 
• Problemas de calidad en la elaboración 

de cerámicas. 
• Falta de apoyo de los líderes de ACIMA 

en la gestión del sector de las mujeres 
• Falta de control interno ante el mal uso de 

los fondos de las tiendas comunitarias 
• Mas producción que ventas 
• Falta de capacitación de las lideresas 
• Situación de orden público 
• Falta de atención al proceso de SEGMA 

(Secretaria de Mujeres de ACIMA) debido 
a que se priorizaban otras cosas. 

• Dificultades para el transporte para la 
participación en las diferentes actividades 

• Falta de claridad en los Estatutos de 
SEGMA 

• Falta de reconocimiento al proceso de las 
mujeres 

 

Aprendizajes: 
• Escucharnos unas a otras 
• Solucionar nuestros problemas internos 
• Posicionar nuestro espacio de reuniones 
• Formular propuestas 
• Herramientas de investigación, análisis y 

sistematización 
• Dialogar con ancianas sabedoras 
• Origen de chagras, cerámicas y consejos 
• Papel de la mujer en el manejo del territorio 
• Planificar actividades 
• Elaboración de cartografía 
• Hablar en público 
• Participar en el proceso organizativo de ACIMA 
• Seguir los consejos de los tradicionales 
• Establecer y respetar los acuerdos 
• Distribuir equitativamente el recurso financiero 
• Valorar el trabajo de las compañeras 
• Escribir en nuestra lengua 
• Planificar el tiempo 
• Respetar el calendario ecológico 
• Socializar los procesos en las comunidades 

 

Grupo	9:	PNN	La	Paya	
Las representantes Carmenza Castro (etnia Murui-Muina) y Blanca Flor Andy (etnia Kichwa) 
acompañadas de la profesional de PNN Tatiana Vera hacen una presentación sobre el proceso que 
hace poco están iniciando las mujeres en estos resguardos, y para el cual tienen mucha motivación 
personal, pero aun poco apoyo de otras instituciones. 
 

Proceso Caqueta-Leguizamo 
ACILAPP 

Etnia Murui-Muina 

Proceso Kichwa Leguizamo - APKAC 
Asociación de Autoridades Tradicionales Kichwa de la 

amazonia colombiana 
La representante Carmenza Castro de 
la etnia Murui, cuenta el proceso que 
llevan realizando para ser: 
GUARDIANAS TRADICIONALES DEL 
TERRITORIO en la práctica de ser las 
mujeres la VOZ DE LA PALABRA 
DULCE 

Blanca Flor Andy de etnia KICHWA, cuenta el proceso con 
una frase en su idioma que presenta la base de los 
pensamientos tradicionales: 
NUCANCHI – nosotras  
WARMI KUNA – las mujeres  
MUNDURIZA TRABAJANCHI – trabajamos unidas  
ÑUCANCHI YUYASCA – pensamiento de nosotras  
ÑUCANCHI RUNA MICUNA- lo que nosotras comemos. 

 

Grupo	10:	PNN	Amacayacu	
Presentación general de los representantes que son dos abuelos Ticunas esposos: Humberto Gregorio 
y Mónica Vásquez, quienes hablan en su idioma y posteriormente es traducida al español por el 
funcionario del parque Cristóbal Leonel Panduro, quien también es Ticuna del clan cascabel.  En su 
presentación hacen conocer la importancia del trabajo sobre el manejo del territorio desde el 
conocimiento tradicional Ticuna, donde las mujeres y los hombres trabajan de manera conjunta y sin 
divisiones para mantener la armonía que tienen desde el origen. Los trabajos con el apoyo de PNN 
han sido desarrollados en las comunidades que traslapan con el PNN Amacayacu y en especial en la 
comunidad de San Martin de Amacayacu.  
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2013 –  Visita a San Martin 
2014 –  Invitación especial Abuelo Humberto Gregorio y Mónica Vásquez 
2015-  ¿Que es la chagra?, Origen y conceptos – Grupo de mujeres y hombres 
2016-  Estructura definida, grupo de mujeres reconocidas en el gobierno de la comunidad de 

San Martin, Entidad ambiental, Gobierno propio, Manejo del territorio 
2017-  Elementos culturales materiales e inmateriales para la integridad de la chagra Ticuna, 

Importancia del territorio 
 
Después de todas las presentaciones de las organizaciones indígenas, hicieron la presentación de su 
trabajo en la región amazónica las instituciones presentes PNN, Sociedad Zoológica de Frankfurt y 
Fundación Gaia Amazonas.  En la noche se proyectó el video de conservación de la charapa en el 
PNN Cahuinari, otro sobre el trabajo avanzado en Amacayacu y un documental corto sobre la 
diferencia en la vida de la ciudad y la vida en la selva. 
 
DIA	2	

Para iniciar la jornada cada mujer realizó la lectura del principal aprendizaje inspirado por las 
presentaciones del día 1, sobre el trabajo de las diferentes organizaciones sobre el conocimiento 
femenino, el manejo y el cuidado de su cultura y la chagra como seguridad alimentaria de su territorio. 
 
Aprendizajes de las presentaciones del Día 1: 
ü Como la mujer indígena tiene un gran valor que sale de su pensamiento ancestral. 
ü También como se ha podido recuperar las semillas que se estaban desapareciendo. 
ü Aprender a hablar en público. 
ü El proceso de la mujer en la amazonia colombiana, requiere de seguir avanzando en el 

fortalecimiento de formas de liderazgo y apropiación de espacios culturales y políticos. 
ü Las líneas temáticas y/o de acción de cada uno de los procesos aunque tienen similitud en su 

definición, se abordan de manera diferente dependiendo de sus bases tradicionales. 
ü Aprender la parte occidental para poder liderar y motivar a las demás líderes. 
ü Escuchar las diferentes experiencias de trabajo de las diferentes asociaciones. 
ü Aprendemos los usos y costumbres o manejos de la cultura. 
ü Sacar la cultura adelante para las futuras generaciones. 
ü Dejar la timidez para expresar su punto de vista. 
ü Más experiencias desde las diferentes historias de origen. 
ü Lograr avanzar el proceso organizativo con la investigación de su origen y seguir fortaleciendo la 

cultura. 
ü Proceso del trabajo de la mujer como papel principal de la seguridad alimentaria. 
ü Saber presentar el trabajo realizado con base a la investigación. 
ü Respetar las diferentes culturas. 
ü Valorar a la mujer como base fundamental de la subsistencia humana. 
ü Aprendimos a trabajar en grupo. 
ü Valorar la cultura. 
ü Lucha de las mujeres para sacar adelante su proceso. 
ü Diferentes formas de manejar la chagra, pero un solo pensamiento de la mujer. 
ü Cuidar su cuerpo con las dietas. 
ü Aprender de las ancianas sabedoras. 
ü La lucha por su trabajo. 
ü Seguir las enseñanzas de las abuelas. 
ü Fortalecer la educación intercultural y demostrar a nivel nacional e internacional. 
ü Importancia de las artesanías. 
ü El proceso de las mujeres ayuda a fortalecer las culturas. 
ü Fortalecer el proceso de derechos y capacidad de gobernabilidad de la mujer en cuanto al manejo 

ambiental cultural de acuerdo a su forma de vivir. 
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ü Organizar las fiestas tradicionales y los rituales. 
ü La libre expresión. 
ü Coordinar conjuntamente para el fortalecimiento del proceso organizativo. 
ü Importancia de la cultura. 
ü Unión de trabajo para el buen manejo de su territorio. 
ü Recolección de información y transmitir a las futuras generaciones. 
ü Proteger el territorio indígena. 
ü Aprovechar las asesorías de las diferentes instituciones. 
ü Sin el manejo cultural que hacen las mujeres del territorio es imposible la conservación. 
ü Las ancianas son de mucha importancia para seguir fortaleciendo nuestra cultura. 
ü Seguir manteniendo la lengua materna. 
ü Oportunidad de articulación, cooperación y trabajo conjunto. 
ü Las mujeres se constituyen en el elemento fundamental para la gobernanza efectiva del territorio y 

la supervivencia cultural y física de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana. 
ü La unión hace la fuerza, cuidemos entre todos y organizados podemos aprovechar y cuidar la 

naturaleza a favor de la vida. 
ü Conservar la cultura, cuidado y manejo de la chagra en el territorio de cada uno de los diferentes 

grupos étnicos. 
ü Valorar y respetar a los sabedores y sabedoras de los diferentes grupos étnicos. 
ü Superar obstáculos y seguir fortaleciendo su proceso organizativo. 
ü Compartir ideas. 
ü Apoyar el pensamiento femenino. 
ü Responsabilidad en seguir fortaleciendo nuestro territorio. 
ü Las mujeres amazónicas tienen una fuerza muy importante que las hace reunir, trabajar, construir 

pensamiento y transmitir la cultura a las nuevas generaciones y mantener nuestro territorio en buen 
estado. 

ü Valorar los trabajos de las demás mujeres. 
ü Las dificultades son fuentes de oportunidades para superar y buscar nuevas alternativas de 

fortalecimiento. 
ü Saber organizar y estructurar la secretaria de mujeres. 
ü Aunque se tienen muchas dificultades todas las presentaciones muestran como cuando se quiere y 

se tiene motivación se pueden lograr grandes cosas en cada territorio. 
 
 
Actividad 2: CONOCIMIENTO FEMENINO PARA LA GENERACIÓN DE VIDA Y ABUNDANCIA EN 
EL MANEJO DEL TERRITORIO. 
 
Se formaron seis grupos con mujeres de diferentes etnias y territorios, quienes trabajaron en las 
respuestas a las siguientes preguntas: 

 
- ¿Cuáles son los trabajos que hace una mujer? 
- ¿Qué conocimiento son solo de las mujeres? 
- ¿Qué plantas se relacionan con el conocimiento femenino? 
- ¿Qué lugares del territorio recorre una mujer en su día a día? 

 
Para presentar las respuestas, cada grupo colocaba tarjetas sobre la parte del cuerpo que 
consideraban correspondiente dentro de una silueta de mujer indígena dibujada a la que se le puso el 
nombre de Doña Señora. El resultado final quedó así: 
 
En la Cabeza porque son cosas que se piensan y organizan colocaron:  bailes tradicionales, pintura, 
transmisión de conocimientos, fortalecer la cultura, compartir alimentos, cuidado, dieta y curación del 
embarazo, parentesco de cada grupo étnico, transmitir y mantener el conocimiento propios a los hijos, 
plantas medicinales (mata ratón, ortiga, albahaca), investigación, relación con la chagra, carayuru, 
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coca, tabaco, piña, capi, cuidado del cuerpo, monte, rio, achote, dar consejo a las nuevas 
generaciones, artesanías y sustentadoras de vida)- 
 
En las manos por ser cosas que se hacen colocaron: artesanías, cerámica, chagra, alimentos, 
reproductoras agrícolas, chicha, plantas artesanales (cumare, bejuco, guarumo), plantas para 
construir, (pui común, hoja de mil peso), administrar los alimentos para las actividades culturales y el 
diario de vivir en nuestros hogares, remedio de yuca, atender a los visitantes (Caguana, chive, tucupi, 
cazabe),  
 
En la parte del corazón y el pecho porque son cuestiones centrales y que se hacen desde el 
corazón: cuidado de las niñas, familia,  educar a los hijos,  educación propia, maloca, pueblos, 
ciudades o centro urbano, plantas de seguridad alimentarias (yuca, plátano, ñame, piña, caña, coca, 
tabaco, ají, marañón).  
 
En la parte del abdomen: parto, menstruación, cuidado de las niñas, creadoras de vidas.  
 
En los pies por ser los recorridos que se hacen todo el tiempo colocaron: la chagra, rastrojo, monte, 
maloca, casa, ríos y las quebradas que son la base de vida. También se colocaron los procesos, 
proyectos y reuniones donde recientemente comienzan a participar activamente las mujeres.  
 
Por otro lado, un grupo coloco fuera del dibujo de doña Señora los sitios sagrados porque son lugares 
que tienen normas y las mujeres no deben ir. 
 
Con todos los elementos mencionados las mujeres conversaron sobre la enorme cantidad de 
conocimiento y tareas que practican las mujeres (“Doña Señora quedo embarazada”), reconociendo 
como todo este conocimiento les ayuda a fortalecer los procesos organizativos con base a la cultura y 
para la protección del territorio.       
 
  
ANALISIS Y REFLEXION  
ü Como mujeres debemos primero conocernos dentro de nuestra cultura, conocer nuestras 

tradiciones, saber cómo es el manejo de nuestro territorio para después podernos fortalecer. De 
donde vengo, que quiero para el futuro. 

ü Tener claro quiénes somos y cuál es el papel de cada mujer dentro del territorio. 
ü La base fundamental para la tradición es dar consejos a los niños de la nueva generación, 

realizando bailes tradicionales, rituales sagrados; hablando en su lengua materna y de esta 
manera seguir fortaleciendo los idiomas y la forma de vida que ayuda a mantener la cultura. 

ü Todos somos indígenas iguales con el mismo pensamiento tradicional, la diferencia es en el 
idioma, pero los rituales, aunque cambian de grupo étnico en grupo étnico,  se realizan en los 
diferentes territorios. 

ü Llevar información y socializar en las comunidades para que animen y apoyen el proceso que se 
viene trabajando para mantener la cultura viva desde los procesos de mujeres.  

ü Cada grupo étnico cuenta con una forma de vida particular dentro de su territorio y con los 
consejos de los tradicionales que son importantes para cuidar la cultura y el territorio. 

ü Algunas culturas han desaparecido y nosotros los que todavía la seguimos manteniendo viva 
debemos aprovechar a conservar lo que tenemos para las futuras generaciones.  Es muy difícil 
hablar de recuperar. 

ü Aunque hemos perdido mucho de nuestras culturas, queremos encontrar una forma de cómo 
podemos dejar la cultura en las escuelas y de esta manera conservarla para nuestra generación. 

ü Nuestro territorio es lo más importante que tenemos, en primer lugar porque en él mantenemos 
nuestra cultura. 

ü Todos los avances que se han obtenido en el transcurso de los años deben quedar en las escuelas 
para que los estudiantes conozcan la cultura y la conserven viva para las nuevas generaciones.  
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Existe una alta preocupación de que estos conocimientos se pierdan hacia el futuro y es importante 
buscar formas para evitar que esto pase. 

ü Los ancianos que tenemos tienen  la mayoría del conocimiento y la tradición, por eso es importante 
acercarnos a ellos porque nos transmiten el conocimiento para el manejo del territorio. 

ü Con la investigación que hemos realizado mantenemos nuestra cultura, practicando el buen 
manejo de todo. 

ü Se propone compartir experiencias con las diferentes etnias y hacer un llamado a todas las 
instituciones para armar un plan de trabajo conjunto a largo plazo. 

ü Tenemos que luchar por nuestro territorio y llevar información a todos las líderes para así 
conjuntamente fortalecer el trabajo de la mujer. 

ü En la actualidad la mujer ayuda a liderar, por eso es importante seguir capacitándonos y mantener 
la fuerza para proteger nuestro territorio. 

ü Se invita a todas las mujeres a que no hablemos de las cosas de los ancestros como cosas del 
pasado sino que hablemos cada día de estos conocimientos y prácticas como cosas del presente, 
cosas que estamos haciendo en nuestra vida diaria para mantener la cultura. 

ü Es necesario establecer líneas base de trabajo, para poder saber para donde vamos 
ü Debe haber complementariedad, ya que en las comunidades el trabajo se realiza de forma 

conjunta, donde los hombres y las mujeres tenemos papeles diferentes pero complementarios, 
donde los tradicionales cumplen un papel esencial en la curación del territorio, asi como de las 
actividades que están a cargo de las mujeres, como es el tema de la chagra. 

ü Se hace un llamado a las instituciones para hacer un plan de trabajo, que incluya alcaldías y 
gobernaciones, que puedan generar un trabajo a más largo plazo, dejando de lado micro-proyectos 
de 1 o 2 años que no cumplen con las expectativas de todos. 

 
 
DIA	3	
 

Actividad 3: EL UNIVERSO DE RELACIONES DESDE LOS ESPACIOS DE LAS MUJERES.  
 

Se forman seis grupos de trabajo, y a cada uno se asigna un espacio: Sistema de chagra, 
transformación de los alimentos, ríos y quebradas con su manejo, crianza y cuidado de los hijos, bailes 
tradicionales y rituales, y liderazgo comunitario y organizativo. A partir de palabras claves que se 
dieron a cada grupo  las mujeres respondieron las siguientes preguntas:  
- Cómo desde lo que hacemos en… (cada espacio)… estamos aportando a la conservación del 

territorio? 
- Cómo desde lo que hacemos en… (cada espacio)… estamos haciendo cosas negativas 

(destructivas) para la conservación del territorio? 
 
Cada grupo presentó sus respuestas organizadas en dos grandes caracoles que se trazaron en el piso 
de la Maloca,  (lo positivo y lo negativo) donde en el centro se ponía lo más fundamental, las 
actividades que dan origen a otras y a medida que el caracol se expandía se organizaban aquellas que 
eran consecuencias o resultados de las que estaban en el centro.  
 

 Caracol de lo que hacemos para conservar el Territorio 
A continuación se describe el contenido del caracol desde el centro hacia afuera. 
 

ü El pensamiento de la mujer indígena es la base fundamental de la seguridad alimentaria y el 
manejo de la chagra es el centro de ese pensamiento.  

ü Tumbar solo lo necesario y no hacer desperdicio de los terrenos-(potrero) 
ü Destroncar la chagra para que sirva de abono. 
ü Corazón de mujer indígena razón de vida. 
ü Uso y manejo de la cultura material (herramientas, cerámica, artesanía) 
ü Compartir pensamiento (fortalecer la unidad de las comunidades y conjuntamente manejar el 

territorio) 



13 
Encuentro sobre el Conocimiento Femenino – Mujeres Indígenas del Amazonas 

ü Consultar a las autoridades del territorio para aceptar los programas institucionales (que 
ayuden al proceso organizativo) 

ü Dietas durante la siembra para la buena producción de los cultivos. 
ü Tener en cuenta el calendario agrícola. 
ü Seleccionar bien el terreno para el cultivo (que no sea sitio sagrado, sabanas, etc.) 
ü Hacer prevención para la siembra. 
ü Animar los bailes tradicionales (chicha, caguana, guarapo, masato, etc.) 
ü Consejos para los actos culturales. 
ü Prevención para la buena salud de las mujeres. 
ü Respetar los bailes tradicionales y los rituales. 
ü Protección de los sitios sagrados. 
ü Cuidar y criar a los hijos. 
ü Enseñanzas y bienestar comunitario y organizativo. 
ü Consejos, identidad y normas tradicionales. 
ü Transmitir conocimiento femenino. 
ü Cuidado de la dieta para la buena salud. 
ü Transformación de alimentos y sus consejos. 
ü Cuidado del embarazo y prevenir las enfermedades. 
ü Limpieza de la chagra periódicamente. 
ü No sembrar mucho chontaduro en las chagras porque seca el suelo y no crece nada más. 
ü Pautas culturales. 
ü Manejo del calendario (épocas) 
ü Normas tradicionales. 
ü Proyectos organizativos para dar oportunidad para todos. 
ü Socializar los eventos realizados en diferentes asociaciones, para que de estos acuerdos se 

vaya fortaleciendo el territorio. 
ü Mantener los tejidos sociales y lo ancestral. 
ü Continuar con el proceso de ser dueñas de la comida 
ü La realización de los bailes armoniza las relaciones con la naturaleza de acuerdo a la época.  

 
 Caracol de lo que No ayuda a la conservación del Territorio 

- No respetar los sitios sagrados. 
- Tumbar frutales. 
- Hacer o permitir la minería. 
- Alcohol. 
- Incumplimiento de las dietas. 
- Uso de herbicidas. 
- Quemas no controladas. 
- No prevención para la chagra. 
- Desperdicio de las semillas. 
- Contaminación de los ríos por basura, mercurio o pesticidas. 
- Pérdida de conocimiento sobre las variedades de semillas. 
- Mala administración de recursos económicos. 
- Se privilegia ganar dinero sobre las metas organizativas. 
- Pérdida de alimento. 
- Pérdida de autoridad con los hijos. 
- Cambios por el contacto con la tecnología y la educación occidental.  
- No transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. No hay voluntad principalmente 

de los jóvenes por aprender.  
- No cumplimientos de los acuerdos. 
- Disminución de peces por contaminación. 
- Pérdida de transporte tradicional en las asociaciones. 
- Cambio en el uso de la cerámica y artesanía por objetos occidentales. 
- Maltrato familiar por el uso de alcohol. 
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- No realización de los bailes tradicionales. 
- Desconocimiento del proceso para transformar los alimentos 
- Desinterés general de la juventud por las cosas de la cultura 
- No se asignan recursos de participación suficientes a las secretarías de mujeres  
- Falta delegar una representante para la gestión y administración de recursos económicos 
- No atención a la cultura  
- Mal control y manejo de los desechos provenientes de los blancos (basura) 
- No manejo del calendario agrícola. 

 
El trabajo de los espirales nos permitió ver cómo cada cosa que hacemos está conectada con 
decisiones de ordenamiento que conducen al bienestar y abundancia para el territorio.  
 
Hacer la chagra con las normas que fueron dadas y respetar las fuentes de agua genera abundancia 
que nos permite criar hijos sanos que además practican los aspectos más importantes de la cultura. 
Cuando se hacen bailes inculcamos el cumplimiento de las normas para el manejo del territorio y se da 
alegría a la gente sin necesidad de uso de bebidas alcohólicas que generan violencia. De otra parte 
cuando hay constancia en las actividades como líderes para  el logro de las metas que se han trazado,  
se superan las dificultades económicas y logran el respeto de los hombres porque son muy 
organizadas, juiciosas y buenas administradoras de los recursos.  
 
Por el contrario el realizar actividades que van en contra de la salud del territorio como la minería 
contaminante, el uso de agroquímicos, permitir la entrada de alcohol a las comunidades o malgastar 
los recursos comunitarios para este fin debilita las familias y la organización, sumado a la disminución 
del interés por atender los consejos culturales  y por hacer rituales por la atracción que generan la 
tecnología y la modernidad. Todo esto redunda en violencia intrafamiliar, incumplimiento de 
reglamentos y desinterés por el ordenamiento del territorio. Se concluye que el dinero puede ser 
contraproducente, si no se maneja bien, puess e empieza a trabajar solo por tenerlo y no por los 
objetivos organizativos y culturales para la conservación.  
 
Identificar las fortalezas y debilidades de lo que hacemos de manera cotidiana en los espacios propios 
de las mujeres, nos permite mirar hacia adelante para darle aun más fuerza a los aspectos positivos y 
generar estrategias que minimicen las debilidades.  
 
 
Actividad 4: HISTORIA DE RELACIONAMIENTO CON LOS NO INDÍGENAS Y CAMBIOS EN NUESTRA 
CULTURA 
 

La profesional del Grupo de Participación Social de la Dirección General de PNN, Ángela Sofía Rincón, 
inicia esta actividad contando la historia de relacionamiento de los no indígenas (occidentales) con los 
pueblos indígenas de la región Amazónica. 
 

En resumen los puntos centrales de esta historia son: 
- Esclavismo (Inicio en el siglo 17). 
- Comisión tratado San Idelfonso que define límites entre Portugal y España (1777). 
- Caucheria 1 (Mediados del siglo 19 hasta 1920) 
- Evangelización católica – orden capuchina (finales siglo 19 y consolidación después de 1918) 
- Evangelización protestante de Sofía Müller (1960 – 1990). 
- Instituto Lingüístico de verano (1962-2002). 
- Antropología “de Rescate” (1970-1980). 
- Producción y tráfico de cocaína (1977- 1990). 
- Creación de los grandes resguardos indígenas en la Amazonía (1988). 
- Auge de la explotación de oro (1986-1993) 
- Constitución política (1991), donde se crean las AATI: transferencias, nuevas comunidades, 

derechos de educación y salud intercultural. 
- Pesca comercial (década de los 80 hasta 2008). 
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- Turismo y otros intereses sectoriales en la región (actualidad). 
- Orden público (en diferentes territorios amazónicos durante los últimos cuarenta años) 

 
Posterior a esta historia se forman cinco grupos que trabajan en la construcción de un árbol donde se 
da respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los cambios (ramas) y consecuencias (raíces) 
producidos por la relación con los no indígenas en los siguientes aspectos relacionados con el mundo 
y el conocimiento femenino? También, se presentan como preguntas guía: ¿Qué nos preocupa de 
esos cambios? / ¿Qué podemos hacer frete a esos cambios? Cada grupo da respuesta a estas 
preguntas trabajando los temas que se presentan a continuación: 
 
Grupo 1 
Tema: Cuidado del cuerpo de la mujer según las etapas de la vida. 

Causas Consecuencias 
° La planificación  
° Productos cosméticos. 
° Proceso organizativo (nos ha permitido organizar y 

defender los derechos de la mujer) 
° Educación escolarizada (mayor conocimiento del cuerpo) 
° Usos de toallas higiénicas (comodidad)  

° Contaminación. 
° Dejar la cultura. 
° Descuido de las familia y el cambio de 

los ciclos del cuerpo. 
° No uso de la tradicional. 
° No cumplimiento de las dietas. 

 
Tema: Cuidado de los niños y formas de crianzas. 

Causas Consecuencias 
° Hogares comunitarios. 
° La tecnología. 
° Cambio de alimentación (el tetero ayuda a 

prevenir las enfermedades) 
° Usos de pañales (comodidad) 
° Parto en hospital (ayuda en el parto)  

° Contaminación del medio ambiente. 
° El padre no transmite el conocimiento. 
° Los niños no se esfuerzan en aprender lo propio. 
° Desinterés de la cultura. 
° No cumplimiento a las dietas. 

 
Grupo 2 
Tema: Formas de conformar una familia. 

Causas Consecuencias 
° Noviazgo. 
° Cambio de lengua. 
° Tecnología. 
° Intereses económico. 
° Religión. 
° División familiar. 
° Trabajo del blanco. 
° Educación. 
° Planificación familiar.  

° Formación de familias a temprana edad (madre soltera). 
° Oportunidad de escoger la pareja. 
° Cambio e pareja. 
° Pérdida de identidad cultural. 
° Oportunidades de comunicación. 
° Desconocimiento del parentesco. 
° Cambio de vivienda tradicional. 
° Separación de padres e hijos. 
° Perdida de hogar. 
° Perdida de planificación familiar. 
° Disminución de hijos. 

 
 
Tema: Manejo de la chagra. 

Causas Consecuencias 
° No hacer prevención. 
° Cambios de herramientas. 
° Siembra de yuca y plátano. 
°  Perdida de semillas. 
° Consejos para la producción de alimentos. 

° Peste de la con la yuca. 
° Cambio de la alimentación. 
° No obtención de resultados del cultivo. 
° Facilitar el trabajo. 
° Enfermedades en los niños. 
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° Falta de interés con el cuidado de la chagra de monte 
firme. 

° Perdida de dietas. 
° Pérdida de usos y costumbres tradicional. 
° No dedicación a la chagra. 
° Desorden de la cosecha. 
°  No a la siembra de variedades de semillas. 
° Trajeron malezas. 

° Mal manejo del cuidado de la chagra. 
° No producción de cultivos. 
 

 
Grupo 3 
Tema: Uso y manejo del rastrojo y la selva. 

Causas Consecuencias 
° Abandono de los hombres a las familias. 
° Mal uso de la naturaleza con la minería. 
° Llegada de los antropólogos. 
° Creación de los resguardos y las AATIS. 
° La religión  prohíbe la cultura y permite adorar a Dios. 
° Los antropólogos se llevan la semilla del Yaje y 

participan en los rituales. 
° Que la tradición era el demonio. 
° Invadir la selva en recolección de pieles (tigrillo) 
° Los mafiosos obligan tumbar gran extensión de selva 

para el cultivo de la coca (trafico).  
 

° Perdida de semilla. 
° Pérdida de conocimiento tradicional. 
° Perdida del manejo de la chagra. 
° Derecho a la autonomía y protección de 

su territorio. 
° Dar nombre a su resguardo. 
° Importancia del conocimiento tradicional. 
° Destrucción de las orillas de los ríos. 
 

 
Tema: Redistribución  

Causas Consecuencias 
° Antes todos vivían en un solo lugar  y todos 

compartían el alimento dentro de la maloca. 
° Cambio de las reglas matrimoniales. 
° Compartir los productos de la chagra en los 

bailes tradicionales y rituales. 
° Llegada de dinero y mercado. 
° Intercambio de semillas. 

° No compartir con los demás. 
° Matrimonio a voluntad. 
° La llegada del dinero hace suplir las 

necesidades. 
° Variedades de semillas. 

 
Grupo 4 
Tema: Papel de la mujer en los rituales. 

Causas Consecuencias 
° Educación formal. 
° Intercambio de conocimiento tradicionales. 
° Acatar los consejos de los mayores. 
° Compartir alimentos. 
° Preparar bebidas en los actos culturales. 

° Perdida de cultura. 
° Debilidad en la salud. 
° Violencia. 
° Embarazos y cambios de familia. 

 
Tema: Formas de vivir. 

Causas Consecuencias 
° Forma de vestido. 
° Útiles de la cocina. 
° Costumbres. 
° Pinturas. 
° Participación y toma de decisiones.  

° Cambios de relación en el cuerpo. 
° Cambios de relación con las parejas. 
° No valorar la cultura. 
° Pérdida de conocimiento en compartir con los demás. 
° Debilidad de la salid. 
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° Belleza de  la identidad.  
° Oportunidad en tomas de decisiones. 
° Esfuerzo y ahorro de tiempo en el trabajo. 
° Cambio de cultura y la naturaleza. 

 
Grupo 5 
Tema: Manera de resolver los problemas. 

Causas Consecuencias 
° Estatutos comunitarios y organizativos. 
° Cabildo, capitán y autoridad. 
° Sanciones con gravedad a las personas que 

no cumplen con los acuerdos. 
° Acudir a la ley ordinaria. 
° Firmar compromiso ante la comunidad. 
° Diálogo formal. 

° Incumplir el estatuto. 
° Pérdida de autonomía en la ley ordinaria. 
° Desplazamiento por el incumplimiento del estatuto. 
° Cambio de elementos para la construcción de la 

maloca. 
  

 
Tema: Manejo de los sitios sagrados (importancia cultural) 

Causas Consecuencias 
° Desaparición de los sitios sagrados. 
° Falta de respeto a los consejos de los mayores. 
° No valorar los sitios sagrados. 
° Cambio de elementos tradicionales para la 

pesca y cacería. 

° Enfermedad por el mal manejo de los sitios 
sagrados. 

° Perdida de vida. 
° Escasez de alimento. 
° Perdida de la cultura.  

 
En términos generales, las participantes expresaron frente a los interrogantes ¿qué es lo que más nos 
preocupa de esos cambios? y ¿qué podemos hacer para frente a estos cambios?, lo siguiente: 

- Existen cambios positivos originados por el relacionamiento con los no indígenas, tales como, 
nuevos conocimientos, uso de herramientas y otros utensilios manufacturados que han facilitado 
la vida de las mujeres y sus familias. 

- Se realzó la necesidad de fortalecer tanto los procesos de curaciones y prevenciones que realizan 
los tradicionales durante las diferentes etapas de la vida de las mujeres, como el inculcar a las 
actuales y nuevas generaciones el respeto y cumplimiento de dietas y consejos dados por los 
tradicionales y mujeres mayores. 

- Se llamó la atención sobre el manejo de los desechos de los productos que hoy en día se 
adquieren, tales como pañales, productos femeninos, cosméticos, que contaminan los ríos, 
quebradas y en general el territorio. 

- Se considera de gran importancia reflexionar al interior de las organizaciones y comunidades el 
papel y funcionamiento de los “Hogares Comunitarios” impulsados por ICBF. En ellos permanecen 
los niños y niñas desde muy corta edad y en donde se les brinda alimentos ajenos a las culturas. 

- En cuanto al tema del acceso y uso de la tecnología e internet, se consideró que éstos son 
herramientas útiles para el acceso a nuevos conocimientos. Sin embargo, se ve hoy en día que no 
existe un control por parte de los mayores sobre su uso. Consecuencia de ello, es que los 
espacios y tiempos dedicados a la transmisión de los conocimientos tradicionales son 
remplazados por la televisión, películas o la navegación en internet. Además del evidente 
desinterés de los jóvenes por los conocimientos propios. 

- Se recomienda que cada AATI debe abordar aquí los resultados de este ejercicio para llegar a 
acuerdos o consensos frente al manejo de la tecnología y el desarrollo de iniciativas, Hogares del 
ICBF o proyectos al interior de sus territorios.  

- Se identificó como una amenaza creciente la pérdida de las lenguas indígenas y por tanto del 
vasto conocimiento cultural de los pueblos indígenas. 

- Así mismo, se vio como una situación preocupante el fenómeno de madres solteras. 
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- En cuanto a la chagra, se identificó la necesidad de fortalecer el trabajo colectivo en este espacio 
y el acercarse a las mujeres mayores para garantizar la transmisión de los conocimientos del 
mundo femenino. 

- Si bien la llegada del dinero se percibe como algo positivo, se expresó cómo éste ha producido 
divisiones, conflictos y peles entre familias y comunidades por la falta de redistribución equitativa o 
el mal manejo de los recursos. 

- Por lo demás, asuntos relacionados con el aumento en el consumo excesivo de alcohol conlleva a 
graves situaciones de violencia intrafamiliar. 

- Otro asunto de gran relevancia abordado tiene que ver con el ejercicio de la autoridad propia para 
generar armonía entre los miembros de la comunidad. Se mencionó que algunas veces no hay 
respeto por los mayores y los reglamentos de las comunidades. 

- Se llamó la atención sobre los avances en el fortalecimiento organizativo y político de las mujeres 
indígenas amazónicas. Hoy en día, las diferentes AATI y organizaciones cuentan con procesos o 
iniciativas lideradas por las mujeres en torno a su mundo e intereses con miras al fortalecimiento 
cultural y defensa territorial. 

- Por último, se recalca sobre la importancia y urgencia de continuar trabajando en los procesos de 
mujeres y su fortalecimiento, a partir de lo propio y el conocimiento no indígena. 

 
ACURIS 

 ¿Qué tipo de plan tienen? 
En el 2016 se hizo el gobierno propio con líneas para el 2020: 

- Medio ambiente territorio y salud. 
- seguir fortaleciendo el proceso de mujeres y complementar las líneas de trabajo. 

 ¿Con que tipos de temas nuevos complementaria su proceso? 
Fortalecer el liderazgo de las mujeres con las sabedoras (es), se requiere más reunión para entender 
el plan de vida y las estructuras del gobierno propio. 

 ¿Pensando en los dos próximos años, cuáles serían esas dos metas a cumplir?  
La meta seria que haya estructuración del grupo de mujeres que se cuenta, con una o dos 
coordinadoras en general y una representante de cada comunidad.  

 ¿De la gente que conocen o han escuchado, cuales incluirías para cumplir sus metas? 
Nos gustaría tener en cuenta con cada AATIS del Vaupés (AATIZOT y ACAIPI). 
 
AATIZOT 
1. Tenemos la matriz de planeación estratégicas identificando los problemas y buscando alternativa de 
solución al calendario ecológico, soberanía alimentaria y complementar el trabajo de mujeres en las 
tomas de decisiones. 
2. Investigar sobre el rol tradicional de la mujer y fortalecer el trabajo de la cerámica, cuya,  carayurú y 
los tejidos de los canastos. 
3.  Consolidar y divulgar el plan intercultural de la soberanía alimentaria. 
4. nos gustaría tener encuentro con las AATIS ‘del Vaupés (ACURIS y ACAIPI). 
 
Parque Nacional Amacayacu 

1. Tipo de plan. Firmar acuerdo con PNN para trabajar en varios temas, entre otros: 
a. cultura y productividad. (la chagra).  
b. Marco de gobierno propio.  
c. REM. (EEM) 
d. POA – asociado al plan 

2. Metas: 
a. Chagra – mundo 
b. Soberanía alimentaria 
c. Medicina tradicional 
d. Educación propia 
e. Identidad 

Educación e identidad requieren otras y adicionales estrategias 
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Complemento: sistematización del conocimiento sobre la chagra de los mayores. 
Red pequeños – jóvenes que investiguen y sistematicen sobre el tema. 
Grupos de jóvenes formados en sistematización y en investigación propia. 
Inicio de publicación diversos tipos. Chagra, posters, revista, cartilla, CD. 

 
3. Aliados 

a. Ministerio de cultura 
b. Universidad Nacional 
c. Tropenbos 
d. Colciencias 
e. ONGs 
f. Gobernación Leticia 
g. Alcaldía Leticia y Puerto Nariño 
h. Corporaciones 

       
ACAIPI 

1. Planes: Diagnóstico, teoría, práctica, publicación de libro origen de las semillas 
2. Temas nuevos complementarios: Ligas, cerámica, carayuru, cría de aves, comidas típicas y 

chagras diversas 
3. Metas:  

a. recuperar los elementos necesarios en la maloca 
b. tener abundancia de alimentos en las malocas 
c. generar el mayor uso de pintura tradicionales 
d. material pedagógico 

4. Aliados: ACIYÁ (SEMIYÁ) 
 
Parque Nacional La Paya 

1. Acuerdos políticos de voluntades 
⇓ 

Plan de acción 
                       APKAC PNN La Paya          ACILAPP 
   

⇓ 
Línea temática en chagra 

2. Metas: 
 3 chagras comunitarias del proceso de mujer fortalecidas 
 Estructura organizativa de mujer fortalecida 

 
3. Temas nuevos para complementar el proceso 

° La importancia de compartir experiencias y unir esfuerzos 
° Resistencia del proceso mujer para cumplir sus metas organizativas 
° Valoración del apoyo de la autoridad tradicional hacia el proceso 
° Formas de exponer el proceso de la mujer 
° Cómo gestionar las proyecciones 

 
4. Aliados 

a. PNN 
b. Alcaldía 
c. Gobernación 
d. GAIA 
e. Corpoamazonía 
f. WWF 
g. Ministerio del Interior 
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h. Ministerio de cultura 
 
PANI 
Experimento de una chagra tradicional 
Objetivo: identificar y practicar el manejo tradicional de la chagra 
Actividades:  

a. diferencias entre chagras de rastrojo y monte firme 
b. identificar todas las semillas que se siembran en la chagra tradicional 
c. identificar los tiempos de socolar, tumbar, quemar y sembrar 
d. investigar la forma de sembrar y ubicar las semillas dentro del cultivo 
e. identificar las formas de cosechar cada semilla (y resembrar) 
f. identificar los terrenos buenos para la chagra 
g. identificar la forma de mantener y desyerbar la chagra 
h. identificar las diferentes transformaciones de los productos de la chagra 
i. investigar las diferentes formas de prevención de la chagra (dietas, plantas, oración, cantos, 

bailes) 
j. identificar las actividades propias del hombre y la mujer dentro de la chagra 
k. identificar las personas o dueños de la chagra 

Actores: 
Tropenbos 
Fundación Gaia 
Fundación Virginia 
Patrimonio Natural 
 
ACIYA y ACIYAVA - SEMIYA 

1. Planes 
a. Construcción del REM 
b. Productos de investigación 
c. Aporte al Plan de vida desde las mujeres 
d. Si se aprueba proyecto Visión Amazonia trabajar en alternativas productivas 

2. Nuevos temas 
a. Revisar los temas que faltan para la investigación sobre el conocimiento femenino 
b. La importancia de la buena coordinación interna para que el proceso avance 
c. Fortalecimiento para relacionarse con los no indígenas, mirar que las cosas del blanco  

que traemos o hacemos no hagan daño al territorio 
3. Metas 2019 

a. Material educativo con investigación de las mujeres 
b. Nosotras las mujeres del Yaigojé Apaporis nos hemos fortalecido, tenemos mayores 

capacidades políticas y tomamos decisiones con autonomía 
c. Encuentro de mujeres 

4. Aliados 
a. GAIA 
b. Universidad Nacional 
c. PNN Yaigogé 
d. CI 
e. Secretaría de educación 
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