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    Foto: Juan Arredondo – Resguardo Curare Los Ingleses, Amazonas 
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1. QUIENES SOMOS 
 

Somos una organización extranjera sin ánimo de lucro, con domicilio principal en Arlington, Virginia 
EU., legalmente registrados para operar en Colombia. Llevamos más de 24 años trabajando por La 
Protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales. 
Especialmente los Pueblos Indígenas.  
 
Tenemos presencia directa en 3 países de la cuenca amazónica: Brasil, Colombia y Surinam e 
indirecta en Bolivia, Perú, Guyana y en Guayana Francesa (departamento francés). Construimos 
relaciones de largo plazo y beneficio con las comunidades locales, guardianes ancestrales y 
tradicionales del territorio.  
 

 

2. DONDE TRABAJAMOS EN COLOMBIA 
 

Trabajamos con más de 62 de los 110 Pueblos indígenas en Colombia, incluidos los Yuri Passe por 
primera vez reconocidos en el censo demográfico del 2018 y también con comunidades campesinas. 
Desarrollamos nuestras acciones en 12 departamentos 
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Acompañamos a las comunidades locales indígenas y campesinas, en la gestión sostenible 
directa de más de 3,000,000 millones de hectáreas en algunos de los complejos 
ecosistémicos y culturales más importantes en Colombia.   
 
Complejo ecosistémico y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta y Línea Negra. El Piedemonte 
Andino Amazónico: desde las zonas bajas de los ríos Caquetá y Putumayo hasta el bosque alto 
andino, en un corredor, que asciende desde los 300 hasta los 2500 msnm. La gran planicie 
amazónica, en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Ecosistemas de sabana de 
la Orinoquia y en Antioquia, en las regiones del Urabá, Bajo Cauca y Suroeste. 
 
Seguimos trabajando con las comunidades locales y actores nacionales y locales relevantes en la 
protección y restauración de la continuidad ecosistémica, en los resguardos indígenas, veredas 
campesinas y alrededor o en áreas protegidas como PNN Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona y 
Ciénaga Grande de Santa Marta en la región Caribe. Complejo de Paramos del Valle del Sibundoy 
Parques Nacionales Naturales del Piedemonte Andino Amazónico como Cascabel Doña Juana, 
Churumbelos, Alto Fragua Indi Wasi y Orito Ingi Ande, Parques Municipales de Belén de los 
Andaquies. En la Planicie Amazónica: PNN Chiribiquete, PNN Pure, Cahuinari y Amacayacu, 
principalmente. 
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3. NUESTRAS CIFRAS  
 
Durante el 2019 fortalecimos a más de 62 organizaciones indígenas y campesinas, capacitando a 
más de 8.000 personas vinculadas a las comunidades, en herramientas que les permitan garantizar 
la protección y gestión sostenible de sus territorios. Beneficiamos de manera directa a más de 5.000 
personas y de manera indirecta a más de 40.000 personas y logramos la titulación colectiva en favor 
de las comunidades indígenas de más de 14 mil hectáreas. Nuestro trabajo incide en la protección 
directa de más de 3,000,000 de hectáreas de ecosistemas estratégicos por sus valores naturales y 
culturales para las comunidades locales y para la población en general. 

 
NUESTRAS ESTRATEGIAS: Valoramos el rol protagónico de las comunidades locales y trabajamos 
con ellas en la protección de sus territorios y en su fortalecimiento desde 3 estrategias: 
TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD, MEDIOS DE VIDA Y GOBERNANZA COMUNITARIA. 
 

4. NUESTRA GESTIÓN 2019 
 
4.1 TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD 
 

 
Foto:  Juan Gabriel Soler – Corredor Fragua Churumbelos, San José del Fragua, Caquetá 
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Cumplimos 10 años contribuyendo con la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
de la Amazonia Colombiana y los Bosques Tropicales en donde habitan. 
 
Gracias a la alianza entre Maxar – Digital Globe y Amazon Conservation Team, en el 2019-2020 
cumplimos 10 años de monitoreo y seguimiento de los asentamientos de los dos pueblos indígenas 
en aislamiento que perviven en el interfluvio de los ríos Caquetá y Putumayo en la Amazonía 
colombiana. Esta herramienta no invasiva, que respeta el derecho al aislamiento, ha permitido 
observar cada uno de los asentamientos de estos pueblos y conocer cambios en la dinámica de sus 
espacios de uso. El monitoreo nos ha permitido identificar las presiones sobre el territorio, y activar 
las alertas y protocolos establecidos para evitar el contacto y la afectación de más de 1.400.000 
hectáreas de selvas de las cuales dependen totalmente estos pueblos indígenas.  
 
Avanzamos en la titulación de Tierras en favor de los pueblos indígenas que nos permiten 
consolidar al 2019 más de 776 mil Hectáreas Tituladas y más de 20.000 indígenas 
beneficiados.  
 
14.077 Ha + 9357 m2 tituladas a favor de comunidades indígenas Embera, Zenu, Misak e Inga en 
Antioquia, Caquetá y Putumayo. Resultado clave para la gobernanza del territorio, la protección de 
los bosques tropicales y la activación de la oferta pública institucional en favor de las comunidades.  
 
También apoyamos la compra de 170 ha, destinadas a la recuperación del territorio ancestral - 
tradicional para: el Pueblo Kogui y fortalecimiento de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, y en Putumayo para La Asociación de Mujeres Indígenas de la Medicina Tradicional ASOMI y 
la organización Alas - Putumayo. 
 
Apoyamos la ampliación de la Reserva de las Mujeres Indígenas de la Medicina Tradicional 
ASOMI Mamakunapa Iuai Alpa en 31 Hectáreas 
 
Y fortalecimos su rol como defensoras del agua y la naturaleza, las 31 has protegen el nacimiento 
de la Quebrada Arco Iris, (que surte de agua la sede de ASOMI y el Cabildo Inga Kamentsá), 
logrando que la Reserva Mamakunapa Iuai Alpa, consolide un área total de 51 has para la 
conservación, en un territorio donde avanza la urbanización y presión por el agua, el suelo y el 
bosque. Igualmente se surtió todo el proceso para el reconocimiento de la misma dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, logro que esperamos consolidar en el 2020. 
 
Realizamos el primer proceso de delimitación de territorios indígenas en Colombia en el 
marco de la Ruta de Protección Territorial (Decreto 4633 de 2011), en coordinación con la 
Agencia Nacional de Tierras y la Comunidad Inga de Yunguillo  
 
En el Resguardo Inga de Yunguillo, en los departamentos del Putumayo y Cauca, delimitamos en 
asocio con la ANT y la Comunidad más de 26 mil hectáreas, paso importante en el reconocimiento 
material del territorio, tal y como lo expresa la CIDH “el reconocimiento jurídico de las tierras y 
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territorios indígenas meramente abstracto carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y 
delimitado la propiedad”. Este ejercicio servirá además como insumo para avanzar en los 99 casos 
pendientes en el país. 
 
Capacitamos a más de 400 personas pertenecientes a los pueblos indígenas: Andoke, 
Arhuaco, Kankuamo, Murui Muina, Kogui, Inga y Wiwa y miembros de PCN Hileros dentro de 
nuestra Escuela de Tierras. 
 
Como parte de los procesos de titulación colectiva y en alianza con la Dirección de Asuntos Étnicos 
de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT) promovimos el desarrollo de espacios de 
capacitación y diálogo con las comunidades y un proceso pedagógico de sensibilización y formación 
sobre las particularidades de la titulación colectiva y la importancia de la participación activa de los 
miembros de las comunidades.  
  
El Resguardo Inga de Yunguillo terminó la formulación de su Plan de Ordenamiento 
Ambiental Territorial (POAT). 
 
Después de tres (3) años de trabajo, y liderado por el Equipo Facilitador del Resguardo integrado 
por 16 personas de los distintos cabildos que vienen siendo acompañados por nosotros en un 
proceso de fortalecimiento de capacidades y con la participación de la comunidad yunguileña, se 
culminó la formulación de esta herramienta de planificación, que potencia la defensa de este 
territorio. Este Resguardo conecta importantes áreas de bosque de la parte Alta y media del 
Putumayo, claves para la pervivencia del pueblo Inga y la salud de la cuenca del río Caquetá. 
 
Promovimos la producción de información y gestión de conocimiento, incluido el 
conocimiento tradicional y local clave para la toma de decisiones y la mejor gestión de los 
recursos en el Territorio.  
 
Lanzamiento del Informe Regional “Pueblos en Aislamiento, Territorios y Desarrollo en la 
Amazonia y Gran Chaco”, con la participación de 12 organizaciones de la región. 
 
Nuestro equipo participó en la construcción del capítulo para Colombia del informe regional “Pueblos 
en Aislamiento, Territorios y Desarrollo en la Amazonia y Gran Chaco” editado por Land is Life. El 
informe es producto del trabajo colaborativo de 12 organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones indígenas. En él se recoge la situación regional de los pueblos en aislamiento en 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela analizando el contexto territorial 
y amenazas. La metodología del informe permite por primera vez cruzar variables transfronterizas y 
presentar conclusiones regionales de la situación de estos pueblos. https://landislife.org/wp-
content/uploads/2019/10/Land-is-life-25-septiembre-2019.pdf 
 
 
 

https://landislife.org/wp-content/uploads/2019/10/Land-is-life-25-septiembre-2019.pdf
https://landislife.org/wp-content/uploads/2019/10/Land-is-life-25-septiembre-2019.pdf
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Lanzamiento del Mapa Estructural de Vegetación de la Amazonía Occidental.  
 
(Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Brasil), realizado en asocio con SARVISION y ACA. El 
mapa está compuesto por 3 productos: un mapa de estructuras de vegetación de 2017, un mapa de 
frecuencias de inundación con 10 años de análisis de línea base y un mapa de cambios de cobertura 
(deforestación) para los periodos 2007-2010 y 2010-2017.  
 
INFOAMAZONIA. 96 artículos, 4 portadas, 5 Temas del Día, 1.079.024 de páginas vistas. 
Premio Simón Bolívar El Espectador – Infoamazonia Estímulos al Periodismo Joven.  
 
Continuamos apoyando la alianza, que suscribimos en el 2017, con El Espectador y Dejusticia en la 
plataforma INFOAMAZONIA1, geo portal de periodismo creada hace cinco años para promover la 
participación ciudadana y las acciones para defender la Amazonia, que mantiene conectadas a las 
comunidades de los 9 países con información e historias geo referenciadas.  
 
Evaluación del Estado de Presiones y tendencia de especies y ecosistemas en el Sitio 
Sagrado Bien de Interés Cultural Jaba Tañiwashkaka como herramienta de planificación del 
territorio, en su área de influencia y a escala de paisaje”.  
 
(Dibulla, Guajira). Realizado en asocio con el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco y el Proyecto de 
Conservación de Aguas y Tierras – ProCAT. Los resultados de este proceso permiten construir un 
sistema para el seguimiento de los cambios en el sitio sagrado de Jaba Tañiwashkaka y su área de 
influencia; fortalecen la argumentación desde la ciencia de la importancia de los sitios sagrados de la 
Línea Negra; promueven el diálogo entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico y 
generan información para cualificar el conocimiento, la apropiación y la gestión del Territorio para su 
protección.  
 
Efecto de presiones potenciales sobre la probabilidad de ocupación de especies de 
mamíferos: un modelo de herramienta participativa de gestión territorial en el resguardo 
Huitora, Caquetá.  
 
Realizado en asocio con el Resguardo Murui Muina Huitora y el Proyecto de Conservación de Aguas 
y Tierras – ProCAT. Con resultados muy interesantes relacionados con curvas de acumulación, 
índices de diversidad, patrones de actividad y análisis de ocupación de especies. Logrando registrar 
un total de 35 especies de mamíferos medianos y grandes, distribuidos en 17 familias, y 
pertenecientes a 8 órdenes filogenéticos. Cuatro de estas 35 especies, la danta (Tapirus 
terrestris), el manao (Tayassu pecari), el armadillo gigante (Priodontes maximus) y el oso 
palmero (Myrmecophaga tridactyla) se encuentran categorizadas como vulnerables (VU) en la 
lista roja de la UICN; mientras que, el mono araña (Atheles Belzebuth) se encuentra en peligro de 
extinción (EN).  
 

                                                 
1 http://colombia.infoamazonia.org/ 

http://colombia.infoamazonia.org/
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Formación de niñas, niños y jóvenes en temas relacionados con Territorio y Biodiversidad y 
procesos de monitoreo local participativo: Seguimos trabajando en la formación de las nuevas 
generaciones indígenas y campesinas, interesados directos en las decisiones que se tomen en sus 
territorios.  
 

 Destacamos el trabajo desarrollado en Avistamiento de Aves, en el Putumayo, con el 
GRUPO KINDE conformado por niños, niñas y jóvenes de la Vereda Las Planadas, Mocoa 
quienes terminaron su segundo ciclo formativo “Explorando nuestro territorio a través de las 
aves”, en colaboración con Alas Putumayo y ASOMI. 

 En el Caquetá, con más de 106 niñas, niños y jóvenes indígenas Ingas y campesinos de las 
Instituciones Educativas San Luís en las sedes San Antonio y la Soledad de Belén de los 
Andaquíes y las Instituciones Educativas Rurales El Jardín, y Yachaicury ubicadas en la 
Inspección de Yurayaco-San José del Fragua, seguimos fortaleciendo el proceso de 
Monitoreo y Educación Ambiental en torno al monitoreo de macroinvertebrados, aves, 
anfibios; y en educación ambiental se hizo énfasis en la importancia de las abejas nativas. 

 Mas de 50 personas, de la comunidad educativa, padres de familia, docentes, niñas, niños, 
jóvenes y abuelos de las comunidades de los Resguardos Puerto Zábalo y Los Monos y 
Monochoa realizaron ejercicios de identificación y caracterización de plantas medicinales y 
árboles maderables. 

 

4.2 MEDIOS DE VIDA 
 

 
Foto: Patricia Navarrete – Vivero R.I. Yurayaco, San José del Fragua, Caquetá 
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Seguimos apoyando los sistemas de producción sostenible de más de 170 familias 
campesinas e indígenas en el Caquetá, que favorezcan la restauración de más de 12.000 
hectáreas de ecosistemas degradados y las condiciones de vida de las comunidades. 
 
En el corredor Fragua Churumbelos y el Bajo Caguán, en el Caquetá, dentro de la implementación 
del proyecto Agroforestería para la Conservación ejecutado en asocio con The Nature Conservancy, 
120 familias campesinas habitantes en 24 veredas y 51 familia indígenas de los resguardos 
Brisas del Fragua, San Miguel y Yurayaco ubicados en el municipio de San José del Fragua y los 
resguardos Niñeras del municipio de Solano y el resguardo Agua Blanca – Cusumbe del municipio 
de Solita, trabajan activamente, con nuestro acompañamiento, en la restauración de sus predios y 
resguardos, y en el fortalecimiento de sus organizaciones locales, las cadenas productivas y de la 
soberanía alimentaria. 

 
Mas de 50 mujeres indígenas afiliadas a la ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL siguen fortaleciendo sus saberes tradicionales relacionados con las plantas 
medicinales, la alimentación y los viveros en el Programa Chagras Sostenibles 

 
En asocio con la IAF y con el nuestro acompañamiento técnico más de 50 mujeres indígenas de los 
pueblos Siona, Kofan, Kamentza, Inga en el Piedemonte Amazónico, en los departamentos del 
Caquetá y Putumayo, siguen fortaleciendo sus saberes tradicionales, algunas de ellas trabando en la 
transformación de plantas medicinales en productos diversos de aseo y nutrición en el marco del 
Programa CHAGRAS SOSTENIBLES. 
 
116 familias de las Asociaciones Indígenas ASCAINCA Y ASIMC, tienen acuerdos de compra 
directos para las cadenas productivas de sacha inchi, ají en polvo, ají negro y castaño. 
 
Con relación a los procesos de medios de vida, y los procesos de cadenas productivas (sacha inchi, 
ají en polvo, ají negro, arroz, castaño, artesanías) relacionado con las comunidades indígenas 
Coreguaje, Macaguaje y Murui Muina del Bajo Caguán, se consolidó la línea base de las familias 
de los resguardos afiliados a ASCAINCA y ASIMC, vinculadas a estas cadenas productivas. 
Además, se consolidaron acuerdos de compra directos, entre comunidades y compradores, para las 
cadenas productivas de sacha inchi, ají en polvo, ají negro y castaño. 
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4.3 GOBERNANZA COMUNITARIA 
 

 
Foto: Ricardo Rey.  Taller Escuela de Tierras – Centro de Memoria Kaguba Naniba, Dibulla Guajira 

 
Culminamos con éxito la construcción de la primera fase del CENTRO DE MEMORIA KAGUBA 
NANIBA en el Sitio Sagrado del Pueblo Kogui: Jaba Tañiwashkaka en el Municipio de Dibulla, 
Guajira 
 
La construcción de este Centro es de gran importancia para el desarrollo de los programas de 
capacitación y formación de líderes indígenas, así como para fortalecer los espacios de diálogo e 
intercambio orientados hacia la protección del Territorio y el fortalecimiento de Capacidades. En 
efecto, entre septiembre y diciembre del 2019, en Kaguba Naniba se desarrollaron los primeros 
talleres con líderes de la Organización Gonawindua Tayrona (OGT) y jóvenes indígenas de 
diferentes cuencas, en el marco de la Escuela de Tierras. 
 
Iniciamos en el 2019 el apoyo al componente educativo del Pueblo KOGUI en la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
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Apoyamos la dotación y equipamiento del Internado Kogui de Pueblo Viejo (Guajira) con el 
restablecimiento de la electricidad, mejoramiento de la alimentación escolar, acceso al agua potable 
del cuerpo docente, y fortalecimiento del componente didáctico y pedagógico en este importante 
centro educativo para el Pueblo Kogui, que atiende a más de 220 niñas, niños y adolescentes y 
apoya a las autoridades en el proceso interno de definición de sus líneas estratégicas en educación; 
ejercicio en el cual han participado más de 390 personas entre Mamos, Autoridades Tradicionales, 
docentes y comunidad en general. En esta línea,  
 
Acompañamos al Ministerio del Interior en la socialización del Decreto 1232 de 2018 que 
establece medidas especiales de prevención y protección de los derechos de los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento en Colombia 
 
Durante el 2019 más de 300 personas afiliadas a las 4 asociaciones indígenas PANI, AIPEA, 
CIMTAR, y AIZA vecinas de los pueblos en aislamiento confirmados en el departamento del 
Amazonas, participaron en la socialización y capacitación en sus malocas del Decreto 1232 de 2018. 
Las capacitaciones fueron realizadas por el Ministerio del Interior y Parques Nacionales, con nuestro 
acompañamiento técnico y financiero. Se logró además la formalización de planes de trabajo con las 
asociaciones para la implementación de los componentes comunitarios del Decreto.  
 
La comunidad del Resguardo Curare los Ingleses, participó activamente en la convocatoria de 
Proyectos de Pequeñas Cuantías, como estrategia de fortalecimiento. 
 
Durante el 2019, lanzamos la convocatoria de pequeñas cuantías para la comunidad de Curare los 
Ingleses con la intención de formar a los miembros de la comunidad en la gestión del ciclo de vida 
de un proyecto. De 9 propuestas recibidas, 4 fueron seleccionadas y les permitieron a los ejecutores 
aprender y vivenciar las implicaciones de presentar, ser seleccionados y ejecutar un proyecto. 
Demostraron sus capacidades administrativas frente al manejo de recursos en “Efectivo” y en 
“Especie”. Los proyectos fueron liderados por jóvenes y mujeres del resguardo fortaleciendo la 
investigación propia y la toma de decisiones informadas en el marco de la implementación del plan 
de manejo que aporte a su territorio y gobernanza. 
 
Seguimos apoyando la Implementación de la Política Integral Indígena de los Pueblos del 
Caquetá, en el 2019 acompañamos la creación de la Comisión de Soberanía Alimentaria y 
Economía Propia de La Mesa Permanente de Concertación Indígena. 
 
Seguimos acompañando a la Mesa Permanente de Concertación Indígena del Caquetá, espacio de 
concertación formal entre los Pueblos Indígenas del Departamento y la Gobernación para la 
implementación de la Política Pública Integral para los Pueblos Indígenas del Caquetá dirigida a los 
más de 10 mil indígenas de los distintos pueblos que habitan el Departamento. Resaltamos el 
acompañamiento durante el 2019 en la formalización por parte de la Gobernación de la Comisión de 
Soberanía Alimentaria y Economía Propia, instancia que junto con las comisiones de Ambiente y 
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Territorio, Educación Propia y Salud y Medicina tradicional, y Mujer y Familia han iniciado su proceso 
de conformación y reglamentación.  
 
Nos vinculamos al Programa VISIÓN AMAZONIA - PILAR INDÍGENA, luego de ganar la 
licitación internacional para “Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento, 
acompañamiento y monitoreo y aprendizaje para los proyectos aprobados en la segunda 
convocatoria” 
 
Considerando los aprendizajes obtenidos durante nuestra experiencia de trabajo con comunidades 
indígenas, particularmente en la región Amazónica, fuimos seleccionados para realizar el proceso de 
acompañamiento a 26 organizaciones indígenas regionales y locales, en los distintos 
departamentos de dicha región, que tiene por objeto fortalecer a las entidades indígenas ejecutoras 
en todo el ciclo de proyectos. Durante el 2019 pudimos aplicar nuestra metodología de “Análisis de 
Prácticas” para el diagnóstico de 22 de las 26 organizaciones seleccionadas. 
 
 
5. REGIONALIZACIÓN 
 
Formalizamos las alianzas con las Organizaciones Indígenas: ORPIO en Perú y COIAB en 
Brasil, en el marco de la Regionalización del Programa Colombia hacia el Programa Noroeste 
Amazonas 
 
Bajo el liderazgo de ACT – USA y en coordinación con el proceso Pueblos Indígenas en Aislamiento 
– Planicie Amazónica del Programa Colombia, comenzamos el proceso de fortalecimiento de 
nuestro trabajo regional en Perú y en Brasil, orientado a la protección de los Pueblos en Aislamiento 
presentes en la Triple Frontera.  
 
En el marco del convenio suscrito con la Organización Regional de los Pueblos Indígena del Oriente 
ORPIO, se logró el reconocimiento oficial de la existencia de Pueblos en Aislamiento en la Reserva 
Indígena Sierra del Diviso Occidental “Kapanawa” mediante la aprobación del Decreto Supremo 001-
2019-MC. 
 
De igual manera formalizamos la alianza con COIAB, Coordinación de las Organizaciones Indígenas 
de la Amazonía Brasilera, organización regional compuesta por 75 organizaciones locales, de los 
nueve estados de esta región. 
 
 
6. ALIANZAS  

 

Nuestros logros, son también resultado del trabajo conjunto con distintas entidades del sector 
público, privado, la sociedad civil y la academia, destacamos algunos de nuestros principales socios 
y aliados: 
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Del sector público: Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Programa 
Visión Amazonia, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Agencia Nacional de Tierras, SINCHI, 
Corpoamazonia, Gobernación de Antioquia; Gobernación del Caquetá; Municipios de San José del 
Fragua, Belén de los Andaquíes y Solano, Caquetá, Alcaldía de Dibulla, Guajira. 
 
Del sector privado, académico y de la sociedad civil: Infoamazonia con El Espectador y Dejusticia; 
Field Museum; The Nature Conservancy; PROCAT; Kahai S.A.S; Fedecacao; Universidad de Los 
Andes; Universidad Externado de Colombia; Universidad de la Amazonia; Instituto Tecnológico del 
Putumayo; Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Museo Nacional de 
Colombia, Banco de la República BLAA, Inter-American Foundation – (IAF); Producciones Valencia 
– Smart Films, ESRI Colombia, Rights and Resources Initiative, Tropenbos Colombia, Fundación 
Puerto Rastrojo, Land is Life, Word Resources Institute Iniciativa 20X20.  
 
 
 
7. FINANCIADORES 

 
Reconocemos el rol de nuestros financiadores y donantes en los resultados obtenidos durante el año 
2019, gracias a: Andes Amazon Fund, Moore Family Foundation, Skoll Foundation, Mott Foundation,  
MacArthur-ACA, GWC – Amazon Forest Fund, Nature´s Path, Conservation Food & Health 
Foundation CFHF, AMB Foundation, The Nature Conservancy – The International Climate Initiative 
(IKI), y otras fundaciones que prefieren mantenerse anónimas, entre otros. 
 
8. PUBLICACIONES, CARTILLAS, MATERIAL DE APOYO 
 

 Plan de manejo Resguardo Inga de Yunguillo Resguardo Inga de Yunguillo 800 ejemplares 

 Afiche y camiseta 30 años del PNN Chiribiquete 

 Material para el monitoreo de Peces Resguardo Inga de Yunguillo 6 banners 3 guías 
laminadas 

 Guía de aves de la vereda Planadas y alrededores Vereda Planadas y alrededores – 
Asociación de Mujeres de la Medicina Tradicional. 1000 ejemplares 

 Camisetas Alas Putumayo. 70 ejemplares 

 Cartilla e infografías Análisis de prácticas Curare los Ingleses, Comunidades del Medio Río 
Caquetá y Resguardo Inga de Yunguillo. 30 ejemplares 

 Libro: Dibulla Laboriosos del Pasado. Ramón Euclides Moscote. 500 ejemplares 

 La vida de Ramón Gil (ilustrado) Comunidad Wiwa (SNSM) 500 ejemplares 

 Kit de Cuentos Tradicionales Resguardo Curare los Ingleses 2 kits entregados a las 
escuelas del Resguardo. Cada kit contiene: USB con un cuento animado y audio cuento, 
una caja con los cuentos ilustrados, 20 cuadernillos para dibujar a los personajes del 
audiocuento. 
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9. NUESTRO TRABAJO en MEDIOS  
 
Compartimos algunas de las publicaciones donde se hizo eco a nuestro trabajo durante el 2019: 

 Piore, Adam. Guardians of the Tiger People. Scientific American. Febrero 2019. 
https://www.scientificamerican.com/article/the-race-to-save-colombias-uncontacted-tribes-
from-outsiders/ 

 Paz, Antonio. Colombia: Conoce a la fauna que habita en lo más profundo de la Amazonia. 
Mongabay. Marzo, 2019 https://es.mongabay.com/2019/03/colombia-rio-pure-fauna-
amazonia-videos/ 

 Semana Sostenible. 30 Especies del PNN Río Puré posan por primera vez ante cámaras 
trampa. Marzo, 2019 https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/30-
especies-del-parque-nacional-rio-pure-posan-por-primera-vez-ante-camaras-trampa/43253 

 Especial multimedia Los Aislados Tribus Indígenas de la Amazonia Colombiana sin contacto 
en el Mundo, realizado por la Revista Semana. Junio, 
2019https://especiales.semana.com/tribus-indigenas-de-colombia-aisladas-en-el-amazonas/ 

 Incendios Forestales en la Amazonia. Entrevista CNN – Daniel Aristizábal Coordinador 
Proceso PIACI – Planicie Amazónica. https://www.youtube.com/watch?v=2-wIPCpr_Ug 

 Revista Semana. Las Tribus aisladas en la Amazonia. Medio Ambiente. Agosto, 2019. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/las-tribus-aisladas-de-la-amazonia/618845 

 Laura Campos. Tierra Propia. Así se están titulando las tierras indígenas en Antioquia. En: 
Revista Semana. Especial Impreso “Pueblos Indígenas, su voz se siente. Diciembre, 2019. 
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/pueblos-indigenas-su-voz-se-
siente/articulo/como-se-estan-titulando-las-tierras-indigenas-en-antioquia/645194 

Fue lanzado durante el 2019, el Libro “Voces de la Gestión Territorial: Estrategias complementarias 
para la conservación de la Biodiversidad en Colombia” editado por la Fundación Natura y el Instituto 
Humboldt, que selecciono entre sus estrategias tres casos que se han acompañado desde el 
Programa Colombia: 

 

 Tejer caminos de conectividad biocultural. Estrategia complementaria de conservación de la 

zona amortiguadora del PNN Alto Fragua Indi Wasi. 

 Construcción de Acuerdos Interculturales para la recuperación cultural y natural de un 

espacio sagrada Jaba Tañawiskaka enmarcado en la Línea Negra – Sierra Nevada de Santa 

Marta 

 Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario: El Caso del Resguardo Curare Los 

Ingleses. La Pedrera, Amazonas. 

https://www.scientificamerican.com/article/the-race-to-save-colombias-uncontacted-tribes-from-outsiders/
https://www.scientificamerican.com/article/the-race-to-save-colombias-uncontacted-tribes-from-outsiders/
https://es.mongabay.com/2019/03/colombia-rio-pure-fauna-amazonia-videos/
https://es.mongabay.com/2019/03/colombia-rio-pure-fauna-amazonia-videos/
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/30-especies-del-parque-nacional-rio-pure-posan-por-primera-vez-ante-camaras-trampa/43253
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/30-especies-del-parque-nacional-rio-pure-posan-por-primera-vez-ante-camaras-trampa/43253
https://www.youtube.com/watch?v=2-wIPCpr_Ug
https://www.semana.com/nacion/articulo/las-tribus-aisladas-de-la-amazonia/618845
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/pueblos-indigenas-su-voz-se-siente/articulo/como-se-estan-titulando-las-tierras-indigenas-en-antioquia/645194
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/pueblos-indigenas-su-voz-se-siente/articulo/como-se-estan-titulando-las-tierras-indigenas-en-antioquia/645194
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http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/1397-voces-de-la-gestion-territorial-estrategias-
complementarias-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad-en-colombia 

 

 

10. GESTION ORGANIZACIONAL 
 
10.1 EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
Durante la vigencia 2019 recibimos $10.179.704.939, como puede verificarse en los Estados 
Financieros para la vigencia reportada, anexos al presente informe.  
 
El presupuesto aprobado para nuestro programa en el 2019 ascendió a la suma de $10.530.869.427 
para un porcentaje de ejecución total del 97% equivalente a $10.179.704.939; y comprometido 
$54.936.000.  
 
Ver anexo. Estados Financieros 2019 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018 y el 
correspondiente informe del Revisor Fiscal designado por la firma CROWE Colombia. 
 
10.2 EQUIPO 
 
Nuestra gestión durante el 2019, consolida el trabajo en equipo de más de 100 personas quienes 
impulsaron y acompañaron los resultados presentados en este informe. 28 colaboradores de 
planta, 72 profesionales, técnicos y promotores contratados bajo la modalidad de prestación de 
servicios y 1 contrato de aprendizaje. 
 
Comprometidos con la gestión del conocimiento, seguimos apoyando la cualificación del personal en 
temas relevantes y la gestión del conocimiento que permita sistematizar las experiencias más 
relevantes realizadas durante la vigencia. 
 
10.3 PROCESOS DE SOPORTE 
 
Durante el 2019 seguimos consolidando nuestros procesos de soporte, destacamos la actualización 
de nuestro Manual de Procedimientos y el Protocolo de Seguridad, y su correspondiente 
socialización, herramientas claves para el óptimo desarrollo de nuestros objetivos misionales. 
 
La operatividad de nuestras políticas, manuales y procedimientos es supervisada por la firma 
CROWE Colombia, lo cual permite asegurar que la información financiera cuenta con sistemas 
adecuados de revelación y control. Para suplir nuestras necesidades de soporte tecnológico, 
contamos para esta vigencia con el soporte de la firma B612. 
 

http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/1397-voces-de-la-gestion-territorial-estrategias-complementarias-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad-en-colombia
http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/1397-voces-de-la-gestion-territorial-estrategias-complementarias-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad-en-colombia
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En cumplimiento de la normatividad legal y propiedad intelectual, efectuamos de manera oportuna la 
totalidad de los pagos de Seguridad Social en 2019 y se liquidaron en forma correcta los aportes. 
Por otra parte, contamos con estrictos controles para garantizar el cumplimiento de la adquisición y 
uso legal de software, el cual está debidamente licenciado y ajustado a las normas sobre derechos 
de autor.  
 
También mantuvimos nuestro compromiso en la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, resaltando la vinculación activa de todo nuestro equipo en dicho 
proceso, y un cumplimiento del 92% de acuerdo con la validación de ARL La Equidad. 
 
10.4 CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DEMAS 
 
En cumplimiento de la normatividad legal y propiedad intelectual, efectuamos de manera oportuna la 
totalidad de los pagos de Seguridad Social en 2018 y se liquidaron en forma correcta los aportes. 
Por otra parte, contamos con estrictos controles para garantizar el cumplimiento de la adquisición y 
uso legal de software, el cual está debidamente licenciado y ajustado a las normas sobre derechos 
de autor.  
 
A la fecha, no tenemos conocimiento de reclamaciones por parte de autoridades o terceros en 
relación con los temas mencionados y no tenemos conocimiento de incumplimiento leyes o 
regulaciones, cuyos efectos deban ser considerados para ser revelados en los Estados Financieros 
o como base en el registro de una pérdida contingente. 
 
 
ANEXOS: 
 

 Estados Financieros 2019 con 2019 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018. 

 Anexos a los Estados Financieros 

 Informe del Revisor Fiscal designado por la firma CROWE Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


