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PRESENTACIÓN 
 

Compartimos en este informe los principales resultados del Programa Noroeste Amazonas – The Amazon 
Conservation Team durante el 2020, uno de los años más complejos de la historia reciente. A pesar de los 
retos que para todos significó la pandemia, honramos el cumplimiento de nuestra misión: la Conservación de 
los Bosques Tropicales y el Fortalecimiento de las Comunidades Locales y valoramos la oportunidad de 
seguir trabajando con los grandes cuidadores de la salud de los bosques y de nuestro bienestar, los Pueblos 
Indígenas. 
 
Ante un panorama impredecible, realizamos los ajustes necesarios como equipo para avanzar  en medio de lo 
indeterminado, cumpliendo con el compromiso adquirido con las comunidades.  Resaltamos en este informe 
de gestión los principales logros alcanzados en este año, además del cumplimiento en un 98% de las metas 
de la planeación estratégica del programa, definidas para el período 2016 – 2020. Lo anterior gracias al 
trabajo colaborativo con las comunidades, entidades del Estado del orden nacional regional y local, la 
academia, la sociedad civil y los financiadores. 
 
También destacamos las acciones realizadas con ocasión de la pandemia que beneficiaron a más de 10.738 

familias indígenas y campesinas, llegando a territorios donde antes no habíamos estado, como el pacífico 
colombiano. De manera rápida desplegamos toda nuestra capacidad en tres frentes principales:  el 
humanitario; el epidemiológico, de dotación de infraestructura y equipamiento pertinente y el de 
comunicaciones y pedagógico, orientados a mitigar el impacto.    
 
Comenzamos el 2021 celebrando 25 años de trabajo contínuo en los territorios, bajo la teoría de cambio que 
inspiró nuestra fundación: los pueblos indígenas y las comunidades locales con derechos territoriales fuertes, 
mejora en sus medios de vida y gobernanza fortalecida superan cualquier inversión realizada en la protección 
de los bosques, resaltando además, el impacto en términos de justicia ambiental y reparto equitativo de 
cargas. 
 
Para finalizar recordamos a José de los Santos Sauna Cabildo Gobernador del Pueblo Kogui y a Robinson 
López, Coordinador de Cambio Climático de la COICA,  líderes indígenas y amigos fallecidos con ocasión de 
la pandemia, y a todos los defensores y defensoras del ambiente y de la tierra que fueron asesinados por la 
defensa de sus territorios. 
 
 

 
Carolina Gil Sánchez 
Directora Programa Noroeste Amazonas 
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QUIENES SOMOS 
 

Somos una organización sin ánimo de lucro, con domicilio principal en Arlington, Virginia Estados Unidos, 
debidamente registrada en Colombia para actuar. Trabajamos por La Protección de los bosques tropicales 
y el fortalecimiento de las comunidades locales. En especial 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.  En el 
Programa Noroeste Amazonas, trabajamos de  manera directa en Colombia e indirecta en Perú y Brasil. 
 

 

DONDE Y CON QUIENES TRABAJAMOS 
 

En Colombia, Trabajamos con comunidades pertenecientes a 86 de los 110 pueblos indígenas, incluidos los 
Yuri Passe reconocidos en el censo demográfico del 2018, también con comunidades campesinas. 
Desarrollamos nuestras acciones de manera directa en 12 de los 32 departamentos.  En Perú, en alianza con 
ORPIO1 trabajamos con 3 de los 55 pueblos indígenas, en 2 de los 24 departamentos. 
 
 

“Desde el programa Noroeste Amazonas, acompañamos a las comunidades locales: Pueblos Indígenas y 

comunidades campesinas, en la gestión sostenible indirecta de más de 12 millones de hectáreas en 

algunos de los complejos eco sistémicos y culturales más importantes de Colombia y Perú” 

 
Complejo eco sistémico 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.  En Perú, 
departamento de Loreto, bosques de planicie de colina baja de la formación Pebas, algunos de los más 

                                                 
1 Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente 
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biodiversos de la amazonia, en las cuencas de los ríos Atacuarí, Yavarí y Mayoruna, afluentes de la parte alta 
del río Amazonas. 
 
Seguimos trabajando con las comunidades locales y actores relevantes en la protección y restauración de la 
continuidad eco sistémica, 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 y Parques 
Municipales de Belén de los Andaquies. En la Planicie Amazónica: PNN Chiribiquete, PNN La Paya, PNN 
Pure, Cahuinari y Amacayacu, principalmente.   

 
NUESTRAS CIFRAS  
 
En el 2020 fortalecimos 152 organizaciones indígenas y campesinas, capacitando a más de 3459 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 56,7622 personas y de manera indirecta a más 
de 227,048 y logramos la titulación colectiva en favor de las comunidades indígenas de más de 158.143 
hectáreas. Nuestro trabajo impacta en la protección indirecta de más de 12,000,000 de hectáreas de 
ecosistemas estratégicos por sus valores naturales y culturales para las comunidades locales y para la 
población en general. 

                                                 
2 Incluyendo atención a comunidades con ocasión del COVID 19 
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NUESTRA GESTIÓN 2020 
 
“Valoramos el rol protagónico de las comunidades locales, trabajamos con 

ellas en la protección de los bosques tropicales y en su fortalecimiento 
desde 3 estrategias: TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD, MEDIOS DE VIDA 

Y GOBERNANZA.” 
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TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD 
 

Trabajamos por el reconocimiento, la protección legal, el manejo sostenible de áreas de especial importancia 
ecosistémica y cultural y de los derechos colectivos sobre los bosques tropicales, el territorio, la tierra y los 
recursos de los pueblos indígenas y comunidades locales, incluyendo la protección de los pueblos indígenas 
en aislamiento y contacto inicial, que permitan consolidar corredores de conservación y uso sostenible. 
 
Principales Resultados 
 
 10 años contribuyendo con la protección de los 

Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial 

(PIACI) en la Amazonia y en los Bosques tropicales 

donde habitan 

 

 1.400.000 Ha de selvas amazónicas con mecanismos 

de protección efectiva para la protección de PIACI 

 3 asentamientos de PIAs identificados en alianza con 

ORPIO, en las cabeceras del río Atacuari en Perú, 
paso clave para su protección y la de los bosques 

tropicales donde habitan y presentación del Estudio 

Técnico para la creación de la Reserva 

Indígena Atacuari  

 

 En alianza con la Agencia Nacional de Tierras - ANT 

apoyamos la titulación de 158.121 Ha para las 
comunidades indígenas Zenú, Inga, Andoque y 

Gunadule, para un total de 934,268 tituladas y más de 

23,228 indígenas beneficiados 

 

 18 Ha de la Asociación de Mujeres Indígenas de 
ASOMI, en Putumayo, registradas como Reserva 
Natural de la Sociedad Civil “MAMAKUNAPA”, 
categoría privada de conservación del SINAP 

 176 personas pertenecientes a los pueblos indígenas: 

Inga y Siona capacitadas dentro de nuestra Escuela 

de Tierras, como parte de los procesos de legalización 

indígena, en alianza con la ANT 

 
 Adquisición de 65 ha, “Predio Saramagua”, para un 

acumulado de 498 Ha donadas para la recuperación 
del territorio ancestral del Pueblo Kogui y 
fortalecimiento de la Línea Negra en la Sierra Nevada 
de Santa Marta 

 171 Acuerdos de conservación firmados e 

implementados por familias campesinas e indígenas en 
el Piedemonte Caqueteño, en el proyecto 

Agroforestería para la Conservación con TNC 

 

Promovemos 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.  

 
 Primer mapa de metodologías compatibles de 

presencia de PIA y amenazas en todo el continente en 
asocio con el Grupo de Trabajo Internacional para la 
protección a PIACI (GTI-PIACI)  

 Apoyamos el componente  PIACI en la exposición 
temporal "El Jaguar y la Mariposa, Chiribiquete 
Patrimoni Natural y Cultural de la Humanidad" 
iniciativa del Museo Nacional, del ICAHN y del 
Ministerio de Cultura3 

   

  

“En el reconocimiento de derechos territoriales, hemos realizado las alianzas necesarias y llegado a las 

zonas más complejas, enfrentando con éxito no solamente las condiciones geográficas sino también, las 
causas subyacentes que amenazan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, al 2020 

completamos 934,268 Ha tituladas en favor de comunidades indígenas en Colombia” 

 

                                                 
3 http://www.museonacional.gov.co/noticias/Paginas/El_Jaguar_y_la_Mariposa.aspx 
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Algunos de nuestros proyectos: Derechos Territoriales Indígenas 
 
 

 
Beneficiarios 
3,093 beneficiarios directos 

4 pueblos indígenas: Andoke, Ingas, Gunadule, Zenú 

7 comunidades 
Territorios Titulados  
158.121 hectáreas 

Constituciones  
5 nuevos resguardos Nukanchipa Alpa, San Antonio 2, Leonardo José Campanario, Zincé La 18, La Sardina  
Ampliaciones 
2 resguardos ampliados Andoke de Aduche y Caimán Nuevo 

Geografía 
3 departamentos: Antioquia, Caquetá y Putumayo 

 
 

 
Gráfica 1. Ilustración de dos de los procesos de titulación de resguardos apoyados:  
Nukanchipa Alpa -30,832 Ha (Putumayo) y Andoke de Aduche 126,287 (Caquetá) 
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MEDIOS DE VIDA 
 

Reconocemos el valor de la agro-biodiversidad en la conservación, por eso apoyamos iniciativas productivas 
que integran el conocimiento tradicional con la agroecológica y la agroforesteria, aportando a la soberanía 
alimentaria y a la generación de ingresos económicos. De igual forma apoyamos a las comunidades  para que 
accedan a servicios básicos, infraestructura y equipamiento adecuado a sus culturas, que mejoren sus 
indicadores de bienestar. 
 
Principales Resultados 
 
 Restauración de más de 12.000 Ha de ecosistemas 

degradados en el piedemonte caquetense y 
mejoramiento de las condiciones de vida de 170 
familias campesinas e indígenas, en el  proyecto 
Agroforestería para la Conservación con TNC   

 

 5,075 arboles sembrados en el 2020, para un total de 
78,593 arboles plantados entre el 2018 y el 2020 en el 

proyecto Agroforestería para la Conservación con TNC 

 222 colmenas de abejas nativas criadas por 45 
familias campesinas e indígenas en el Piedemonte 
Caquetense 

 

 170 familias indígenas y campesinas inician la 
implementación del proyecto "Castaño de Monte para 
la Conservación" - Fondo Colombia en Paz en el 
Caquetá  

 

 Más de 50 mujeres indígenas, afiliadas a la 

Asociación de Mujeres de la Medicina Tradicional - 

ASOMI fortalecen sus saberes tradicionales en plantas 
medicinales, alimentación y viveros en el Programa 

Chagras Sostenibles, en asocio con la IAF 
 

 12 Cadenas Productivas implementadas por 
comunidades Indígenas y Campesinas en el Caquetá y 
Putumayo 

 
 

 277 Familias implementando alternativas de manejo 
sostenible en Caquetá, Sierra Nevada de Santa Marta 
y Putumayo y 1.036 personas de comunidades 
locales se benefician del incremento de ingresos 
económicos. 

 591 Kits de lámparas solares instaladas en 
comunidades indígenas y campesinas en el Amazonas 
y el Caquetá, para un total de 1203 kits entregados. 
 

  

Promovemos 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.  

 
 Desarrollo de 5 Guías para instituciones locales, técnicos agropecuarios, campesinos y comunidades: Sistemas 

Agroforestales4, Asistencia técnica a sistemas productivos agroecológicos y familiares5, Meliponicultura en la 
Amazonia Colombiana6, Planificación predial aplicada y validada con campesinos del piedemonte amazónico7, 
Práctica para la reconversión de un sistema ganadero extensivo en un sistema con prácticas de ganadería 
sostenible8, desarrolladas en el Proyecto Agroforesteria para la Conservación con TNC 

 

 

                                                 
4  https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/AFC_Fichas_modelos-agroforestales_baja.pdf 
5  https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/AFC_Guia_Asistencia_tecnica_paginas_baja.pdf 
6 https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/AFC_Guia_meliponicultura_paginas_baja.pdf 
7 https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/AFC_Guia_planificacion_predial_Pagina_Baja.pdf 
8 https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/AFC_Guia_Reconversion_paginas_baja.pdf 

https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/AFC_Guia_Asistencia_tecnica_paginas_baja.pdf
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“Trabajamos en sistemas de producción que favorezcan la conservación y las condiciones de vida de 

comunidades indígenas y campesinas, creemos que la protección de los bosques tropicales debe 

complementarse con acciones que contribuyan al bienestar social de las comunidades” 

 
 
Algunos de nuestros proyectos: Agroforestería para la conservación proyecto 
implementado con The Nature Conservancy (TNC) y  financiado por la Iniciativa Internacional 
del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Ambiente de Alemania 
 

 
Beneficiarios 
171 familias campesinas e indígenas  
Geografía 
3 Municipios: San José del Fragua, Belén de los Andaquies y Cartagena del Chaira 

24 veredas 

5 Resguardos 

Resultados 
161 hectáreas en sistemas agroforestales 

927 hectáreas en sistemas silvopastoriles 

61 Huertos para la producción de hortalizas 

7 nacimientos de agua protegidos 

78.593 árboles sembrados 

7 cadenas productivas fortalecidas 

5 de 13 Guías diseñadas en el marco de la caja de herramientas del proyecto para instituciones locales, técnicos agropecuarios, campesinos y 

comunidades 
 

  

https://www.international-climate-initiative.com/en?iki_cookie_check=1
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GOBERNANZA COMUNITARIA 
 
Trabajamos con las comunidades en el fortalecimiento de sus procesos de gobernanza. Creemos en la 
importancia de la acción colectiva y en la autonomía de los pueblos y las comunidades locales en la definición 
de sus formas organizativas y estrategias de gobierno. Por eso apoyamos procesos de formación y de gestión 
orientados al fortalecimiento de capacidades y la autodeterminación. 
 
Principales Resultados 
 
 Implementación del Decreto 1232 de 2018 para la 

protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. 
Instalación del Comité Local del Amazonas con 
presencia de las ATIs PANI, AIPEA, CIMTAR y AIZA y 
de la Comisión Nacional. 

 

 Incorporación del Decreto 1232 de 2018 para la 
protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento en 
los planes departamentales de desarrollo de 
Amazonas, Caquetá y del Municipio de Solano, para 
un periodo de 4 años.  

 
 I Curso Virtual de Pueblos Indígenas en Situación 

de Contacto Inicial - PICI en Colombia, con la 
participación de más de 45 personas del sector público 
y de la sociedad civil que trabajan en el tema 

 
 
 

 2  cursos virtuales de Pueblos Indígenas en 
Aislamiento dirigida a la Organización de los Pueblos 
Indígenas de Surinam (OIS)  y a representantes de 
entidades públicas en Colombia, para fortalecer los 
mecanismos de protección y salvaguarda de sus 
territorios 

 
 

 23 Entidades Indígenas Ejecutoras de los proyectos 
del Pilar Indígena de Visión Amazonia fortalecidas en 
el componente técnico, administrativo y financiero y 
primer piloto de salvaguardas REDD desarrollado y 
aplicado 

 

 25.524 personas de los pueblos Kogui y Arhuaco 
fueron censadas como un ejercicio de gobernanza 
territorial 

 

 Apoyo en la Implementación de la Política Integral 
Indígena de los Pueblos del Caquetá,  dirigida a los 
más de 10 mil indígenas de los distintos pueblos que 
habitan el Departamento.  

 Construcción de 1  Nujue - Cansamaría - Casa 
tradicional de encuentro indígena en el sitio sagrado 
Jaba Tañahwiskaka para el fortalecimiento de la 
autoridad tradicional del pueblo Kogui en la SNSM,  en 
alianza con el proyecto artístico “Hijas del Agua”9. 

 
 En alianza con el Instituto Tecnológico del Putumayo, 

se desarrolló y entregó el primer software censal 
poblacional indígena al Resguardo Inga de Yunguillo, 
que contribuirá con el fortalecimiento del Gobierno 
Propio y se podrá escalar a otras comunidades 

 

 15 Proyectos comunitarios de pequeñas cuantías 
dirigidos a las comunidades de los resguardos de 
Puerto Zábalo y Los Monos y Monochoa, aportando a 
la implementación de sus planes de manejo y al 
fortalecimiento organizativo de los participantes 

 100  niñas y niños indígenas y campesinos 
beneficiados con el mejoramiento de la infraestructura, 
cocina y restaurante escolar, de la Institución 
Educativa Rural Indígena Especial Yachaicury en 
alianza con la Alcaldía Municipal de San José del 
Fragua  

 

 26 pueblos indígenas acceden a las decisiones más 
emblemáticas proferidas por la Corte Constitucional 
en la defensa de los derechos de las comunidades 
étnicas en el marco de la iniciativa Derechos en el 
Territorio10 desarrollada con este tribunal.  
 

                                                 
9 https://anagonzalezrojas.com/es/series/hijas-del-agua 
10 https://derechosenelterritorio.com/ 
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Promovemos 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 de la publicación “Una historia de 

reforestación - la Vida de Ramón Gil”; que honra la 
vida de líder wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y su defensa del territorio.  Evento cerrado con la 
participación de 100 asistentes 

 

 Conversatorio: “PIA´s: amenazas y perspectivas 
regionales en Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador” 
con la participación del relator especial sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 
Francisco Cali Tzay 

 

 
 
 
 

 
Algunos de nuestros proyectos: “Derechos en el Territorio” iniciativa desarrollada en 
alianza con la Corte Constitucional de Colombia.  
 
 

Beneficiarios 
26  pueblos indígenas priorizados de acuerdo a tres criterios: Territoriales, Lingüísticos y poblaciones, e invisibilidad en la interlocución con el Estado 

26 Traductores indígenas 

974,624  indígenas de los pueblos priorizados 

Geografía 
5 regiones: Amazonia, Andina, Caribe, Orinoquia y Pacifico  

Líneas Temáticas 
4 Líneas temáticas: Diversidad étnica, Autogobierno y autonomía indígena, Territorio y Ambiente sano y derechos bioculturales 

Ejercicio de Adaptación 
5  sentencias seleccionadas 

26  ejercicios de adaptación cultural y lingüística de 5 sentencias, Corte Constitucional y la Acción de Tutela 

216 pdf con la adaptación cultural y lingüística 

189 audios con la adaptación cultural y lingüística de los contenidos priorizados 

7 videos animados 

1 portal web desarrollado 

1 kit de material impreso para trabajo en comunidades 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://derechosenelterritorio.com/diversidad-etnica/c-139-1996/
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ALIANZAS  
 
Nuestros logros, son también resultado del trabajo conjunto con distintas entidades y organizaciones del 
sector público, privado, la sociedad civil y la academia, destacamos algunos de nuestros principales socios y 
aliados: 
    
Del sector público:   
 
 Corte Constitucional  
 Ministerio del Interior  
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
 Ministerio de Cultura  
 Agencia Nacional de Tierras 
 Departamento Nacional de Planeación 
 Programa Visión Amazonia   
 Fondo Colombia en Paz 
 Parques Nacionales Naturales de Colombia-  Dirección Territorial Amazonia -  
 Banco de la República -  Biblioteca Luis Ángel Arango 
 Museo Nacional de Colombia  

 ICANH  
 SINCHI  
 Corpoamazonia   
 Gobernación de Antioquia - Gerencia Indígena 
 Gobernación del Amazonas  
 Gobernación del Caquetá,  
 Gobernación del Putumayo,  
 Alcaldías Municipales de: Solano; Belén de Los Andaquies y San José del Fragua, en el Caquetá; Mocoa, 

San Miguel y Puerto Guzmán, en el Putumayo; Dibulla en la Guajira;  
 
Del  sector privado, la sociedad civil y la academia:  
 
 Centro de Trabalho Indigenista CTI en Brasil 
 Danish Refugee Council  
 DRC Programme Colombia 
 El Espectador   
 ESRI Colombia 
 Fundación GAIA Amazonas 
 Fundación Entropika 
 Fundación Puerto Rastrojo  
 Fundación Tropenbos Colombia 
 Field Museum 
 Grupo de Trabajo Internacional GTI - PIACI 
 Hijas del Agua: Ana González – Ruvén Afanador 
 Inter-American Foundation – (IAF) 
 Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP) 
 Kahai S.A.S  

 Land is Life 
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 Patrulla Aérea Civil de Colombia 
 Politécnico Internacional 
 Pontificia Universidad Javeriana 
 Producciones Valencia – Smartfilm 
 PROCAT Colombia  
 Rights and Resources Initiative 
 Sinergias Alianzas Estratégicas para la salud y el Desarrollo Social 
 Sociedad Zoológica de Frankfurt 
 Universidad de La Amazonia  
 Universidad de Los Andes 
 Universidad del Externado 
 Universidad Nacional de Colombia 
 The Nature Conservancy   
 
 
FINANCIADORES 

 
Gracias a nuestros financiadores y donantes fueron posibles los resultados obtenidos durante el año 2020:  
 

 Amazon Conservation Team 
 AMB Foundation 
 Andes Amazon Fund 
 Chantecaille Beauté, Inc 
 Conservation Food & Health Foundation 
 GWC – Amazon Forest Fund 
 Nature’s Path 
 Charles Stewart Mott Foundation 
 Moore Family Foundation 
 Sall Family Foundation 
 Dr. Scholl Foundation 
 Skoll Foundation 
 Tarbaca Indigo Foundation 
 The International Climate Initiative (IKI) 
 The Climate and Land Use Alliance (CLUA) 
 Ann and Gordon Getty Foundation 
 y otros donantes silenciosos que siempre han apoyado nuestro trabajo. 
 
 
PUBLICACIONES, CARTILLAS, MATERIAL DE APOYO 
 
 Cartillas plan de manejo Resguardo Curare Los Ingleses (200 unidades) 
 Banners para registro de fauna en Manacaro, Amazonas (3 unidades) 
 Diagnósticos CIMTAR (1002 unidades) 
 Cartillas "Educación ambiental" para el Resguardo Curare Los Ingleses (16 unidades) 
 Cartillas de lengua para la comunidad Bora Las Palmas, Amazonas (50 unidades) 
 Juegos didácticos para el Resguardo Curare Los Ingleses, Amazonas (30 unidades) 
 Cartillas didácticas "La canoa de Mamacu” (50 unidades) 
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 Vídeo para la capacitación de Pueblos Indígenas en contacto inicial y planes de contingencia 
 Pendones "ANDI" (60 unidades) 
 "Sistema Nacional de Prevención PIACI" (20 unidades) 
 Cartillas "Decreto 1232 de 2018" (200 unidades) 
 Cartillas "Plan de contingencia PIAS" (200 unidades) 
 Afiches "ANDI" (100 unidades) 
 Afiches "Estrategias de Prevención y Protección (100 unidades) 
 Afiches "Principios Decreto 1232 de 2018" (100 unidades) 
 infografías para recorridos de monitoreo en Huitorá, Caquetá 
 Chalecos para indumentaria de ASIMC, Caquetá 
 Indumentaria ASCAINCA, Caquetá: chaleco, chaqueta, camiseta polo, gorra 
 Tulas y gorras para grupos de monitoreo del resguardo Monochoa y Puerto Zabalo 
 Cartillas sobre caracterización y monitoreo para el resguardo Monochoa, Caquetá - Amazonas 
 cartillas sobre caracterización y monitoreo para el resguardo Puerto Zabalo y Los Monos, Caquetá – 

Amazonas 
 Cartillas sobre prevención de incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta 
 Cartillas sobre control de incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta 
 Plegables sobre prevención del COVID 19 para las comunidades locales (indígenas y campesinas) 
 Cuentos "Amigos en tiempos de cuarentena" para los niños de las comunidades locales 
 3 animaciones sobre la prevención del COVID 19 
 25 botones metálicos "Mujeres protectoras de semillas" 
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GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y HUMANA 
 

“Incorporamos la diversidad como una prioridad organizacional. Promovemos la equidad y la inclusión para 

que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad de crecer, contribuir a la misión de la organización y 

desarrollarse independientemente de su identidad”. 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA  
  
Durante la vigencia 2020 recibimos $9.816.606.334, como puede verificarse en los Estados Financieros para 
la vigencia reportada, anexos al presente informe.  De los recursos recibidos, el 70% fue gestionado por ACT 
– USA y el 30% por el programa. 
   
Ver anexo. Estados Financieros 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 y el 
correspondiente informe del Revisor Fiscal designado por la firma CROWE Colombia.  
  
EQUIPO  
  
Nuestra gestión durante el 2020, consolida el trabajo en equipo de más de 100 personas11 quienes 
impulsaron y acompañaron los resultados presentados en este informe. 29 colaboradores de 
planta, 80 profesionales, técnicos y promotores contratados bajo la modalidad de prestación de servicios 
y 1 contrato de aprendizaje. El reto de la pandemia no solo fue para las comunidades, acompañamos a los 
colaboradores con orientación psicosocial y talleres especializados durante todo el año. 
  
Comprometidos con la gestión del conocimiento, seguimos apoyando la cualificación del personal en temas 
relevantes y la sistematización de las experiencias más importantes realizadas durante la vigencia a través de 
nuestra herramienta Notas de Conocimiento, ejercicio que se complemento además con trece (13) sesiones 
de webinars internos, talleres e intercambios en diferentes temáticas y experiencias de la organización y del 
programa. 
 
  
PROCESOS DE SOPORTE  
  
Durante el 2020 seguimos consolidando nuestros procesos de soporte, destacamos la actualización de 
nuestro Manual de Procedimientos y la elaboración del Protocolo General de Bioseguridad para 
prevenir, mitigar y controlar la propagación y contagio con COVID-19, 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.  
  

                                                 
11 29 Personas de planta – 80 personas prestación de servicios 
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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 94% de acuerdo con la validación de ARL La Equidad.  
  
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 2020 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 3030 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019. 

 Anexos a los Estados Financieros 

 Informe del Revisor Fiscal designado por la firma CROWE Colombia. 


