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Presentación

Compartimos en este informe los principales resultados del Programa 
Noroeste de Amazon Conservation Team ® en el 2021.  Después de tran-
sitar por dos años complejos con ocasión de la pandemia y los retos que la 
realidad social y política actual imponen, seguimos avanzando en el cum-
plimiento de nuestra misión: La conservación de los bosques tropicales y 
el fortalecimiento de las comunidades locales.   
    
En ese contexto y conscientes de la importancia de dar continuidad a la 
promoción de formas de gobernanza efectiva, acompañamos desde nues-
tras líneas estratégicas, los procesos de fortalecimiento de capacidades y 
generación de condiciones habilitantes para que las comunidades locales 
y los actores relevantes sigan avanzando en la construcción de territorios 
con un presente y futuro sostenible. Lo expuesto, lo hacemos reconocien-
do la relación estrecha que las comunidades locales tienen con el territo-
rio. Es así como trabajamos para que se conserve, proteja y/o restaure el 
balance de este vínculo, el cual garantiza la sostenibilidad de los distintos 
ecosistemas, espacio vital del cual dependemos todos.   
    
Resaltamos en este informe los principales logros alcanzados en este año 
de transición. Durante el 2021 celebramos 25 años de trabajo continuo 
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desde un enfoque de conservación biocultural, honrando los principios 
con los cuales Mark Plotkin y Liliana Madrigal, fundaron la organización 
y cuya determinación y persistencia han marcado una impronta en la 
conservación. También cerramos con éxito las metas de nuestro plan es-
tratégico pasado y construimos las bases para el siguiente período 2022 
– 2026. Lo anterior gracias al trabajo colaborativo con las comunidades 
y sus instancias organizativas, la institucionalidad pública, las organiza-
ciones de la sociedad civil, la academia, los financiadores y demás actores 
relevantes.   
    
De nuestros resultados, nos inspiran los indicadores de vida, represen-
tados en la salud de la laguna del viento en el complejo de humedales en 
Dibulla y el colibrí cienaguero que volvió a este sitio sagrado, de un árbol 
promisorio que empieza a crecer en áreas restauradas y con él las abejas 
meliponas revoloteando alrededor de las niñas y niños en el piedemonte 
amazónico, de las redes de conocimiento que afianzan cada día las muje-
res indígenas sabedoras de la medicina tradicional en ASOMI, de la expe-
dición sensorial que convocó a los pueblos indígenas a lo largo y ancho 
del río Putumayo, y de cada pequeña y fascinante historia de vida, que da 
cuenta del alcance de nuestro trabajo.   

Carolina Gil Sánchez

Directora Programa Noroeste  

Amazon Conservation Team  
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Quiénes somos

Somos una entidad extranjera sin ánimo de lucro, con domicilio principal en 
Arlington, Virginia, Estados Unidos, con personería jurídica debidamente re-
conocida para actuar en Colombia. Trabajamos por la protección de los bos-
ques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales, en especial de 
los pueblos indígenas.  
   
Tenemos presencia directa en 3 países de la cuenca amazónica: Brasil, Colom-
bia y Surinam e indirecta en Bolivia, Perú, Guyana y en Guayana Francesa (de-
partamento francés). Construimos relaciones de largo plazo y beneficio con 
las comunidades locales, guardianes ancestrales y tradicionales del territorio. 
En el Programa Noroeste, trabajamos de manera directa en Colombia e indi-
recta en Perú y Brasil.  
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“Desde el programa Noroeste 

acompañamos a las comunidades 

locales: pueblos indígenas, 

comunidades campesinas y 

población afro descendiente, en 

la gestión sostenible indirecta de 

más de 12 millones de hectáreas, 

en algunos de los complejos 

ecosistémicos y culturales más 

importantes de Colombia y Perú”

8



Nuestro trabajo en

Colombia y Perú  

En Colombia, trabajamos con comunidades pertenecientes a 87 de los 115 pueblos 
indígenas existentes, incluidos los Yuri Passe, primer pueblo en aislamiento recono-
cido en un censo oficial. También con comunidades campesinas y con población afro, 
palenqueras y raizal. Tenemos presencia directa en 21 de los 32 departamentos del 
país. En Perú, en alianza con ORPIO1 y AIDESEP2 trabajamos con 5 de los 55 pueblos 
indígenas, en 2 de los 24 departamentos del país. En ambos países, apoyamos a más 
de 100 instancias organizativas indígenas, campesinas y afrodescendientes. 

1 Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente 
2 Asociación Interétnica de la Selva Peruana
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Con nuestras acciones, apoyamos el cuidado inte-
gral del complejo eco sistémico y cultural de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, territorio ancestral de 
los 4 pueblos de la Línea Negra. En el piedemonte 
andino amazónico, nuestras acciones aportan a la 
conservación de ecosistemas desde las zonas ba-
jas de los ríos Caquetá y Putumayo, pasando por el 
bosque alto andino hasta las áreas de paramo, en 
un corredor que asciende desde los 300 hasta los 
4.200 metros sobre el nivel del mar. También tra-
bajamos por la protección de la gran planicie ama-
zónica, principalmente en los departamentos de 
Amazonas, Caquetá y Putumayo; como de los eco-
sistemas de sabana, de la Orinoquia, y en Antioquia, 
en las regiones del Urabá, Bajo Cauca y Suroeste. En 
Perú trabajamos en los bosques de planicie de coli-
na baja de la formación Pebas algunos de los más 
biodiversos de la amazonia, en el departamento de 

Loreto, y en las cuencas de los ríos Atacuarí, Yavarí 
y Mayoruna, afluentes de la parte alta del río Ama-
zonas.  
   
Aportamos de manera directa e indirecta, en la pro-
tección y restauración de corredores y micro co-
rredores de conservación, conectando territorios 
colectivos étnicos, veredas campesinas con áreas 
protegidas como los parques nacionales naturales 
Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona y Ciénaga 
Grande de Santa Marta en la región Caribe; el com-
plejo de paramos del Valle del Sibundoy; los PNN 
del Piedemonte Andino Amazónico como Cascabel 
Doña Juana, Churumbelos, Alto Fragua Indi Wasi y 
Orito Ingi Ande y los parques municipales de Belén 
de los Andaquíes y, en la planicie amazónica, en el 
PNN Serranía de Chiribiquete, La Paya, Río Puré, 
Cahuinari y Amacayacu.  
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Nuestras cifras

En el 2021 fortalecimos 308 organizaciones 

indígenas y campesinas, capacitando a más de 

5.600 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 

35.000 personas y logramos la titulación 

colectiva, en favor de las comunidades 

indígenas, de más de 8.419 hectáreas.

Nuestro trabajo impacta en la protección 

indirecta de más de 12.000.000 hectáreas

de ecosistemas estratégicos por sus valores 

naturales y culturales para las comunidades

locales y para la población en general.
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Nuestra respuesta
ante el covid 19

En Colombia y Perú 
beneficiamos a:

421 comunidades

14.896 familias 

85.929 personas

3.299 bioseguridad

1.874 de supervivencia

3.465 de medicamentos

1.117 de alimentos

Entregamos 9.755 kits a las
poblaciones mas vulnerables:
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Nuestra gestión 2021

Hoy, el mundo y los países donde trabajamos enfrentan desequilibrios crecientes 
que se expresan en múltiples tensiones políticas, sociales y ambientales. Los mode-
los de desarrollo dominantes están afectando el equilibrio de los ecosistemas del 
planeta, adicional a ello, la suma de factores estructurales no resueltos se ve expre-
sada en un aumento de la pobreza en las comunidades locales, quienes son además 
las más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.  
   
Conscientes, desde nuestra fundación hace 25 años, del rol protagónico y decisivo 
de las comunidades locales en el cuidado y conservación de los bosques tropicales, 
desarrollamos nuestras acciones de conservación con enfoque de derechos, que 
permitan generar condiciones habilitantes a las comunidades para mantener la sos-
tenibilidad en sus territorios, a través de tres estrategias complementarias, de las 
cuales resaltamos algunos de los principales resultados. 

Territorio y biodiversidad

Medios de vida

Gobernanza
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“Para nosotros la defensa del medio 

ambiente es fundamental. De la tierra 

es que nosotros vivimos, de nuestros 

cultivos, de nuestros animales. Del río y el 

agua, que son parte de la cultura emberá, 

entonces si se seca el río dónde vamos 

a sacar el agua, dónde vamos a pescar, 

dónde podremos comer. Tener nuestro 

territorio nos garantiza la pervivencia. 

Que esas hectáreas que pasan a ser parte 

de nuestro resguardo, así sean pocas, son 

claves para nosotros.” 

  

María Flor Bailarín, pueblo emberá,

Resguardo Las Playas. 
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Trabajamos por el reconocimiento, la protección legal, el manejo sostenible 
de áreas de especial importancia eco sistémica y cultural, y por 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 conso-

lidar corredores de conservación y uso sostenible.  

Territorio y
biodiversidad
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Principales resultados

• Avanzamos en la restauración del sitio sagrado 
Jaba Tañiwashkaka bien de interés nacional, que 
además protege importantes ecosistémicos te-
rrestres y marinos. Con la dotación, al equipo de 
indígenas kogui, de herramientas y aplicativos 
móviles para el monitoreo, seguimos trabajando 
por la recuperación de esta área de más 240 Hec-
táreas, que protege, conserva y restaura relictos 
de bosque seco recuperados y del complejo de 
humedales y pantanos de la desembocadura del 
río Jerez, de especial importancia por la presen-
cia de parches de manglares, zonas clave para la 
flora y fauna silvestre y la conectividad con eco-
sistemas marinos.  

  
• Compramos para las comunidades Inga y Kogui 

65 hectáreas, “predios La Esperanza y lote de te-
rreno en Caquetá y Guajira”, para un acumulado 
de 1249.88 hectáreas de especial importancia 
cultural y ecosistémica entregadas a las comuni-
dades indígenas Inga y Kogui para la recuperación 
de sus territorios de uso ancestral y tradicional.  

• Acompañamos a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) en la titulación de 8.419 hectáreas, para las co-
munidades indígenas emberá katio y emberá chami, 
resguardos Las Playas y Caramandú, en Antioquia; 
inga, resguardos Las Brisas y Yurayaco, en Caquetá; 
y Kogui-Malayo-Arhuaco, y Arhuaco en Magdalena, 
César y La Guajira. Alcanzando un total de 942.687 
hectáreas tituladas y 49.631 indígenas beneficiados.  

  
• Organizamos con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 

tres eventos para la entrega oficial de 13 Resguardos 
Indígenas que benefician a más de 7.800 personas. Los 
eventos contaron con la participación de Gobernación 
de Antioquia y la Agencia Nacional de Tierras. 
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• Identificamos a través de un análisis de datos, las 
oportunidades de conservación asociadas a la ti-
tulación de territorios colectivos en favor de las 
comunidades étnicas en la Amazonia Colombiana 
(Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios).  
Lo anterior cruzando las fuentes oficiales con el 
mapa del bioma amazónico elaborado por la Red 
Amazónica de Información Socioambiental Geo-
rreferenciada (RAISG). Importante herramienta 
para priorizar los procedimientos de titulación en 
las áreas que quedan disponibles, reconociendo el 
importante rol que estas figuras de tenencia tienen 
en la conservación.  

• Realizamos un análisis de los cambios históricos 
en las coberturas naturales y conectividad para 
203.022 kilómetros cuadrados en el Caquetá, en 
alianza con el Proyecto de Conservación en Aguas 
y Tierras (PROCAT), a través de un análisis con tec-
nologías de sensores remotos y modelamiento. Se 
concluyó que las zonas con resguardos indígenas 
mantienen o aumentan la conectividad y presencia 
de biodiversidad del paisaje amazónico. Análisis 
que ha sido presentado en distintas instancias de 
planeación y gestión territorial. 

  
• Identificamos cinco asentamientos de Pueblos In-

dígenas en Aislamiento (PIA) en la cuenca del río 
Atacuari, en la frontera colombo peruana en Perú. 
Evidencia remitida al Ministerio de Cultura del 
Perú, activando la ruta del reconocimiento de PIA 
y la eventual categorización de la reserva como te-
rritorio para su protección, lo que impulsa la pro-
tección de 335.121 hectáreas de bosque. Lo ante-
rior resultado del trabajo colaborativo de ACT y la 
Organización Regional de Pueblos Indígenas del 
Oriente (ORPIO) y la Asociación Interétnica de De-
sarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).  
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• Sobrevolamos, en convenio con la Patrulla Aérea 
Colombiana (PAC), los Parques Nacionales Natu-
rales Río Puré y Amacayacu en busca de amenazas 
y presiones a los Pueblos Indígenas en Aislamien-
to (PIA). Se identificaron distintas afectaciones las 
cuales fueron puestas en conocimiento de las au-
toridades competentes para adelantar las acciones 
de control y vigilancia pertinentes.  

  
• Apoyamos 255 recorridos en las comunidades de 

los Resguardos Curaré y Manacaro en el Amazo-
nas, como estrategia para la detección de amena-
zas y presiones que puedan afectar a los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento (PIA). Además, se realiza-
ron registros de biodiversidad en la Planicie Ama-
zónica, identificando 11 especies de aves, nueve de 
mamíferos y cuatro de herpetos.

  
• Seguimos acompañando la implementación de los 

Planes de Manejo y herramientas de gestión de los 
resguardos del sur del PNN Serranía del Chiribique-
te: Puerto Sábalo Los Monos (620.696 hectáreas), 
Monochoa (417.883 hectáreas) y Andoque de Adu-
che (188.466 hectáreas), claves en la protección de 
la continuidad boscosa de la planicie amazónica, 
desde el componente de monitoreo comunitario, 
expediciones y recorridos de reconocimiento del 
territorio tradicional y construcción de acuerdos. 

• Fortalecimos el grupo de caracterización y moni-
toreo UAYIMAI, conformado por niños, jóvenes, 
conocedores y abuelos, del resguardo indígena 
de Monochoa, en el departamento de Caquetá. 
Esta iniciativa a través del dialogo intergenera-
cional ha permitido el monitoreo de más de 30 es-
pecies de fauna observadas en el bosque a través 
del foto trampeo comunitario, las historias orales 
tradicionales y el fortalecimiento de la lengua ni-
pode y muinane.  

  
• Animamos la participación de 41 niñas, niños y 

jóvenes quienes culminaron los ciclos formati-
vos “Explorando nuestro territorio a través de 
las aves”, liderado por Alas Putumayo, dirigido 
a los grupos Kindi, que significa colibrí en inga y 
el Grupo de Observadores de Aves de la vereda 
Campucana (GOAC). Con esta formación, los par-
ticipantes cuentan con herramientas de monito-
reo comunitario de aves, tienen conocimientos en 
educación ambiental y están en la capacidad de 
proyectar trabajos comunitarios a través de las 
principales rutas de avistamiento de Mocoa (Pu-
tumayo) y sus alrededores. 
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“Estoy muy contento. Este ha sido el sustento de 

mi familia, hemos salido adelante con el plátano 

y ahora con el proceso de comercialización no 

tenemos que sufrir más con eso. Porque siempre 

ha estado el problema de cómo venderlo, a buen 

precio. Hemos vivido a la deriva. Me tocaba 

irme para Florencia solo a vender, hay veces que 

llegaban las 9, 10 de la noche y yo estaba en la 

carretera esperando que llegaran a comprar. Hoy 

estoy satisfecho, contento de trabajar con ACT y 

PROPLAB, de ver lo que se está haciendo porque 

a pesar de que estamos comenzando nos ha ido 

muy bien. Parece que nos está floreciendo el 

arbolito. Viene siempre un carro, nos recogen el 

plátano, sabemos el precio y eso motiva”. 

  

Nelson Osorio, vereda La Pradera,
Belén de los Andaquíes, Caquetá
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Reconocemos el valor de la agro diversidad en la conservación, por eso 
apoyamos iniciativas productivas que integran el conocimiento tradi-
cional con la agroecología y la agroforestería, aportando a la soberanía 
alimentaria, la restauración y recuperación de áreas degradadas, pro-
tección de áreas conservadas y a la generación de ingresos económicos 
de comunidades locales. De igual forma apoyamos a las comunidades 
para que accedan a servicios básicos, infraestructura, equipamiento 
adecuado a sus culturas y fortalezcan los sistemas interculturales en sa-
lud, que mejoren sus indicadores de bienestar.  

Medios de vida
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Principales resultados

• Avanzamos en la restauración de 420 hectáreas con 
186 familias campesinas e indígenas en el departa-
mento del Caquetá. 250 en el Bajo Caguán, con 16 
Familias campesinas y 170 en Belén de los Anda-
quíes y San José del Fragua, con 170 familias indí-
genas y campesinas. Estas últimas, en el marco del 
proyecto “Castaño de monte para la conservación” 
del programa Fondo Colombia en Paz. Igualmente 
apoyamos la comercialización de 11.5 toneladas de 
plátano, en el proceso de fortalecimiento de la aso-
ciación de productores PROPLAB que vincula a las 
familias beneficiarias de este proyecto.  

  
• Prestamos asistencia técnica y financiera a 243 Fami-

lias para el desarrollo de alternativas de manejo sos-
tenible orientadas a la protección de los ecosistemas 
del piedemonte amazónico, en los departamentos de 
Caquetá y Putumayo y los asociados a la Sierra Neva-
da de Santa Marta, logrando además que 412 perso-
nas incrementen sus ingresos económicos.  

  
• Continuamos con nuestra iniciativa Meliponicultura 

para la Conservación, acompañando a 75 familias en 
el Caquetá y Putumayo, con el establecimiento de 
295 colmenas con abejas nativas. Logrando la certi-
ficación de ocho familias en esta práctica por parte 
de Corpoamazonía y a su vez la promoción y cuidado 
de esta importante especie polinizadora.  

  
• Acompañamos, como aliado principal, a más de 50 

mujeres indígenas de la Asociación de Mujeres de la 
Medicina Tradicional – ASOMI en el fortalecimiento 
de sus saberes tradicionales en plantas medicinales, 
alimentación y viveros en asocio con la IAF, Progra-
ma de Mujeres PIVA – PPD y otros socios relevantes.  
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• Contribuimos con la siembra de 29.789 árboles 

maderables, frutales y medicinales, sembrados 
por las comunidades campesinas e indígenas del 
piedemonte andino amazónico (Caquetá y Putu-
mayo) y en la Sierra Nevada de Santa Marta, con 
participación de diversos aliados, en nuestra es-
trategia de recuperación de la conectividad de 
parches de bosque existentes con áreas de con-
servación más amplias.  

  
• Creamos la “Línea de gestión integral del bos-

que”, como resultado del esfuerzo sostenido 
en que venimos trabajando en los últimos años, 
identificando cuatro rutas de aprovechamiento. 

El i) aprovechamiento forestal de bosque natural, 
ii) siembra y aprovechamiento de plantaciones 
forestales, iii) aprovechamiento de productos no 
maderables del bosque y iv) aprovechamiento de 
no maderables cultivados, con el objetivo promo-
ver el uso de los recursos del bosque de manera 
sostenible, participativa y con base en modelos 
productivos coherentes con el contexto local 

  
• Seguimos apoyando a las comunidades a través de 

nuestro programa de infraestructura comunitaria 
y equipamientos culturalmente adecuados. Du-
rante el 2021 apoyamos distintas construcciones, 
adecuaciones como: Vivienda tradicional en Ka-
tenzama para Mama Camilo del pueblo Arhuaco 
y en Makalokua en el Río Frio, para autoridades 
tradicionales Kogui en la Sierra Nevada de Santa 
Marta; casa de salud para los niños y niñas indíge-
nas ingas de la Institución Educativa Yachaikury 
en el Caquetá, placa huella e instalaciones sanita-
rias en el medio Putumayo. 
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“Reviví lo que yo he trabajado con la secretaría 

de salud hace como 15 años atrás. Me devolvió 

todo el ánimo que yo tenía por dentro. En el taller 

no me dio un segundo de aburrimiento, yo quería 

estar ahí aprendiendo con los médicos. Ellos 

tienen los conocimientos que necesitamos para 

poder trabajar en la comunidad”.  

  

Antonio Fajardo, pueblo murui-muina,
Resguardo Predio Putumayo, AZICATCH 
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Por el fortalecimiento de los

Sistemas Integrales de Salud Intercultural  

La pandemia tuvo un efecto devastador en los PI, que 
dejo en evidencia no solo la precariedad de los servi-
cios en salud sino también las dificultades para estas 
comunidades, por las barreras geográficas y cultura-
les existentes, de acceder a servicios de atención es-
pecializada en salud. En ese contexto, atendimos con 
urgencia su llamado para enfrentar la pandemia sin 
perder de vista el mediano y largo plazo. Con el acom-
pañamiento desde el área médica y de salud pública 
del Programa de Estudio y Control de Enfermedades 
Tropicales –PECET- de la Universidad de Antioquia, 
la articulación con la institucionalidad en salud nacio-
nal y local y otros actores relevantes, resaltamos los 
siguientes resultados:  
   
• Mejoramos la capacidad de respuesta sanitaria de 

146 comunidades indígenas de la planicie amazóni-
ca gracias a la construcción de 2 puestos de salud, la 
adecuación de 1 puesto de salud y la dotación de in-
sumos hospitalarios para 1 puesto de salud. De ma-
nera complementaria fortalecimos a 16 promotores 

indígenas en prácticas de atención básica y normati-
vidad en salud indígena. Beneficiamos a 9.216 perso-
nas de las comunidades de los resguardos indígenas 
que cubren un área geográfica de 8.919.452 ha (Res-
guardos indígenas Mirití Paraná, Nonuya Villazul, 
Yaigojé Apaporis y Predio Putumayo) en Colombia y 
en la comunidad nativa Buenas Lomas Nueva de la 
región de Loreto en Perú.   

  
• Apoyamos la caracterización y diagnóstico de los 

sistemas de salud propia de 5 pueblos indígenas del 
departamento del Putumayo: Coreguaje, Emberá, 
Murui, Pastos y Siona, que abarcan un total de 57 
cabildos y resguardos. Esta información servirá de 
insumo para construir el Sistema Indígena de Salud 
Propio Intercultural integrando (SISPI) respetando 
los conocimientos y prácticas propias de sanación 
y curación, beneficiando a más de 17.060 personas, 
33,4% de la población indígena de este departamen-
to, con la participación de 6 hospitales del Valle del 
Guamuez y Bajo Putumayo.   
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“Fue un encuentro muy interesante porque 

muchas veces nosotros los pueblos indígenas 

no estamos incluidos. Ahora estamos felices de 

representar a los u’wa y a los indígenas. Siento 

que estamos representadas y por eso es clave 

entender la Constitución, porque podemos cuidar 

los derechos de nuestra comunidad”. 

  

Daniela, 15 años, pueblo u’wa,
Resguardo Playas de Bojabá 
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Trabajamos en la promoción de formas de gobernanza efectiva en el 
territorio. Aportamos a la construcción de capacidad institucional, 
orientada a la toma de decisiones que permita decidir e incidir en el 
territorio para avanzar en la construcción de un presente y futuro 
sostenible. 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 apo-
yamos los procesos orientados al fortalecimiento de sus capacida-
des y la autodeterminación. 

Gobernanza
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Principales resultados

• Impulsamos la implementación del Decreto 1232 de 
2018 para la prevención y protección de los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento en Colombia. Con el Minis-
terio del Interior, entidades relevantes y los pueblos 
indígenas, se activó la Comisión Nacional y el Comité 
Local del Amazonas. Desarrollamos los lineamientos 
técnicos para registrar a los pueblos en aislamiento 
existentes en el país y los protocolos para confirmar 
nuevos indicios. 

  
• Seguimos fortaleciendo a los actores del sistema para 

la prevención y protección de los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento en Colombia. Capacitamos a 15 autorida-
des indígenas colindantes a los yuri-passé en derechos 
de los pueblos indígenas en aislamiento y gestión pre-
ventiva del riesgo. Se diseñaron 4 módulos; y una capa-
citación sobre gestión del riesgo que fue dirigida a las 
autoridades indígenas.

 
• Contribuimos al fortalecimiento de la Organización 

Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
(OPIAC), con la adquisición de una sede propia en 
Bogotá, importante para que puedan avanzar en 
la representación política de los pueblos indígenas 
de la amazonia colombiana para que todos los de-
rechos colectivos e individuales de los pueblos sean 
respetados y reconocidos. Igualmente apoyamos la 

primera Asamblea de Juventudes de la OPIAC, rea-
lizada en el Vaupés, entre otras acciones de fortale-
cimiento a las distintas instancias organizativas de 
los pueblos indígenas.

 
• Avanzamos en el fortalecimiento, en temas adminis-

trativos, financieros y técnicos, de 47 Entidades Indí-
genas Ejecutoras de los proyectos del Pilar Indígena 
de Visión Amazonia, segunda y tercera convocatoria. 
Este proceso de desarrollo de capacidades, con meto-
dologías participativas, busca fortalecer a las organi-
zaciones indígenas en el manejo eficiente y eficaz de 
recursos, mejorando sus capacidades para la autono-
mía y el gobierno propio.

 
• Acompañamos el proyecto liderada por la Corte 

Constitucional “La Constitución al alcance de las ni-
ñas, niños y adolescentes”. De las 17 mesas naciona-
les de trabajo impulsadas por los aliados Educapaz y 
el ICBF, acompañamos 4 mesas, con la participación 
de 89 niñas, niños y adolescentes de los pueblos in-
dígenas Inga, U’wa, Miraña, Yucuna, Macuna, afroco-
lombianos y campesinos así como la publicación edi-
torial. Compartimos el compromiso de la Corte con 
la niñez del país, particularmente indígena, para que 
desde temprana edad se empoderen de sus derechos, 
deberes y las acciones constitucionales a su alcance.  
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• Apoyamos el diplomado “Diseño y creación de 
materiales didácticos propios, desde metodolo-
gías creativas para el fortalecimiento de los siste-
mas de educación propia: saberes ancestrales de 
nuestras Mamitas Indígenas desde la educación”, 
dirigido a 21 personas entre maestros y maestras 
de cinco instituciones educativas indígenas y mu-
jeres sabedoras de la Asociación de Mujeres Indí-
genas “La Chagra de la Vida” (ASOMI). Iniciativa 
clave para motivar la construcción de contenidos, 
basados en referentes culturales que reafirman la 
identidad de los pueblos. 

• Logramos con la Mesa Departamental Indíge-
na del Caquetá y otros aliados como The Nature 
Conservancy (TNC), la expedición por parte de la 
Gobernación de Caquetá del decreto reglamenta-
rio de la Comisión de Territorio y Ambiente (CTA). 
Esta comisión pone en marcha el componente de 
Territorio de la Política Pública Integral Indígena 
del Caquetá (2015) que beneficia a más de 10 mil 
personas de los distintos pueblos del departamen-
to. Cómo primer resultado del decreto, la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) y los pueblos indígenas 
del Caquetá concretaron, con nuestro apoyo, un 
plan de tierras que busca constituir, ampliar, sa-
near y/o dar solución a conflictos de tierras. 

  
• Capacitamos a 459 personas, en nuestra iniciati-

va derechos en el territorio, de las comunidades 
indígenas de San José del Inchiyaco, San Gabriel, 
Rumiñawi, Bajo Santa Elena, San José, Condagua, 
La Cabaña, Yurayaco, de los departamentos del 
Cauca, Putumayo y Caquetá, sobre la oferta pú-
blica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el 
proceso de legalización territorial: procedimien-
tos y beneficios relacionados con la constitución 
y ampliación de resguardos. 
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• Realizamos la expedición sensorial “Todas las vidas en 
un río se encuentran en el pensamiento” a lo largo del 
río Putumayo, desde su nacimiento en las cumbres de 
los Andes hasta la gran planicie en la frontera con Brasil. 
Con una duración de 4 meses y la participación de cinco 
Resguardos Indígenas y al menos seis pueblos: ticuna, 
bora, uitotos, siona, kamëntsá e inga. Esta expedición 
por territorios, y lenguas ancestrales, propuso por me-
dio de talleres sensoriales participativos explorar los 
sabores, sentires y saberes del río Putumayo, buscando 
una mirada integral de la cuenca y la reflexión sobre sus 
amenazas y posibilidades de gobernanza.

 
• Prestamos asistencia técnica a la Asociación Inga del 

Caquetá: Tandachiridu Ingakuna en la actualización 
de sus estatutos, pasando de ser Asociación de Cabil-
dos a una de Resguardos, como parte de su proceso, 

según lo establecido en la Constitución Política de 
1991 y en el Decreto 1953 de 2014, para la adminis-
tración directa de recursos, en la transición a Entida-
des Territoriales Indígenas.

• Apoyamos la elaboración y el lanzamiento del estu-
dio “Un clima peligroso analiza las razones detrás de 
aumento de la deforestación y la violencia contra los 
defensores ambientales en la Amazonía colombiana”. 
elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y 
Adelphi, iniciativa conjunta con varias organizacio-
nes como WWF, Fundación para la Conservación y 
el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad Zoológica 
de Frankfurt (FZS) Colombia, Fundación Gaia Amazo-
nas, Tropenbos, la Dirección Territorial Amazonia de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

• Con el fin de visibilizar los resultados del análisis, 
así como la crisis de seguridad, derechos humanos 
y del ambiente, realizamos conjuntamente diversas 
acciones de divulgación que dieron como resultado 
28 publicaciones en medios nacionales e internacio-
nales como France 24 y Mongabay.

 
• Además, se realizó el lanzamiento conjunto del informe 

en Berlín (Alemania) el 23 de septiembre en el marco 
del FIMA 2021, un lanzamiento local en Corferias el 1 
de octubre y estuvo acompañado de una estrategia di-
gital por las organizaciones participantes.
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Creemos que la acción colectiva es el único mecanismo efectivo para 
enfrentar los retos que conservación de los bosques tropicales y el for-
talecimiento de las comunidades locales conlleva. Gracias a la red de co-
laboración establecida con las comunidades locales, organizaciones de 
la sociedad civil, la academia, el Estado, demás actores relevantes y los 
financiadores, podemos celebrar los resultados presentados.

Creamos redes

de colaboración 
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Del sector público 

• Agencia Nacional de Tierras (ANT) 

• Agrosavia 

• Alcaldías Municipales de: Solano; Belén de Los Andaquíes 

y San José del Fragua, en el Caquetá; Mocoa, San Miguel y 

Puerto Guzmán, en el Putumayo, y Dibulla en la Guajira 

• Banco de la República – 

• Biblioteca Luis Ángel Arango 

• Comisión Nacional de Memoria Histórica 

• Corpoamazonía 

• Corte Constitucional  

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

• Fondo Colombia en Paz 

• Gobernación de Antioquia - Gerencia Indígena 

• Gobernación del Amazonas  

• Gobernación del Caquetá  

• Gobernación del Putumayo  

• Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI  

• Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH  

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

• Ministerio del Interior 

• Ministerio de Salud 

• Museo Nacional de Colombia  

• Parques Nacionales Naturales de Colombia 

• Programa Visión Amazonia   

• Secretaría de Salud Departamental del Amazonas 

• Secretaria de Salud Departamental del Putumayo 

• Universidad de Antioquia – Programa de Estudios de 

Enfermedades Tropicales (PECET) 

• Universidad de la Amazonia 

• Universidad Nacional de Colombia 

Del sector privado y la sociedad civil

• Asociación de Guardaparques 

• Centro de Trabalho Indigenista, CTI en Brasil 

• Corpocampo 

• El Espectador  Infomazonia 

• ESRI Colombia 

• Field Museum 

• Fundación GAIA Amazonas 

• Fundación Tropenbos Colombia 

• Grupo de Trabajo Internacional GTI - PIACI 

• Hijas del Agua: Ana González – Ruven Afanador 

• Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP) 

• Inter-American Foundation (IAF) 

• Kadaster 

• Kahai S.A.S  

• La Silla Vacía 

• Land is Life 

• Mutante 

• Patrulla Aérea Colombiana (PAC) 

• Politécnico Internacional 

• Pontificia Universidad Javeriana 

• Producciones Valencia – Smartfilms 

• Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras Colombia 

(ProCAT) 

• Rights and Resources Initiative 

• Sinergias Alianzas Estratégicas para la salud y el Desarrollo Social 

• Sociedad Zoológica de Frankfurt 

• The Nature Conservancy   

• Universidad Externado de Colombia 

• Universidad de Los Andes 

• Universidad del Bosque 

• Universidad del Rosario 
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Nuestros financiadores y donantes

• Andes Amazon Fund 

• Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de 

Alemania KfW 

• Conservation Food & Health Foundation CFHF 

• EKOenergy 

• Fondo Colombia Sostenible 

• Global Forest Watch 

• Moore Family Foundation 

• Charles Stewart Mott Foundation

• Nature´s Path  

• Re:Wild 

• Sall Family Foundation 

• Scholl Foundation  

• Skoll Foundation  

• Tarbaca Indigo Fundation 

• The Climate and Land Use Alliance  

• The International Climate Initiative 

 

y otros donantes silenciosos que siempre han apoyado 

nuestro trabajo. 

37



38



La capacidad de la organización para ofrecer resultados coherentes, 
coordinados y basados en información pertinente, está respaldada 
por nuestros procesos de soporte, a través de los cuales y de la mano 
de los procesos estratégicos hacemos posible el cumplimiento de 
nuestra misión.

Gestion administrativa, 

financiera y humana
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Ejecución financiera  
  
Durante el 2021 recibimos $15.502.338.895, como 
puede verificarse en los estados financieros anexos al 
presente informe.  De los recursos recibidos, el 86% 
fueron gestionado por ACT – USA y el 14% por el Pro-
grama Noroeste.  
  
Ver anexo. Estados Financieros 2021 con cifras com-
parativas al 31 de diciembre de 2021 y el correspon-
diente informe del Revisor Fiscal designado por la firma 
CROWE Colombia.   

Equipo  
  
Cerramos el 2021 con un equipo diverso y multigene-
racional de 129 personas2, quienes impulsaron y acom-
pañaron los resultados presentados en este informe. 38 
colaboradores de planta, 90 profesionales, técnicos y 
promotores contratados bajo la modalidad de presta-
ción de servicios y 1 contrato de aprendizaje.  
     
Celebramos el logro de nuestros colaboradores ya que 
reconocemos el esfuerzo que implica desempeñarse 
laboralmente al tiempo que avanzan en su formación 
técnica y profesional. 12 colaboradores cumplieron 
nuevos logros académicos en áreas como Ingeniería 
ambiental, Derecho Constitucional y Administrativo, 
Fotogrametría con drones y equipos del sistema global 
de navegación por satélite (Global Navigation Satellite 
System, GNSS), Restauración de ecosistemas y servi-
cios ambientales, Ordenamiento territorial rural, Con-
taduría Pública, Gestión Documental y Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo.  
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Procesos de soporte   
   
Seguimos fortaleciendo nuestras capacidades para la ges-
tión, contratamos a la firma ADECCO Servicios Colombia 
S.A para la administración de nómina y nómina electró-
nica, además destacamos la contratación de la firma SEI-
DOR para la implementación del ERP SAP Business One, 
cuya implementación se desarrollará en el 2022. 
    
La operatividad de nuestras políticas, manuales y pro-
cedimientos es supervisada por la firma CROWE Co-
lombia, lo cual permite asegurar que la información fi-
nanciera cuente 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.   
   
También mantuvimos nuestro compromiso en la im-
plementación 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 cumpli-
miento del 96.7% de acuerdo con la validación de Ad-
ministradora de Riesgos Laborales La Equidad.   

Cumplimiento de normas   
   
Efectuamos de manera oportuna la totalidad de los 
pagos de Seguridad Social en 2021 y se liquidaron en 
forma correcta los aportes, dando cumplimiento de la 
normatividad legal y propiedad intelectual. Por otra 
parte, contamos con estrictos controles para garantizar 
el cumplimiento de la adquisición y uso legal de softwa-
re, 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 in-
cumplimiento de leyes o regulaciones, cuyos efectos 
deban ser considerados para ser revelados en los Esta-
dos Financieros o como base en el registro de una pér-
dida contingente.   
  

Anexos:  
  
• Estados Financieros 2021 con cifras comparativas al 

31 de diciembre de 2020.  
• Anexos a los Estados Financieros  
• Informe del Revisor Fiscal designado por la firma 

CROWE Colombia.
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