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RESUMEN 
 
 
La comunidad indígena Wounaan de Guataraco, ubicada en el Bajo río San 
Juan-Chocó, área de importancia mundial para la conservación de la 
naturaleza (hot spot), es una zona frágil debido a la alta presión antrópica sobre 
estos ecosistemas. Esta presión y las malas prácticas agrícolas y de 
aprovechamiento de la biodiversidad ha causado que los componentes del cual 
tradicionalmente los Wounaan se han alimentado (pesca, fauna de caza, frutos 
silvestres y agrícolas) se estén agotando. 
 
 
Recuperar los conocimientos mediante la sistematización de proyectos 
ejecutados y realizar un diagnóstico participativo del territorio y los 
componentes de la naturaleza, es esencial para generar lineamientos de 
sostenibilidad para una propuesta que aporte a la soberanía alimentaria y 
conservación del territorio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 

ABSTRACT 
 
 

The indigenous community Wounaan de Guataraco, located in the Low river 
San Juan-Hit, area of world-wide importance for the conservation of the nature 
(hot spot), is a fragile zone due to the antrópica high pressure on these 
ecosystems. This pressure and the bad agricultural practices and of advantage 
of the biodiversity has caused that the components of which traditionally the 
Wounaan has been fed (fishes, wild fauna of hunting, fruits and agricultural) 
they are being run out. 
 
 
To recover the knowledge by means of the systematization of executed projects 
and to realize a participating diagnosis of the territory and the components of 
the nature, are essential to generate alingnments of sustainability for a proposal 
that contributes to the nourishing sovereignty and conservation of the territory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 

INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con Motta1 y el reconocimiento que hace la Constitución Política 
Nacional2, Colombia es un país pluriétnico y multicultural, además de ser mega 
diverso, dado que se encuentra en una zona tropical con disponibilidad solar 
durante todo el año; a lo que Gentry amplía que: 
 
 

Colombia es un país que cuenta con el 10% de vertebrados y el 20% de plantas 
del mundo; 1815 especies de aves que corresponden al 20% del total mundial, el 
7% de mamíferos del mundo, ocupa el 3er lugar en cuanto a primates, el 1er lugar 
en cuanto a anfibios y mariposas y un alto endemismo en fauna y flora. En 1990, 
tan solo en una prospección llevada a cabo en la selva del Chocó, se realizó un 
inventario común de la variedad de especies vegetales sobre un décimo de 
hectárea; el récord mundial de 265 especies de más de 2,5 cm de diámetro 
medio3. 
 
 

Asimismo, cuenta con lugares estratégicos para la conservación que son de 
interés mundial (hotspot4), por su alta biodiversidad, endemismo y a su vez, 
una alta alteración y destrucción de ecosistemas por las actividades antrópicas, 
como es el caso del Chocó biogeográfico. Existen también 80 culturas y 64 
lenguas a lo largo del territorio nacional5  
 
 
El Chocó biogeográfico, abarca toda la región desde el nivel del mar hasta la 
divisoria de aguas de los Andes Occidentales en Colombia y Ecuador, 
considerando desde 0 m hasta 4000 m o más. Tiene una extensión aproximada 
de 19'639.125 Ha6, un grado de intervención de la selva aproximado en 50 y 
60%7. El Chocó, además de ser una de las zonas con más alta precipitación en 
el mundo es el lugar de interrelaciones entre los diferentes tipos de vida animal 

                                                
1 MOTTA, Nancy. Con chirimías, lana y medicinas: Reinventando el cabildo en la ciudad [CD-
ROM]. En: Encuentro sobre Cartografías Culturales, Análisis de Textos y Gestión Pública 
(noviembre 24, 25 y 26 de 2003, Cali). Memorias del Encuentro sobre Cartografías Culturales, 
Análisis de textos y Gestión Pública. Cali, 2004. p. 195. 
2 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución Política de Colombia 1991. 8 ed. 
Bogotá D.C.: Legis editores, 2002. p. 5,6. 
3 GENTRY, Alwyn. Selva Húmeda Tropical: Introducción. En: Selva Húmeda de Colombia. 
Bogotá: Villegas editores, 1990. p. 18 
4 MITTERMIER, Russel A.; MYERS, Norman; ROBLES, Patricio, y MITTERMIER Cristina. 
`Hotspots, Earth´s Biologically Richest and Endangered Terrestrial Eco-regions´. Ciudad de 
México: CEMEX, 1999. p. 22-35. 
5 Los Indígenas Colombianos: Muchos Derechos y Crudas Realidades [en línea]. Cali: Etnias 
de Colombia, 2009 [consultado 15 de enero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_pueblos.asp  
6 Identificación de Áreas Prioritarias para la Conservación de Cinco Ecorregiones en América 
Latina: GEF/1010-00-14. Ecorregión Chocó–Darién-Panamá–Colombia–Ecuador. Santiago de 
Cali: CVC, Centro de Datos para la Conservación, 2006. p. 17. 
7 Zonificación Ecológica de la región Pacífica Colombiana. Cali: Ministerio del Medio Ambiente 
e Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2000. p. 11. 
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y vegetal. En este territorio se tejen modos y estilos de vida distintos, 
afrocolombianos, indígenas y campesinos, la vida y supervivencia de estas 
comunidades está ligada a los componentes de la naturaleza como la pesca, 
minería, aprovechamiento forestal, fauna de caza, turismo, frutos de la selva, 
materia prima para artesanías, cultivos agrícolas y plantas que, con el saber 
ancestral de Jaibanás, Benkhuum cumplen la función de curar distintas 
enfermedades. 
 
 
Con el fin de conservar y proteger el territorio y sus prácticas culturales, las 
comunidades indígenas se organizan con el propósito de facilitar los procesos 
de gestión. La comunidad Wounaan, asentada en la parte baja del río San 
Juan, está representada por la Asociación de Autoridades Wounaan del 
Pacífico –CAMAWA-, la cual a través del Plan de Vida propende por la 
conservación del territorio y su cosmovisión. 
 
 
El presente proyecto pretende hacer un aporte para la gestión en propuestas 
de soberanía alimentaria y conservación del territorio, teniendo en cuenta las 
prácticas ancestrales, su organización comunitaria y las variables ambientales 
del territorio, entendiendo el territorio desde la cosmovisión Wounaan, ya que 
ésta comunidad, satisface sus necesidades de alimento a partir de la fauna de 
caza, recolección de frutos silvestres, pesca artesanal y cultivos, pero a su vez, 
se están volviendo dependientes de los mercados de la ciudad, adquiriendo 
productos que compran a través de la venta de artesanías y la venta de 
madera (materia prima obtenida de la selva ). Por lo tanto se hace una 
descripción de los componentes con los cuales las comunidades obtienen su 
alimento. 
 
 
El área de influencia de este proyecto, se enfoca en la zona sur (Zona deltaica) 
donde se trabajará con la comunidad Guarataco. La jurisdicción de este 
resguardo se divide entre el departamento del Chocó y el departamento del 
Valle del Cauca. Esta zona, según clasificación de Holdridge8, se caracteriza 
por ser un Bosque muy húmedo tropical. 
 
 
Con el fin de generar los lineamientos para una propuesta participativa en los 
sistemas productivos y componentes de la naturaleza, se realiza una 
sistematización de los proyectos productivos ya ejecutados en la zona, con el 
fin de aprender de dichas experiencias y generar un espacio de reflexión y 
crítica para analizar que se hizo bien o mal y no cometer los mismos errores en 
el futuro. A partir de esta metodología de trabajo, se elabora un diagnóstico del 
territorio y los componentes de la naturaleza de los cuales la comunidad 
satisface su necesidad de alimento, para este fin se utilizará la metodología 
Diagnostico Rural Rápido Participativo (DRRP), donde la percepción del 

                                                
8 HOLDRIDGE, L. R. Ecología basada en Zonas de Vida. San José de Costa Rica: IICA, 1978. 
p. 9. 
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territorio y la participación activa de la comunidad es vital para lograr generar 
un reconocimiento y empoderamiento de su cultura y su territorio como 
mecanismo de resistencia cultural y ambiental, generando así estrategias de 
sostenibilidad. Posteriormente se construye colectivamente lineamientos para 
el aprovechamiento sostenible de los componentes de la selva, para lo cual se 
trabajará con la metodología del Marco Lógico (MML). Con el fin de hacer una 
propuesta de gestión que aporte a la soberanía alimentaria y una conservación 
del territorio de la comunidad Wounaan, donde el tejido social, la participación 
activa de la población y el respeto de la cosmovisión, permitan hacer 
resistencia a la globalización y destrucción de estos territorios y las culturas 
que los habitan, se puede garantizar la sostenibilidad y lo que por derecho 
propio les corresponde, además de la existencia digna y acorde a la cultura a 
las futuras generaciones Wounaan. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Tradicionalmente la comunidad Wounaan ha vivido de los bienes y servicios 
que le ofrece el medio en el que habitan. De la naturaleza obtienen el alimento, 
la medicina, materiales para construir sus tambos y canoas. El territorio ha sido 
todo para ellos, por eso la importancia de vivir en armonía y equilibrio con la 
naturaleza. Pero este equilibrio se ve afectado por causas antrópicas que 
ocasionan pérdida de diversidad biológica, contaminación de ríos y quebradas 
que generan inestabilidad en el territorio y en la vida del pueblo Wounaan. 
 
 
Desde el punto de vista de esta investigación el problema presente en el área 
de estudio es la poca disponibilidad de alimento en el territorio Wounaan 
comunidad de Guarataco. Entendiendo el problema desde las prácticas locales 
de uso y aprovechamiento de la biodiversidad, dado que la comunidad 
satisface sus necesidades de alimento de distintas fuentes tales como fauna de 
caza, recolección de frutos silvestres, pesca y producción agrícola en parcelas 
familiares y en la parcela comunitaria. La tala de árboles para comercializar 
maderas, el corte de palmas y árboles para recolectar frutos o materias primas 
para artesanías y la cacería descontrolada, son prácticas locales insostenibles, 
dado que no hay periodos constantes para que los ecosistemas se recuperen 
(resiliencia). El río San Juan se encuentra altamente contaminado y la pesca es 
cada vez menor, las parcelas son poco productivas, dada la baja fertilidad de 
los suelos y la alta humedad. Además, cada día las prácticas locales de 
producción y el conocimiento tradicional se están perdiendo por la aculturación 
y el poco interés de los jóvenes de seguir el legado de los mayores, lo cual va 
muy ligado al manejo del territorio y al trabajo en comunidad. La comunidad al 
adoptar o introducir técnicas, tecnologías y semilla, se verán afectados cultural 
y económicamente, dado que se vuelven dependientes de los mercados 
externos para poder adquirir insumos químicos, semillas, capacitación y 
herramientas, perdiendo así su autonomía, en cuanto a la forma de trabajar su 
territorio y vulnerado su soberanía alimentaría. 
 
 
El poco alimento disponible en el territorio hace que la comunidad vea en los 
productos exógenos una alternativa “fácil”, esos productos se compran 
generalmente en Buenaventura, pero cómo hace una comunidad cuya 
economía se basaba en el trueque y no en el papel moneda. Ahora hay que 
pagar ese alimento con dinero y para conseguir ese dinero, la comunidad debe 
entrar en la economía capitalista y vender su madera, extracción que si no se 
hace de forma racional se agotara. Consecuentemente, el equilibrio 
ecosistémico se rompería y el lugar catalogado como área de importancia 
mundial para la conservación de la naturaleza por su alta biodiversidad, en un 
futuro no muy lejano, dejará de existir. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La presente propuesta es pertinente dado que es necesario implementar 
estrategias que aporten a la soberanía alimentaria de la comunidad indígena 
Wounaan que habitan esta zona del Pacífico colombiano y así, disminuir su 
dependencia de los productos que vienen de las ciudades, productos que la 
economía local no les permite adquirir. Asimismo, la propuesta se encuentra 
articulada a los objetivos del Plan de Vida de la comunidad, los cuales van 
orientados a la conservación del territorio y la soberanía alimentaria. Las 
inapropiadas prácticas de aprovechamiento forestal, faunísticos, ictiológicos y 
minerales están causando que estos ecosistemas frágiles y especies 
endémicas, estén en peligro al igual que las comunidades locales. 
 
 
Garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad Wounaan, es garantizar la 
conservación de la diversidad biológica, ya que estos pobladores ribereños del 
Chocó satisfacen su necesidad de alimento a partir de la fauna de caza, 
recolección de frutos silvestres, pesca, cultivos en la parcela comunitaria y 
fincas familiares, por lo tanto, el buen uso y manejo sostenible de la 
biodiversidad, permite un equilibrio entre y el hombre y la naturaleza, es aquí 
donde las prácticas locales, el conocimiento tradicional y la cosmovisión del 
pueblo Wounaan, son relevantes para conservar el territorio y los componentes 
de la naturaleza. 
 
 
Los Wounaan forman parte del territorio, la tierra es la madre, donde se trabaja 
en minga /Oor biiedu phid khanum/ por un bien estar colectivo. Por lo tanto, 
esta investigación se orienta desde un enfoque participativo y atendiendo a 
necesidades reales y sentidas de la comunidad, para garantizar así la 
sostenibilidad del territorio desde lo local y hacer un aporte a la conservación 
de un parte esencial del Chocó biogeográfico considerada como `Hot spots´ o 
área de importancia mundial para la conservación de la naturaleza. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta participativa para la gestión de la seguridad y 
soberanía alimentaria en el territorio de la comunidad Wounaan de Guarataco 
del Bajo San Juan municipio Docordó Departamento del Chocó. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Recoger los aprendizajes de los procesos de proyectos ejecutados en 
función de la soberanía alimentaria y manejo del territorio en la comunidad. 
 
 

 Realizar un diagnóstico del sistema productivo y los componentes de la 
naturaleza mediante el cual el Cabildo satisface su necesidad de alimento. 
 
 

 Construir los criterios de sostenibilidad para la elaboración de la 
propuesta de fortalecimiento del sistema productivo y componentes de la 
naturaleza como aporte a la soberanía alimentaria y conservación del territorio 
en la comunidad Wounaan de Guarataco. 
 
 

 Realizar una propuesta que contribuya a la soberanía alimentaria y 
conservación del territorio en la comunidad Wounaan de Guarataco. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

Colombia cuenta con condiciones ambientales apropiadas como clima, suelos, 
diversidad de semillas “aun”, biodiversidad para satisfacer las necesidades de 
alimento a las comunidades cazadoras, recolectoras y agricultoras. Según 
Mantilla y Houghton9, por diferentes causas ambientales, sociales, políticas y 
económicas, gran parte de las poblaciones indígenas, no cuenta con alimento 
suficiente debido a la pérdida de diversidad biológica, la dificultad que tiene el 
indígena para producir por la pérdida de prácticas locales de producción, bajos 
ingresos económicos y la desterritorialización, producto del conflicto armado 
por intereses macroeconómicos y políticas agrarias. 
 
 
El desequilibrio ecosistémico, producto de las diferentes actividades antrópicas, 
el consumismo y el “desarrollo”, ponen en riesgo la vida y supervivencia de las 
comunidades indígenas en la tierra. Con respecto a lo anterior Boff dice: “Si 
mantenemos en adelante, este, nuestro sentido de ser y, si damos libre curso a 
la lógica de nuestra máquina productivista, podremos llegar a efectos 
irreversibles para la naturaleza y para la vida humana”10. 
 
 
4.1 COMUNIDADES INDÍGENAS EN COLOMBIA Y LA LEGISLACIÓN QUE 
LAS AMPARA 
 
 
Según el texto Fuero Indígena11, a través de la historia los indígenas han 
sufrido atropellos, donde territorialmente han sido reducidos y culturalmente 
sometidos, las autoridades del gobierno han incorporado normas, leyes y 
acuerdos para proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.  
 
 
Estas acciones son tenidas en cuenta por los diferentes mandos del gobierno y 
en su momento por las autoridades eclesiásticas a razón de la resistencia de 
los diferentes grupos étnicos. La lucha de los indígenas se daba por tratar de 
mantener el dominio de sus territorios y por la autonomía en el manejo de sus 
asuntos internos de comunidad. El ser diferentes el querer vivir en comunidad a 
tener tierras en común y a mantener sus creencias y ritos, además de hablar 
sus propias lenguas. De este modo, las directrices legales que componen la 
legislación especial indígena en el sistema jurídico y las normas 
constitucionales de Colombia, son el pilar del Plan de Vida del pueblo 
Wounaan. 

                                                
9 MANTILLA, Alejandro; HOUGHTON, Juan; et. al. TLC y Pueblos indígenas: Entre el saqueo y 
la resistencia. Bogotá: CECOIN, 2007. p. 38- 73 
10 BOFF, Leonardo. Principio-Tierra: El retorno a la Tierra como patria común. Bogotá: Indo-
American Press Service-Editores, 1996. p. 23. 
11 Fuero Indígena: Disposiciones legales del orden Nacional Departamental y Comisarial -
Jurisprudencia y Conceptos. Bogotá: Editorial Presencia, 1983. p. 18-19. 
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Leyes y artículos de la Constitución Política Nacional que protegen los grupos 
indígenas y sus territorios: 
 
 

 Ley 2 de 1859, por la cual se consolidan los resguardos indígenas. 
 
 

 Derecho a la identidad cultural, (Art. 7, 70 y 330 de la CPN) es un derecho 
colectivo de los grupos indígenas, donde se reconoce el derecho a seguir 
siendo diferentes culturalmente, a hablar lenguas distintas a tener formas de 
gobierno propias. 
 
 

 Derecho sobre el Territorio (Art. 63 y 329 de la CPN) ley 160 de 1994 y 
Decreto 2164 de 1995. Donde se dice que los pueblos indígenas tienen 
derecho de propiedad sobre los territorios que ocupan o utilizan ancestralmente 
para sus actividades económicas, sociales y culturales. Estos territorios tienen 
el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
 
 

 Derecho a la autonomía. es el derecho de los pueblos indígenas a 
gobernarse por autoridades indígenas propias de acuerdo con sus costumbres. 
El derecho a decidir sus prioridades de desarrollo y a participar en las 
decisiones que puedan afectarlos. (Art. 7, 70, 46, 329, 330 de la CPN. 
Convenio 169 de la OIT ratificado por ley 21 de 1991; ley 89 de 1890, decreto 
1088 de 1993)12. 
 
 

 Ley 70 de 1993. la cual abarca tanto a comunidades afrocolombianas 
como las indígenas. 
 
 
De igual manera la comunidad Wounaan a partir de estas directrices legales y 
sin perder su cosmovisión, se rigen mediante el Plan de Vida, el cual se 
terminó de construir en el año 2005. Acompañando mediante el Reglamento de 
Justicia Wounaan, el cual se terminó en el año 2006. 
 
 
4.2 CAMBIOS DE PENSAMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA LA 
SUPERVIVENCIA 
 
 
Dadas las consecuencias del desarrollo, personas u organizaciones han visto 
la necesidad de hacer una integración entre este concepto y el de ambiente, 
por lo que se han generado programas y acuerdos internacionales que 

                                                
12 Maach Thumaankhun Durr, El Territorio de Todos Nosotros: Plan de vida del pueblo 
Wounaan y Siepien. Docordó-Chocó: Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico –
CAMAWA-, 2004. p. 91-93. 



 
 

30 

propenden por el bienestar mundial. Ejemplo de ello, es que en los años 70, la 
tensión se centró primero en el ambiente en asuntos como el manejo de fauna 
y flora silvestre, conservación de los suelos y desertificación, considerando al 
ser humano como el causante fundamental de tales problemas. En occidente, 
convivían dos importantes escuelas de pensamiento con opiniones sobre las 
causas de la degradación del medio ambiente. Una culpaba a la ambición sin 
medida del crecimiento económico y la otra, responsabiliza al crecimiento 
demográfico. Este estudio creado por el Club de Roma que atrajo la atención 
del mundo, se publicó con los límites del crecimiento y analizó variables como 
tecnología, población y nutrición13. 
 
 
En el año de 1982, la ONU organizó la Comisión Mundial sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente, teniendo en cuenta todas las intenciones por generar 
estrategias para mejorar el medio ambiente e involucrar a la sociedad. La 
comisión Brundtland elabora por esos años, un documento llamado Nuestro 
Futuro Común (1987). El informe se inicia con una clara afirmación de 
optimismo acerca de la posibilidad de aliviar la inmensa pobreza de los países 
en desarrollo, su diagnóstico sobre la situación actual y las tendencias del 
desarrollo, intenta mantenerse en un balanceado equilibrio entre los logros y 
los problemas no solucionados. Entre los logros se enumeran la disminución de 
la tasa de mortalidad. El número creciente de alfabetizados en términos 
absolutos y el aumento de la tasa de producción de alimentos por encima de la 
tasa de crecimiento poblacional. Esta es la razón por la cual se plantea un 
cambio en el paradigma tradicional económico, social, ambiental y político y se 
empieza a hablar de un Desarrollo sostenible. 
 
 
4.3 TERRITORIO  
 
 
El territorio es el elemento fundamental del Estado, pues sin territorio no hay 
Estado. Para DEAS14, el territorio es una parte de la superficie del mundo que 
pertenece a una nación; dentro de esa superficie se crea un país que es 
habitado por un pueblo que tiende a tener las mismas costumbres y hábitos, 
país que mediante el uso de fronteras o límites territoriales, delimita su territorio 
respecto del de las naciones vecinas. 
 
 
Además del significado ya clásico de espacio de gobernancia, el territorio es 
más que eso, Milton Santos dice: 
 

                                                
13 MEADOWS, D.H. y otros. Límites del Crecimiento. México: Fondo de Cultura Económica -
F.C.E.-, 1972. p. 57 
14 DEAS, Malcolm. Tipos y Costumbres de la Nueva Granada [en línea]. Bogotá D.C.: 
Biblioteca Luís Ángel Arango del Banco de la República, 1990. [Consultado 04 de Marzo de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/credencial/enero1990/enero1.htm  
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El punto de partida para una reflexión sobre el Territorio es el Espacio. El espacio 
es la materialización de la existencia humana (LEFEBVRE, 1991, p. 102). No se 
debe considerar al espacio como un fragmento. El espacio es una totalidad, el 
cual es concebido como un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de 
acciones, que forman el espacio de modo inseparable, solidario y contradictorio15. 
 
 

En esta definición están contempladas la naturaleza y la sociedad. Por 
sistemas de objetos se comprenden los naturales o elementos naturales y los 
objetos sociales o los objetos producidos, por mediación de las relaciones 
sociales, que modifican y transforman la naturaleza, lo que explica su 
inseparabilidad. De esta manera, en el caso de las comunidades indígenas, 
Chirif et, al. dicen: “cualquier cambio de importancia en uno de los dos va a 
repercutir necesariamente en el futuro del otro”16. 
 
 
Según Mancano (tomado de Raffestin), “el territorio es una construcción a partir 
del espacio geográfico y que el espacio, es anterior al territorio”17. Las 
transformaciones en el espacio acontecen por las relaciones sociales en el 
proceso de producción del espacio. Los objetos naturales o los elementos 
naturales también transforman al espacio, más son las relaciones sociales las 
que impactan en el espacio con mayor intensidad. La formación de territorios 
es siempre una fragmentación del espacio. De acuerdo con Mancano (tomado 
de Gottmann)“Los seres humanos necesitan construir sus espacios y territorios 
que garanticen su existencia”18. Espacio y Territorio son categorías geográficas 
y son diferentes. La definición del significado del concepto es un ejercicio 
intelectual del movimiento entre lo abstracto y lo concreto, o el movimiento 
entre el método (pensamiento pensante), y la teoría (pensamiento pensado) y 
la realidad. Es la intencionalidad la que vincula el sujeto con el objeto, o el 
pensador y el concepto pensado. El método y la teoría son pensamientos, por 
tanto, cargados de intencionalidades. 
 
 

                                                
15 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. Paulo: Hucitec, 1996. p. 51. Citado por: MANÇANO 
FERNANDES, Bernardo. Territorio, teoría y política [CD-ROM]. En: Seminario Internacional Las 
Configuraciones de los Territorios Rurales en el Siglo XXI (marzo 25-28 de 2008: Bogotá). 
Memorias del seminario Internacional Las Configuraciones de los Territorios Rurales en el Siglo 
XXI. Bogotá, 2008. 1 CD ROM. 
16 CHIRIF TIRADO, Alberto; GARCÍA HIERRO, Pedro y CHASE SMITH, Richard. El Indígena y 
su Territorio son uno solo: Estrategias para la Defensa de los Pueblos y Territorios Indígenas 
en la Cuenca Amazónica. Lima, Perú: Oxfam América, 1991. p. 26. 
17 RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 144. 
Citado por: MANÇANO FERNANDES, Bernardo. Territorio, teoría y política [CD-ROM]. En: 
Seminario Internacional Las Configuraciones de los Territorios Rurales en el Siglo XXI (marzo 
25-28 de 2008: Bogotá). Memorias del seminario Internacional Las Configuraciones de los 
Territorios Rurales en el Siglo XXI. Bogotá, 2008. 1 CD ROM. 
18 GOTTMANN, Jean. The significance of territory. Charlottesville: The University Press of 
Virginia, 1973. p. 1-15. Citado por: MANÇANO FERNANDES, Bernardo. Territorio, teoría y 
política [CD-ROM]. En: Seminario Internacional Las Configuraciones de los Territorios Rurales 
en el Siglo XXI (marzo 25-28 de 2008: Bogotá). Memorias del seminario Internacional Las 
Configuraciones de los Territorios Rurales en el Siglo XXI. Bogotá, 2008. 1 CD ROM. 
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En los “abordajes territoriales” predominan los análisis de la dimensión económica 
y de la dimensión social junto en una acepción de territorio como una unidad 
geográfica determinada, casi siempre como un espacio de gobernancia. La 
definición de “territorio” por órganos gubernamentales y agencias multilaterales no 
consideran las conflictividades de los diferentes tipos de territorio contenidos en 
un “territorio” de un determinado proyecto de desarrollo territorial. Cuando se 
ignoran los distintos tipos de territorios se pierde la multiescalaridad, porque estos 
territorios están organizados en diversas escalas geográficas, desde local hasta 
internacional. En este caso, el concepto de territorio pasa a ser instrumentalizado 
para atender los intereses de instituciones y expresa su más inestimable 
propiedad: la relación de poder. Por esta razón, la multidimensionalidad, se 
encuentra presente en el significado de territorio en muchos artículos y 
documentos, pero no se realiza porque implicaría una socialización de la toma de 
decisiones. Así también la multiescalariedad no es utilizada porque significaría 
reconocer los territorios de diferentes clases sociales19. 
 
 

Es interesante observar cómo el concepto de territorio es utilizado como un 
instrumento de control social para subordinar comunidades rurales a los 
modelos de desarrollo de las trasnacionales. En sus diferentes acepciones, el 
territorio siempre fue estudiado a partir de las relaciones de poder, desde el 
Estado, del Capital, desde diferentes sujetos, instituciones y relaciones. La 
esencia del concepto de territorio está en sus principales atributos: totalidad, 
soberanía, multidimensionalidad y multiescalariedad. Por tanto, es imposible 
comprender el concepto de territorio sin concebir sus relaciones de poder que 
determinan la soberanía. Cuando nos referimos a territorio en su 
multiescalariedad, o sea en sus diversas escalas geográficas, como espacio de 
gobernancia de un país, departamento, provincia, o municipio, el sentido 
político de soberanía puede ser explicado por la autonomía de los gobiernos en 
la toma de decisiones. 
 
 
4.3.1 Tipos de territorios.  Para superar la comprensión a cerca del concepto 
territorio como uno, como singular, discutimos diferentes formas de territorio, 
como pluralidad. Tenemos territorios materiales e inmateriales: los materiales 
son los formados en el espacio físico y los inmateriales en el espacio social a 
partir de las relaciones por medio del pensamiento, conceptos, teorías e 
ideologías. Territorios materiales o inmateriales son inseparables, porque no 
existe uno sin el otro, están vinculados por la intencionalidad. Mancano dice: 
“La construcción de un territorio material es el resultado de una relación de 
poder que está sustentada por el territorio inmaterial como conocimiento, teoría 
o ideología”20. 
 
 

                                                
19 MANÇANO FERNANDES, Bernardo. Territorio, teoría y política, 2008. p. 5 [CD-ROM]. En: 
Seminario Internacional Las Configuraciones de los Territorios Rurales en el Siglo XXI (marzo 
25-28 de 2008, Bogotá). Memorias del seminario Internacional Las Configuraciones de los 
Territorios Rurales en el Siglo XXI. Bogotá, 2008. 1 CD ROM. 
20 Ibid., p. 7. 
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4.3.2 Territorio desde la cosmovisión Wounaan. Se dice que el mismo 
Wounaan hace parte del territorio. El origen de los animales y del agua está 
ligado a su cosmovisión, donde sus líderes espirituales tienen dominio y 
ayudan a controlar la fauna de caza y los espíritus de la selva. El territorio es el 
espacio físico, pero a la vez existen otros mundos que, como lo dice el Plan de 
Vida, es el mundo de nuestro Padre Mayor (primer mundo); el mundo de Dios 
hijo (segundo mundo); el mundo o la tierra de los Wounaan (tercer mundo) y; el 
mundo donde habitan los seres llamados aharmie, seres que viven debajo de la 
tierra.  
 
 
Dibujo 1. Fauna de caza   
 

 
 
 
En si, el territorio para los Wounaan va mas allá de lo físico, por eso la 
importancia de mantener la cultura, para así poder mantener el territorio. Es en 
el territorio físico, donde las comunidades Wounaan, obtienen el alimento, tanto 
de los componentes de la selva y el río, como de lo que cultivan en sus 
parcelas comunitarias o familiares. Por lo cual es pertinente describir el sistema 
productivo como un componente aparte de los sistemas de aprovechamiento 
de los componentes de la selva. 
 
 
Esta visión de territorio es interpretada de igual manera por otras comunidades 
indígenas sin importar la región geográfica o país en la que se encuentre, 
donde el respeto por la tierra siempre se percibe y se manifiesta, es ahí donde 
se describe otras formas de ver el mundo que nos rodea21, a partir de la 
cosmovisión de las culturas se puede tener un acercamiento a otros modos de 
ver el mundo. 

                                                
21 Visiones del Medio Ambiente a través de Tres Etnias Colombianas. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 1996. p. 69-78 
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4.4 RECURSOS NATURALES, COMPONENTES O ELEMENTOS DE LA 
NATURALEZA 
 
 
Los recursos naturales son renovables y no renovables, siendo el petróleo no 
renovable y el que marca las directrices económicas a nivel mundial, es un 
recurso que causa graves problemas ambientales porque aporta al 
calentamiento global y, problemas sociales como el conflicto armado, 
destrucción de fauna y flora, desaparición de comunidades indígenas; ejemplo 
de ello es lo que ocurre con la comunidad Uwa, quienes viven en la Sierra 
Nevada del Cocuy o, lo que ha ocurrido con la comunidad Cofán, quienes han 
perdido mas del 70 % de su territorio ancestral a causa de la incursión de 
petroleras, tanto en territorio Colombiano como en territorio Ecuatoriano22. Son 
sucesos que nos reflejan una realidad crónica, pero debemos repensar y 
percatarnos que esos recursos que llamamos renovables, no son del todo 
cierto, por lo cual se les da otro calificativo de potencialmente renovables. 
 
 
Definir la naturaleza como un recurso resulta inapropiado, dado que genera la 
imagen de que, como recurso, se puede gastar o malgastar y es la mentalidad 
que ha persistido por siglos, viendo a la naturaleza como una despensa, que en 
la actualidad nos tiene en apuros, pues nuestra casa (oikos) se está quedando 
sin qué brindarnos. Desde una posición de respeto hacia la naturaleza y sus 
elementales, considero más apropiado hablar de componentes de la naturaleza 
o elementos de la naturaleza, donde un componente y la suma de todos 
conforman la naturaleza e incluso el hombre, hace parte de ese todo, es así 
como podemos ver la naturaleza desde una relación sujeto-sujeto y no una 
relación donde el hombre actúa como sujeto y la naturaleza como objeto, de la 
cual solo aprovechamos y gastamos, pero donde a la tierra no le devolvemos si 
no desperdicios. 
 
 
Para el presente proyecto, lo comúnmente denominado como recursos 
naturales, aparecerá en adelante como componentes de la naturaleza o 
elementos de la naturaleza. 
 
 
4.5 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
El Artículo 3° de la Ley 99 de 1993 define el conce pto como: 
 
 

Aquel desarrollo que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 

                                                
22 TOBAR, M. E.; Pérez, D., Pérez., A., Giraldo, M. Pueblo Cofán: Los Navegantes del Río 
Putumayo. Bogotá: Fundación Zio-A´i y Instituto Alexander von Humboldt,  2004. p. 35-37. 
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las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades23.  

 
 
De acuerdo al Plan de Gestión Ambiental Regional del Valle del Cauca 2002-
201224, en el cual la CVC concertará con las otras corporaciones con 
competencia en la zona (Codechocó y Corponariño) para generar programas y 
acciones que aporten al desarrollo regional, la competitividad, mediante 
objetivos específicos como el desarrollo sostenible, propiciar la investigación, 
aportar a la seguridad alimentaria y a la conservación. Este desarrollo 
sostenible debe entenderse como el bienestar social de la población y en el 
caso de comunidades indígenas, se debe involucrar la cosmovisión de estos 
pueblos, ya que es la base fundamental para la supervivencia, el indígena hace 
parte del territorio, ve en la tierra a la madre y a los elementales∗ de la 
naturaleza, como fuerzas que interactúan constantemente con él, pero que el 
hombre blanco o “civilizado e inteligentísimo” no percibe, aún cuando dediquen 
gran parte de su vida para estudiar, pues nada de eso nos ha servido para 
darnos cuenta del ecocidio mundial que se está causando por nuestras formas 
de vida, de consumo y depredación, sin mencionar la destrucción masiva de 
comunidades indígenas en todo el mundo a consecuencia de enfermedades, 
desplazamiento forzado, aculturación, entre otros. 
 
 
Fals Borda25 considera que, el desarrollo industrial y económico va marcado 
por el proceso histórico concreto en lo cual lo agrícola, selvático y minero ha 
constituido el casamiento para el bienestar de la sociedad. 
 
 
Se puede hacer desarrollo sin alterar significativamente los ecosistemas y las 
culturas que habitan estos territorios. Ese desarrollo debe ser acorde a la 
cultura y la región, donde las comunidades puedan satisfacer sus necesidades 
de acuerdo a su entorno. Pero para que esto se logre, se necesita de la 
voluntad y articulación política y que las comunidades participen en las 
propuestas y decisiones que se toman en cuanto al desarrollo y no que sean 
simplemente beneficiarios pasivos por las distintas decisiones que se toman en 
las altas jerarquías del país. Para hablar de necesidades, Max Neef plantea 
que se debe tener en cuenta que: “el desafió consiste en que políticos, 
planificadores, promotores y sobretodo, los actores del desarrollo, sean 
capaces de manejar el enfoque de las necesidades humanas, para orientar sus 

                                                
23 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Código de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente. Decreto 2811 de 1974. Bogotá D.C.: Editorial Leyer, 2006. p. 137. 
24 Plan de Gestión Ambiental Regional del Valle del Cauca 2002-2012. Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, 2003. p. 24. 
∗ Espíritus de las plantas que siempre están ahí y que acompañan o ayudan a curar 
enfermedades, a entender y comunicarse con la naturaleza a los chamanes. 
25 FALS B., Orlando. Historia de la Cuestión Agraria en Colombia. 4ed. Colombia: Carlos 
Valencia editores, 1982. p. 53, 54. 
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acciones y aspiraciones y además la necesidad del trabajo transdisciplinario”26. 
El trabajo inter y transdisciplinario e intercultural, debe permitir la construcción 
de modelos alternativos de vida. En el caso de las comunidades indígenas 
podría definirse como “vivir bien” al concepto de desarrollo sostenible, ya que 
este concepto es percibido de otra manera y esta orientado en sus planes de 
vida. 
 
 
Dibujo 2. Benkhuum 
 

 
 
 
A pesar de la globalización y el desarrollo actual, existen comunidades rurales, 
campesinas e indígenas que viven en sistemas de vida ajenos a esas prácticas 
consumistas, pero que poco a poco se ven afectados por externalidades 
ambientales, sociales, económicas y políticas, que generan inestabilidad en sus 
territorios, aculturación y sistemas de vida y consumo distintos, o en algunos 
casos, se generan estrategias que tienen el objetivo de apoyar a las 
comunidades marginales, pero dado que son inadecuadas se genera 
dependencia más no autonomía.  
 
 
4.5.1 Desarrollo desde el pensamiento Wounaan.  De acuerdo al Plan de 
Vida27, el desarrollo para las comunidades Wounaan se refiere al pensamiento 
que sueñan hacer realidad bajo unos principios:  
 
 

                                                
26 MAX NEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio y HOPENHAYN, Martín. Desarrollo a Escala 
Humana: Una opción para el futuro. Medellín: Proyecto 20 editores, 1996. p. 24, 25 
27 Maach Thumaankhun Durr, El Territorio de Todos Nosotros: Plan de vida del pueblo 
Wounaan y Siepien, Op. cit., p. 23-24. 
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� Equidad en la diferencia: tener un equilibrio de genero e 
intergeneracional, equilibrio social, económico, cultural, político y ecológico, 
brindando oportunidad a toda la población y respetando los diferentes puntos 
de vista. 
 
 
� Concertación: no hay equidad si no hay concertación y tolerancia. 
Respeto a la palabra y a los diferentes pensamientos de personas y grupos 
sociales. 
 
 
� Participación: es un modelo posible, en la medida en que todos desde 
niños hasta ancianos, hombres y mujeres, proyecten lo que quieren ser como 
persona y como sociedad para lograr nuestros sueños colectivos. 
 
 
� Planeación: para realizar los sueños de vida, los debemos organizar por 
metas y tiempos precisos, además de que exista justicia social. 
 
 
� Cosmovisión: lo sagrado, las creencias y costumbres, son la vida de los 
pueblos indígenas, a partir de ellas se explica su existencia y las razones de 
ser de cada persona, animal, planta u objeto que existen en este y los otros 
mundos de nuestro universo. 
 
 
� Identidad cultural: de la cosmovisión se desprende la necesidad de 
valorar la identidad que por siglos se ha construido, reconstruido y recreado 
como pueblo indígena y sus diferentes expresiones simbólicas y materiales, 
que constituyen lo que muchos han llamado cultura. Esta identidad debe 
orientar las políticas y derechos de los pueblos indígenas. 
 
 
4.5.2 Sostenibilidad. Es una apuesta que se da en el tiempo y con los actores 
locales y externos de los procesos. La sostenibilidad se da en el largo plazo y 
por eso es difícil saber si un proceso es sostenible o no. Según Conway y 
Barbier, los sistemas productivos también se refieren al mantenimiento de la 
productividad de los componentes naturales empleados, frente a situaciones de 
choque. Se habla de sostenibilidad por diferentes razones entre las que se 
encuentran las consecuencias de la revolución verde28. 
 
 

Se debe resaltar que debemos hablar de sostenibilidad de procesos y no de 
resultados, esto debido a que las condiciones no son estáticas, lo único seguro es 
el cambio permanente. De esta manera no podemos esperar que algo se 

                                                
28 CORRALES ROA, Elcy. Guía Conceptual para moverse en la sostenibilidad. En: Cuadernos 
Tierra y Justicia: Sostenibilidad Agropecuaria y Sistemas de Producción Campesinos. Agosto, 
2002, no. 5, p. 5, 6. 
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mantenga fijo, porque rápidamente es sobrepasado por las condiciones en las 
zonas. De esta manera la sostenibilidad podría ser entendida como la capacidad 
de una organización o de un conjunto de actores para adaptarse y mantenerse en 
la lucha por la consecución de su visión. Si este elemento de incertidumbre es 
propio de los procesos, de la realidad en la que nos movemos, el camino que 
recorremos es tan importante como los resultados que esperamos alcanzar. Así 
debemos prepararnos para caminar, por que no sabemos si los pasos que 
esperábamos dar, las metas a alcanzar sean viables en el futuro, aún en el más 
cercano29. 

 
 

De esta manera las comunidades indígenas representadas por sus 
organizaciones, como en el caso de la comunidad Nasa representada por la 
ACIN, luchan por mantener sus territorios ancestrales a través de su cultura 
la cual tiene una forma particular de manejo del territorio que va en contra 
de los intereses económicos de terratenientes. Por eso es importante 
conocer los procesos que vinculan sus territorios dice Ezequiel vitonás. De 
igual manera las organizaciones indígenas del país se organizan con el fin 
de buscar la unidad en defensa por el territorio y sus culturas.  
 
 
4.5.3 Comunidad local vs. Fuerzas macroeconómicas. Generalmente se 
atribuye la extinción de las especies a la presión que ejercen sobre ellas las 
comunidades locales, campesinos, colonos, indígenas. Sin embargo, por lo 
general lo que causa la extinción de las especies no son las comunidades sino 
las fuerzas económicas que presionan sobre ellas para extraer rápidas 
ganancias ocasionales y cubrir mercados más amplios a nivel regional, 
nacional o mundial. Antes que las comunidades locales reciban externas 
venidas del mercado nacional o internacional -según Maya30-, viven por lo 
general en un relativo equilibrio con el medio. El concepto de Kant, descrito por 
López31, que reafirma el derecho de la ciencia natural, pero al mismo tiempo 
confirma la preeminencia del hombre sobre la naturaleza, tanto en el método 
científico como al libre ejercicio de la libertad, es aplicable. En este sentido 
algunas personas u organizaciones, tienen este pensamiento macabro donde 
se ve a la naturaleza como un objeto de la cual se puede extraer lo que se 
quiera, sin pensar en consecuencias futuras. La problemática ambiental 
ecológica y de producción, pone sobre el tapete las necesidades de cuestionar 
los viejos modos de explotación capitalista de los recursos naturales, la 
economía del saqueo y la utilización del hombre como medio de riqueza y no 
como fin de la construcción social del progreso y el bienestar. Ahora que se ha 
puesto de moda hablar de ecología acomodando su significado a diversos 
intereses económicos y políticos, es necesario abrir espacios para la 
construcción de conceptos, métodos y estrategias que posibiliten transformar 
las relaciones del hombre-naturaleza y sociedad. 

                                                
29 LOPEZ MATTA, David. Sistematización de la experiencia de WWF-Colombia en 
Conservación de Humedales: Informe final. Cali: WWF, 2007. p. 86, 87. 
30 MAYA, Augusto. Desarrollo sostenible o Cambio cultural. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2003. p. 10-11. 
31 LOPEZ, Horacio. Manual de Filosofía. Manizales: Editorial Bedout, 1962. p. 171, 172. 
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4.5.4 Acumulación y hambre: las distorsiones de la producción agraria.  La 
gigantesca producción de alimentos no alcanza y parece abastecer cada día 
menos a la población mundial. A pesar de ello, la producción per cápita es 
superior a la de cualquier otro momento histórico, lo que debería ser suficiente 
para el logro de un buen nivel alimentario. Esta aparente contradicción, tal vez 
logre aclararse si se comprenden cuáles son las corrientes de distribución de 
los recursos alimentarios. Al mismo tiempo la agricultura industrial desplaza o 
absorbe las pequeñas parcelas de pancoger, que están dedicadas a la 
satisfacción de las necesidades inmediatas. 
 
 
Para el caso de las culturas indígenas, la visión holística no ha sido atomizada 
todavía por el agudo filo del pensamiento racional. La cultura se conserva como 
instrumento de adaptación creativa al medio. Los instrumentos físicos 
corresponden a los instrumentos simbólicos y los sistemas de organización 
social están acoplados a las exigencias del conocimiento y de la actividad de 
transformación del medio natural. El lenguaje es concreto, tal como se requiere 
para determinar simbólicamente las múltiples variaciones del medio geográfico, 
adaptado a través del trabajo a las necesidades del hombre. 
 
 
4.6 COLOMBIA: PAÍS DE VIDA, PAÍS MULTICOLOR  
 
 
Colombia es un país exuberante, posee dos mares, tres cordilleras, valles 
interandinos, una zona extensa de llano, el 30% del territorio corresponde a la 
Amazonía, posee gran parte del área correspondiente al Chocó biogeográfico, 
uno de los lugares más biodiversos y lluviosos del mundo, es uno de los países 
más ricos en el mundo en agua, un país con alta biodiversidad y alto 
endemismo. 
 
 
Según Acopazoa32, existen 84 comunidades indígenas, 64 dialectos, 
comunidades afrocolombianas, mestizos, mulatos, zambos, extranjeros 
nacionalizados y un inmenso conocimiento tradicional, en fin un país donde su 
Constitución Política Nacional, reconoce y protege la mega diversidad, 
plurietnicidad y multiculturalidad. La tabla 1, describe las diferentes 
comunidades indígenas que habitan el territorio nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 DOMINGUEZ VERNAZA, María Claudia. Biodiversidad: Colombia País de Vida. Colombia: 
Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios –Acopazoa-, 2003. p. 134. 
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Tabla 1. Comunidades indígenas en Colombia  
 

Grupo indígena Población Porcentaje Grupo indígena Población Porcentaje 
Amaorua 165 0.03 Macusa 262 0.05 
Achagua 321 0.04 Macuna 571 0.10 

Andoque 304 0.05 Maku(Cacua, 
Nukak, Ubde, Jud) 

7860.14 4 

Arhuaco 13.383 2.33 Masiguare 387 0.07 
Arzario 1.857 0.32 Matapi 216 0.04 
Bara 96 0.02 Miraña 457 0.08 
Barasano 939 0.16 Muinane 263 0.05 
Bari 1.854 0.32 Muisca 1.859 0.32 
Betoye 774 0.13 Nonuya 199 0.33 
Bora 388 0.07 Ocaina 126 0.02 
Cabiyari 277 0.05 Paez (Nasa) 95.888 16.69 
Carabayo 200 0.03 Piapoko 4.524 0.79 
Carapana 412 0.07 Piaroa 764 0.13 
Carijona 234 0.04 Piratapuyo 474 0.08 
Chimila 388 0.07 Pisaira 54 0.01 
Chiricoa 61 0.01 Puinabe 5.215 0.91 
Cocama 285 0.05 Quilasinga y pasto 41.067 7.15 
Coconuco 4.678 0.81 Saliba 1.305 0.23 
Coreguaje 1.731 0.30 Sikuani 18.772 3.27 
Coyaima y 
Natagaima 

21.641 3.77 Siona 468 0.88 

Cuaiker 8.065 1.41 Siriano 715 0.12 
Cubeo 4.616 0.80 Taiwano 19 0.00 
Cuiba 2.305 0.40 Tanimuka 277 0.05 
Cuna 919 0.16 Tariano 255 0.04 
Curripaco y Baniva 6.948 1.21 Tatuyo 294 0.05 
Desano 2.216 0.39 Totoro 1.875 0.33 
Dujos del Caguan  96 0.02 Tikuna 5.578 0.97 
Embera (Chami, 
Catio, Epera 

51.795 9.02 Tsiripu 152 0.003 

Guambiano 16.171 2.81 Tukano 7.305 1.27 
Guanaca 723 0.13 Tunebo 4.266 0.74 
Guanano 1.113 0.19 Tuyuca 570 0.10 
Guayabero 1.237 0.22 Wounaan 6.437 1.12 
Indefinido 
(Cañamomo) 

18.270 3.18 Wayuu 27.269 22.15 

Inga 11.114 1.93 
Witoto(murui y 
muinane) 6.604 1.15 

Kamsa 3.439 0.60 Yagua 279 0.05 
Kofan 1.061 0.18 Yanacona 18.613 3.24 
Kogui 6.677 1.16 Yauna 20 0.00 
Letuama 206 0.04 Yacuna 381 0.07 
Macaguaje(Airubain) 50 0.01 Yuco 2.743 0.48 
Macaguane (Hitnu) 405 0.07 Yuruti 610 0.11 
   Zenu 29.219 5.09 
   TOTAL 574.842 100.00 

 
Fuente: Desecrated Land: Large Projects and their impact on Indigenous 
Territories and the environment in Colombia. Santafe de Bogotá y University of 
Kassel Germany: Co.-edition Disloque Editores, 1996. p. 11-26 
 
 
Colombia cuenta con una población de casi 45 millones de habitantes, de los 
cuales aproximadamente el uno (1%) por ciento son indígenas, ubicados en 
todos los departamentos del país. Las comunidades indígenas son parte del 
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territorio, cuidan la tierra por que es la madre y los componentes de la 
naturaleza son los que satisfacen sus diferentes necesidades: alimento, 
medicina, materia prima para artesanías y tambos o malocas, por eso la 
necesidad de que exista un equilibrio entre la tierra y el indígena. Es pertinente 
acompañar procesos y generar estrategias que aporten a la conservación de la 
naturaleza, pues ello implica que si los ecosistemas están equilibrados, las 
comunidades indígenas van ha existir (claro está, si no hay problemas sociales-
políticos como la desterritorialización). 
 
 
Rachel Dolmatoff, Gerardo y Rachel Dolmatoff, Alicia (1977) manifestaban que 
“las comunidades indígenas son vulnerables a desaparecer como grupos 
étnicos”33, actualmente ciertos grupos étnicos cuentan con una baja densidad 
poblacional que, en algunos casos no llegan a ser más de cien, como es el 
caso de las comunidades Bora con 96 integrantes, Chiricoa con 61, Macaguaje 
con 50, Taiwano con 19 y Yauna con 20, sin dejar de lado otros grupos 
desaparecer. El conflicto armado, la desterritorialización, los cultivos ilícitos, la 
aplicación de glifosato, la aculturación, las enfermedades, la pérdida de 
diversidad biológica, etc., son factores incidentes que ponen en peligro la 
riqueza cultural. La comunidad Wounaan no es ajena a estos factores de 
riesgo, por ello la iniciativa local de conservar la cultura, el territorio y la 
biodiversidad, dado que son conscientes de que si su territorio se encuentra en 
buen estado, entonces habrá alimento, esto implica que los Wounaan sigan 
ocupando sus territorios. Igualmente, existen factores externos que se deben 
cumplir para garantizar este cometido y va orientado a la política agraria, el 
conflicto armado, ejecución de mega proyectos y demás, que repercuten 
drásticamente en las poblaciones locales. De igual manera la vulnerabilidad de 
las comunidades indígenas del Pacífico por agentes externos no es nueva. 
Aprile34 comenta que: desde la época del mal llamado descubrimiento de 
América, los diferentes grupos indígenas de esta zona fueron abatidos por el 
ejército español el cual buscaba las riquezas y posteriormente comparten sus 
territorios con los esclavos provenientes del continente Africano.  
 
 
4.6.1 Chocó y comunidades. El Chocó biogeográfico, cuenta con 218 
comunidades que agrupan cerca de 66.745 indígenas pertenecientes a los 
grupos Embera, Wounaan, Eperara–Siapidara, Tule y Awá. El embera, es el 
mayor de los cuatro grupos indígenas con cerca de 57.000 personas y en 
cuanto a los departamentos de mayor población indígena son Chocó con 
29.052 personas y Nariño con 14.258 (ver Mapa 1). Los grupos indígenas 
Pacífico – Darién pertenecen a las familias lingüísticas Chocó, Barbacoas y 

                                                
33 REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo; DUSSAN de REICHEL-DOLMATOFF, Alicia. Estudios 
Antropológicos. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1977. p. 379, 380, 387-390. 
34 APRILE GNISET, Jacques. Poblamiento, hábitats y pueblos del Pacífico. Cali: Universidad 
del Valle, 1993. p. 15-56. 
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Chibcha. Otros grupos emigrantes de las zonas andinas hablan lenguas de 
familia Quichua y Páez (Nasa)35. 
 
 
Mapa 1. Grupos étnicos en el Pacífico Colombiano. 

 
Fuente: Pueblos Indígenas [en línea]: Basado en Walshburger T. et al. Biodiversidad y 
Sociedad en el complejo Ecorregional Chocó (Panamá, Colombia y Ecuador). Bogotá: 
Colectivo de Organizaciones Pacífico-Darién, 2006 [Consultado 18 de Febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.colectivopacigficodarien.org 
 
 

 Comunidad Wounaan : Viven en Panamá y Colombia. En Panamá, a 
pesar de no compartir la misma lengua, habitan tradicionalmente con los 
Embera, en las márgenes de los ríos darienitas y en la Comarca Embera. En 
Panamá su población es de 6.882 personas y viven en 47 comunidades. 
 
 
En Colombia también se denominan Noanamá o Waunana. Habitan en el 
departamento de Chocó, en el bajo río San Juan, en el río Docampadó, en 
Orpúa y Santa Rosa de Ijuá en el bajo Baudó. También se localizan en 
Buenaventura, Valle del Cauca. A comienzos de los años 70 se constituyeron 
legalmente los primeros resguardos indígenas para esta comunidad, que 

                                                
35 Pueblos Indígenas (Basado en Walshburger T. et al. 2006) [en línea]: Biodiversidad y 
Sociedad en el complejo Ecorregional Chocó (Panamá, Colombia y Ecuador). Bogotá: 
Colectivo Pacífico, 2006. [Consultado 18 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.colectivopacigficodarien.org 
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actualmente tienen en su conjunto un área de 189.452 hectáreas. Su población 
se estima en 8.177 personas, pertenecientes a la familia lingüística Chocó. 
Según Arango y Sánchez, Los Embera y Wounaan pertenecen a una misma 
tradición cultural, siguiendo pautas similares en su vida social y cultural; sin 
embargo sus idiomas se han diferenciado. 
 
 
4.7 DESARROLLO Y ALIMENTACIÓN  
 
 
Según Fals Borda36, aunque el tema de la tenencia de tierras y la mano de obra 
no es nuevo, en la actualidad se presenta una crisis por el dominio del territorio 
con diferentes fines (mega proyectos o monocultivos con el fin de producir 
biocombustibles), ya no se producirá comida para nutrir al hombre, si no para 
seguir en marcha la producción industrial “desarrollo” y poder así nutrir las 
chequeras de unos cuantos. 
 
 
Cómo hacer para conservar el territorio y satisfacer las necesidad de alimento? 
De esta manera, Max Neef37 habla de desarrollo, haciendo referencia a las 
personas más no a los objetos, la calidad de vida depende de las posibilidades 
que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 
humanas fundamentales. Las comunidades indígenas se apegan a esta teoría, 
ya que se encuentran un poco aisladas al sistema globalizado de consumo y 
pensamiento, donde el modernismo impone un concepto de desarrollo, el cual 
se mira como crecimiento económico y donde los individuos se crean 
necesidades. Claro está que, para alcanzar un desarrollo a escala humana, es 
necesaria la voluntad política y un cambio de actitud de cada persona. Este 
desarrollo se puede construir desde lo personal a lo grupal y así 
sucesivamente, ir generando sinergia o tejido social. Si se quiere hacer 
desarrollo partiendo desde lo local hacia lo regional, se debe tener en cuenta la 
planificación de las actividades en el territorio tomando como punto de partida 
las comunidades de base, ya que nadie conoce mejor el territorio que la propia 
comunidad38, pero además entendiendo que el crecimiento económico no es 
generador de desarrollo. 
 
 
La alimentación de las comunidades indígenas puede ir en choque con las 
visiones occidentales de nutrición, donde se regula el sistema alimentario de 
los individuos mediante estándares y tablas alimentarias elaboradas por la FAO 
y para el caso de Colombia retomadas por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar39. Así mismo los grupos étnicos tienen diferencias para entender la 
                                                
36 FALS B., Orlando. Retorno a la tierra. Historia doble de la costa. Bogotá: Carlos Valencia 
editores, 1986. Tomo IV.12a-48a 
37 MAX NEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio y HOPENHAYN, Martín, Op. cit, 34. 
38 ARIZABALETA, María Teresa. Planeación Participante. Colombia: Imprenta departamental 
del Valle, 1991. p. 25. 
39 Guías Alimentarias para la Población Colombiana. Colombia: Ministerio de la Protección 
Social e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, 2005. 1 plegable. 
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alimentación en los miembros de su comunidad, por ejemplo desde la 
percepción Wounaan, pueden identificar si un niño se encuentra mal 
alimentado de acuerdo a su estado de ánimo; si duerme mucho de acuerdo al 
tamaño de la barriga o si está triste. En el caso de la cosmovisión Nasa, ellos 
clasifican los alimentos como fríos, calientes, frescos y condimentos, se 
consumen de acuerdo a las necesidades y con ciertas restricciones por 
ejemplo: los alimentos calientes se usan para calentar el cuerpo, son alimentos 
importantes durante la dieta después del parto o, cuando se tiene algunas 
enfermedades por frío40. 
 
 
4.8 CONCEPCIÒN: SEGURIDAD, SOBERANÍA Y AUTONOMÍA 
ALIMENTARIA 
 
 
Cuando el ser humano tiene la libertad de pensar y hacer, pero sin afectar 
negativamente a la sociedad e incluso a la naturaleza que lo rodea, se puede 
decir que es un hombre libre, bajo este concepto de libertad me pregunto será 
que lo podemos aplicar cuando hablamos del alimento que consumimos, es 
decir hasta donde es libre el ser humano de comer lo que quiere? Inclusive, las 
personas que tienen dinero y que viven en la ciudad, se ven prácticamente 
obligadas a consumir lo que el mercado les ofrece o, en el caso de las 
personas que no tienen fuentes de ingreso fijo, el caso es más complejo. 
 
 
Por otro lado el indígena que vive en territorios ancestrales va modificando sus 
prácticas de cultivo y consumo a causa de externalidades, producto de la 
globalización de la agricultura, revolución verde, tecnificación del agro, uso de 
semillas mejoradas, etc. Es así que, tanto en las ciudades como en el campo 
se están consumiendo alimentos impuestos, situación de la cual no nos hemos 
percatado, dado que países u organizaciones pueden decidir qué debe comer 
un pueblo, ello se refleja en los acuerdos multilaterales sobre libre comercio. 
Esta actividad aporta a fortalecer las grandes corporaciones que manejan la 
alimentación del mundo y vulnera la libertad de los pueblos a consumir lo que 
produce su territorio. Estas son razones para que los gobiernos y las 
organizaciones de base, replanteen sus políticas agrarias y se haga un 
aprovechamiento adecuado de su suelo, garantizando la sostenibilidad 
alimentaria de las comunidades, teniendo en cuenta sus prácticas locales de 
producción y que las comunidades logren adquirir un mayor empoderamiento 
del territorio y la cultura para que cada niño indígena se sienta orgulloso de ser 
y pertenecer a una de las 84 comunidades indígenas del país. 
 
 
4.8.1 Seguridad alimentaria. Dice la Food and Agriculture Organization (FAO): 
"Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

                                                
40 Nutrición y Visión Nasa sobre alimentación. Toribio, Cauca: Alcaldía municipal y Asociación 
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-, 1999. p. 6, 7. 
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para satisfacer sus necesidades alimentarias"41. La seguridad alimentaria 
implica el cumplimiento de las siguientes condiciones: oferta y disponibilidad de 
alimentos adecuados, estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en 
función de la estación del año, el acceso a los alimentos o la capacidad para 
adquirirlos y la buena calidad e inocuidad de los alimentos. 
 
 
En la Unión Europea y de Occidente en general, las tres primeras premisas se 
alcanzan de forma generalizada, salvo excepciones, por lo que es el último 
punto, el que se refiere a la inocuidad de los alimentos, el que cobra relevancia 
y protagonismo y al que van dirigidas todas las políticas de control sanitario. 
 
 
4.8.2 Autonomía alimentaria. Es la libertad que tienen los campesinos, 
afrocolombianos e indígenas y en general, todos personas de cultivar lo que 
quieren o lo que tradicionalmente han cultivado, en terrenos determinados. 
También se puede definir como la libertad que tienen los consumidores de 
escoger el alimento que quieren poner en su olla. Sin ser presionados por 
fuerzas exógenas.  
 
 
4.8.3 Soberanía alimentaria.  Es el DERECHO de los pueblos, de sus Países o 
Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping 
frente a países terceros42. El derecho de los Países a protegerse de las 
importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas. Unos precios 
agrícolas ligados a los costes de producción: es posible siempre que los Países 
tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado 
baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible 
y que controlen el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales y 
a la participación de los pueblos en la definición de política agraria. 
 
 
La cultura alimentaria del pueblo de Colombia ha sufrido una agresión histórica 
por parte de los gobiernos que estimularon el monopolio de la tierra y mega 
proyectos agroindustriales. El gobierno está dispuesto a impulsar con mayor 
interés la propagación de cultivos a gran escala, incluidos los no alimentarios 
como palma de aceite y algodón, entre otros, presionando al pequeño agricultor 
para que abandone su cultivo alimentario de forma que, para poder subsistir 
deba entrar en el brete del monocultivo, ante la alternativa del desplazamiento 
por razón de la violencia, las fumigaciones del plan Colombia o la ausencia 
absoluta de posibilidades de vida rural digna. El creciente proceso de control de 
las transnacionales sobre las semillas, el agua y la biodiversidad es la más 

                                                
41 ¿Qué es la Seguridad Alimentaria? [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Comercio de 
Colombia, 2006. [Consultado 06 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=2369&IDCompany 
42 Rebelión, construyendo poder desde abajo [en línea]: ¿Qué es Soberanía Alimentaria? 
Bogotá D.C.: Planeta Paz, 2003. [Consultado 06 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http:// www.planetapaz.org/sectores/reclamo_campesino.pdf  
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clara expresión de manipulación de la vida, y por esa vía, del dominio de la 
cultura alimentaria de la humanidad, que significa también su control 
económico, político y social. Ante semejante desastre no tenemos otra 
alternativa que acogernos a la cosmovisión de los pueblos originarios para 
luchar por una agricultura orgánica, con criterio social de autonomía alimentaria 
y que se erija como contrapoder, para derrotar la práctica comercial que hace 
de los alimentos una mercancía y no un derecho humano (se puede lograr 
mediante la conservación de practicas locales de producción, uso de simillas 
tradicionales y el no uso de agroquímicos). Según Declaración de Vía 
Campesina43. 
 
 

Instituciones como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial y la 
OMC (Organización Mundial del Comercio), han aplicado estas políticas dictadas 
por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. 
Unos acuerdos internacionales (OMC), regionales (Acuerdo de Libre Comercio 
para las Américas -ALCA) o bilaterales de "libre" cambio de productos agrícolas, 
permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado de la alimentación. 
La OMC es una institución totalmente inadecuada para tratar los temas relativos a 
la alimentación y a la agricultura. 

 
 
Teniendo en cuenta los conceptos, para la presente propuesta se hablará de 
Seguridad y Soberanía alimentaria, dado que a pesar de que hablan de lo 
mismo, tienen un significado distinto, donde una complementa a la otra. E 
incluso en aspectos específicos propenden por la autonomía alimentaria, vista 
esta no como un concepto extremista de autonomía, si no más bien como un 
concepto que integra pensamientos e ideas para propender por  la libertad de 
los pueblos a satisfacer su necesidad de alimento. 
 
 
4.9 PARTICIPACIÓN 
 
 
Derecho consagrado en el artículo primero de la Constitución Política44, en el 
que reconoce la participación como derecho fundamental de todos los 
colombianos. Además de la Ley 21 de 1991, que ratifica el convenio 169 de la 
OIT en el caso de indígenas. 
 
 
Según Geilfus: 
 
 

La participación no es un estado fijo. Es un proceso mediante el cual las 
comunidades pueden ganar más o menos grados de participación en los 

                                                
43 Violaciones a los derechos humanos de campesinos y campesinas [en línea]: Informe de 
casos y pautas de violaciones 2006. Indonesia: Vía Campesina, 2006. [Consultado 28 de Mayo 
de 2008]. Disponible en Internet: www.viacampesina.org 
44 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución Política de Colombia. Op. cit., p. 4 
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proyectos de desarrollo, teniendo en cuenta que el compromiso es parte 
fundamental para que al final resulte exitoso. Este compromiso, es el que define o 
identifica a las comunidades según los diferentes niveles que lista la escalera de 
la participación: Pasividad, Suministro de información, Participación por consulta, 
Participación por incentivos, Participación funcional, Participación interactiva y 
Auto-desarrollo45. 

 
 
La participación activa de la comunidad Wounaan y el reconocerse como 
indígena, genera empoderamiento, el cual es factor clave en la resistencia 
pacífica para mantenerse como comunidad y cuidar el territorio. Participar 
significa ser parte de, tomar parte en, vivir el proceso, apropiarse de la 
información y sobre esta base, tomar decisiones para transformar la realidad46. 
 
La investigación y planificación participativa se basa en el concepto de libertad 
de decisión por parte de las comunidades locales47.  
 
 
4.9.1 Gobernabilidad. En la década de los 70’s, la Comisión Trilateral 
estableció el concepto de gobernabilidad democrática para el conjunto de 
concepciones y mecanismos dirigidos a estabilizar el dominio imperialista 
mundial (Aguilera-García). Aguilera-García muestra la gobernabilidad como 
una capacidad social y como una relación social, “la capacidad social de trazar 
y lograr objetivos en organizaciones, localidades, naciones, y seres humanos. 
Esta capacidad consiste en relaciones sociales entre grupos, organizaciones, 
localidades, naciones, regiones y seres humanos”. Según esto, plantea la 
importancia de identificar, caracterizar y calificar los diferentes sujetos sociales 
que componen el universo relacional que define la gobernabilidad. 
 
 
El concepto de gobernanza surge en los años 90 en el ambiente de las 
agencias internacionales de cooperación y aunque no es un concepto 
unificado, las agencias de cooperación coinciden en que se busca el estado de 
derecho como aspiración y la gestión de los asuntos públicos. Se fundamenta 
además en los valores de la transparencia, participación y responsabilidad. Se 
entiende la gobernanza como un nuevo estilo de gobierno en donde los 
diferentes sujetos sociales interactúan cooperando en relaciones horizontales 
para la toma de decisiones. También es definida como un sistema de reglas, 
procesos y prácticas que definen como se ejercen los poderes. Define también 
los actores, los procedimientos y los medios legítimos de acción colectiva. 
 

                                                
45 GEILFUS, Frans. 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo, evaluación. San Salvador, El Salvador: IICA – GTZ, 1997 p. 5 
46 CANDELO, Carmen; ORTIZ, Gracia A. y UNGER, Bárbara. Hacer talleres una guía para 
capacitadores. Cali: Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, Fundación Alemana para el 
Desarrollo Internacional –DSE-, Instituto para la Comunicación en Organizaciones Alemania –
IFOK-, p. 23. 
47 COX ARANIBAR, Ricardo. El Saber Local: Metodologías y Técnicas Participativas. La Paz: 
NOGUB-COSUD/ EC AF, 1996. p. 11. 
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Así entonces, la gobernabilidad está relacionada con la posibilidad de 
articulación e integración de los diferentes actores claves o estratégicos en la 
construcción de propuestas y resolución de conflictos con base en un sistema 
de reglas y procedimientos formales e informales48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
48 LÓPEZ MATTA, Op. cit, p. 82,83. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 

5.1 LOCALIZACIÒN 
 
 
El Bajo San Juan está ubicado en el sur occidente del departamento del Chocó, 
al occidente del Pacífico colombiano (ver Mapa 2), en una de las zonas de 
mayor biodiversidad en el mundo. Gran parte de los territorios Wounaan se 
encuentran en el Municipio de Litoral del San Juan el cual fue creado en 1993, 
en el departamento del Chocó) y parte del municipio de Buenaventura en el 
departamento del Valle del Cauca. El bajo San Juan se ubica entre los 0 y 100 
m de altitud, presenta una precipitación media anual de 6900mm y una 
temperatura media anual de 25.5 °C, la humedad rela tiva está entre el 90 y 
100%(IDEAM 1998) y, según la clasificación de Holdridge esta zona de vida 
corresponde a Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T).  
 
 
Mapa 2. Localización zona de estudio  
 

 
 
 
Fuente: Cartografía digitalizada por WWF, CAMAWA. Cali, 2005. 1 CD-ROM 
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Las comunidades Wounaan que pertenecen a la organización Camawa, están 
divididas en dos zonas, la zona no deltaica y la zona deltaica. (Ver Mapa 3). 
Asimismo, estas comunidades forman diferentes resguardos ubicados en 
territorios del departamento del Valle del Cauca y del Chocó, como lo muestra 
la Tabla 2.  
 
 
Mapa 3. Localización de los resguardos Wounaan asociados a Camawa 

 

 
 
Fuente: Cartografía digitalizada por WWF, CAMAWA. Cali, 2005. 1 CD-ROM. 
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Tabla 2. Comunidades y resguardos indígenas del Bajo San Juan 
 

Comunidades Resguardos Extensión 
(ha) 

Jurisdicción 
departamental 

Zona No Deltaica 
Chagpien Tordó, 
Chagpien Medio y 
Durrapdur 

Chagpien-
Tordó 22.460 Chocó  

Pángala, Unión 
Guaimia y Estrella 
Pángala 

Santamaría de 
Pángala 9.500 Chocó  

Taparalito y San José Taparal  14.212 Chocó  

Guayacán  Santa Rosa de 
Guayacán 

236 Valle del Cauca 

Valledupar En solicitud 480 Valle del Cauca 

Pitalito y Chamapuro Nuevo Pitalito 2.478 Chocó - Valle del 
Cauca 

Zona Deltaica  

Puerto Pizario Puerto Pizario 2.920 Chocó - Valle del 
Cauca 

Chachajo Chachajo 2.440 Chocó - Valle del 
Cauca 

Papayo  Papayo 3.381 Chocó - Valle del 
Cauca 

Burjón, San Bernardo, 
Guarataco y Agua 
clara 

Burjón unión 
San Bernardo 6.960 Chocó - Valle del 

Cauca 

Cerrito Bongo En solicitud 8.000 Valle del Cauca 
Buenavista Buenavista 2.469 Chocó 
Tiocilirio Tiocilirio 4.560 Chocó  
Balsalito Unión Balsalito 4.325 Chocó  
Togoromá Togoromá 8.640 Chocó  
Pichimá  Pichimá  9.024 Chocó  
 
Fuente: Maach Thumaankhun Durr, El Territorio de Todos Nosotros: Plan de vida del pueblo 
Wounaan y Siepien. Docordó-Chocó: Asociación De Autoridades Wounaan Del Pacífico, 2004. 
p.  
 
 
A cada comunidad le corresponde un cabildo indígena local, que dirige y 
gobierna a las familias y personas pertenecientes a la comunidad. Los 
resguardos indígenas han sido constituidos desde el año 1981 hasta 1992, por 
solicitud de una comunidad por resguardo, sin embargo, dos factores 
principales han dividido a estas comunidades en dos, tres y hasta cuatro, varios 
años después de la constitución de su correspondiente resguardo. 
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Los límites político administrativos entre los municipios del litoral del San Juan 
y Buenaventura, han generado divisiones y nuevas comunidades por tener 
acceso a fondos del sistema general de participación y de apoyo por el 
departamento del Valle del Cauca y problemas socio culturales, a causa de 
foráneos que introdujeron a algunas comunidades la religión evangélica, 
ocasionando su separación en nuevas comunidades, algunos por seguir con la 
religión y otras por retirarse de la misma. 
 
El cabildo de Guarataco, comparte el resguardo (Ver Mapa 4) con otras 
comunidades (Burjon, Unión San Bernardo y Agua clara) tienen como 
jurisdicción departamental Chocó y Valle del Cauca. El área del resguardo es 
de 6960 hectáreas y hace parte del delta del San Juan.  
 
 
Mapa .4 Ubicación Resguardo Burjon Unión San Bernardo 
 

 
 
Fuente: Cartografía digitalizada por WWF, CAMAWA. Cali, 2005. 1 CD-ROM. 
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5.2 GEOLOGÍA  
 
 
El contexto tectónico de la margen Pacífica colombiana está dado por la 
subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, hecho que trae 
como consecuencia la ocurrencia común de sismos de gran magnitud entre 6 y 
8 en la escala de Richter (Landsdale, 1978, Ingeominas, 2000). 
 
 
Como lo explica West, desde el oriente hasta el occidente de la región se 
pueden diferenciar unidades geomorfológicas como, planicies costeras bajas, 
la depresión del Atrato-San Juan, las Serranías costeras occidentales, la región 
cordillerana, mesetas alargadas y planicies costeras bajas con ligera inclinación 
hacia el oeste, que se extienden desde Buenaventura, en el norte, hasta más 
allá de la frontera con Ecuador. Según Galvis y Mojica: “las superficies de estas 
llanuras, muestran sedimentos del cuaternario reciente que bordean la zona del 
litoral, lugar donde se encuentran frecuentemente manglares. La marea 
alcanza entre 4 y 5 metros y los ríos principales forman sucesivas barreras de 
arena”49. 
 
 
5.3 SUELOS 
 
 
Estos corresponden a dos tipos: el primero es una turba limpia, con muy pocos 
lodos y compuesta por fragmentos detríticos de troncos, ramas, hojarasca, 
corteza de árboles y desechos del piso del bosque; el segundo, es una turba 
lodosa, con abundante restos de madera y de plantas vasculares. El suelo de 
turbas sin lodos se interpreta como perteneciente a una superficie de ambiente 
pantanoso alto, adyacente a una superficie boscosa que repentinamente quedó 
sumergida pasando al nivel de la zona intermareal. 
 
 
Según Cortés, “el futuro del litoral Pacífico debe tener en cuenta el mosaico 
edáfico que lo caracteriza, porque los suelos que se distribuyen a todo lo largo 
y ancho de su geografía, difieren de su grado de vulnerabilidad y de su 
capacidad de utilización, bien sea a nivel forestal o agropecuario” 50. 
 
 
5.4 RELIEVE 
 
 
El área de influencia del proyecto se caracteriza por ser una zona plana, el 
poblado de Guarataco se encuentra a 2 metros sobre el nivel del mar, el área 

                                                
49 GALVIS, Jaime; MOJICA, Jairo. Geología. En: Colombia Pacífico. Bogotá: Fondo para la 
Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. Tomo I. p. 82-84. 
50 CORTES LOMBANA, Abdón. Los suelos. En: Colombia Pacífico. Bogotá Fondo para la 
Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. Tomo I. p. 149 
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del resguardo va desde los 0 y 100 msnm en áreas altas y lejanas al poblado. 
 
 
5.5 CLIMA 
 
 
La cuenca del San Juan recibe un promedio anual de lluvia de 7277 mm 
(Eslava, 1992; Restrepo y Kjerfve, 2000, citado en Correa y Restrepo, 2002). 
Las temperaturas medias en el área son del orden de los 27°C. 
 
 
Según Eslava51, dentro del sistema de clasificación establecido por Köeppen, 
toda la región Pacífico colombiano, corresponde a un clima tropical lluvioso de 
selva donde llueve todo el año y, en el mes mas seco, caen más de 60 mm de 
precipitación. Lo anterior se cumple con excepción de la mayor parte de la zona 
sur (latitudes inferiores a los 2º18´ norte). 
 
 
Sin embargo los indígenas tienen su forma ver y predecir el clima. Según 
Pardo, grupos indígenas de Urabá y Alto Baudó, observan diversas 
constelaciones: la del maíz (pleyades) la viga de la casa (orión), la de los dos 
ojos (dos estrellas del toro). Estos conocimientos les permiten a los indígenas 
fijar épocas de siembra, recolección y cacería52. 
 
 
5.6 HIDROGRAFÍA  
 
 
La hoya hidrográfica del río San Juan se extiende 180km con dirección SW-NE 
al occidente de la cordillera occidental con un ancho de unos 80km, las 
máximas elevaciones se alcanzan sobre la cordillera en el Cerro Caramanta 
(3900m), Alto de Serna (3650 m), Cerro Tamaná (4200) y Cerro Tatamá (3950 
m). Además, el río San Juan corre entre una región de pantanos y suaves 
colinas por debajo de los cien metros de elevación53. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 ESLAVA, Jesús A. Climatología. En: Colombia Pacífico. Bogotá: Fondo para la Protección 
del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. Tomo I. p. 147. 
52 MEJIA, Mario. Ecosistemas Terrestres del Litoral Pacífico Colombiano y Valle del Atrato: 
Evolución Natural y Aprehensión Cultural. En: Colombia Pacífico. Tomo I. Bogotá: Fondo para 
la Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. p. 26 
53LOBO-GUERRERO, Alberto U. Hidrología e Hidrogeología. En: Colombia Pacífico. Bogotá: 
Fondo para la Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. Tomo I. p. 
122  
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Imagen 1. Diferencia en el nivel del río San Juan por la actividad de las mareas 
(marea baja) en la comunidad de Guataraco. 
 

 
 
 
Imagen 2. Rio San Juan en marea alta (1.50 m) en la comunidad de Guataraco. 
 

 
 
 
Desde el punto de vista hidrodinámico, el Delta del San Juan presenta dos 
clases de canales: 1) Canales distributarios que transportan la descarga fluvial 
de agua y sedimentos hacia el mar; y 2) Canales mareales que drenan áreas 
del plano deltaico bajo (Vernett et al. 1995). Los primeros son similares a los 
canales estrictamente fluviales, pero están afectados por las fluctuaciones 
periódicas asociadas con los altos y bajos mareales u otros cambios del nivel 
de mar en la zona costera; y en algunas áreas, cambios de dirección de las 
corrientes (hacia el mar y/o hacia tierra) (Isla, 1995). En síntesis, la interacción 
de los procesos fluviales y mareales influencia la hidrodinámica de los canales 
distributarios del San Juan.  
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Mapa 5. Recorrido y desembocaduras del río San Juan  
 

 
 
Fuente: CHAUCARAMA, Edinson. Incorporación y Fortalecimiento del Conocimiento 
Tradicional alrededor de los sistemas productivos en la propuesta educativa del Pueblo 
Wounaan Caso Unión Balsalito. Cali, 2008. p. 3. 
 
 
5.7 ECOSISTEMAS DE LA ZONA 
 
 
El Bajo San Juan se encuentra entre los 0 y los 100msnm, cuenta con una 
precipitación aproximada de 7000mm/año y una humedad relativa del 100%. El 
delta del río San Juan tiene aproximadamente 800km2 de extensión y una línea 
costera cercana a los 44Km. de longitud, incluyendo la superficie de agua del 
río, sus brazos, esteros y bahías estuarinas. Los ecosistemas del Chocó se 
encuentran entre los más amenazados del mundo; según Kattan54, esto hace 
que parte de la biodiversidad se haya extinto o se encuentren en peligro, de 
igual forma, se manifiesta en la zona andina. 
 
                                                
54 KATTAN, Gustavo. Bosques Andinos y Subandinos del departamento del Valle del Cauca. 
Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, 2003. p. 63. 
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Respetando las apreciaciones que tienen algunas comunidades locales sobre 
un ecosistema o la biodiversidad, se puede argumentar de acuerdo a Odum 
que: “un ecosistema es la unidad básica fundamental con la cual se puede 
tratar puesto que incluye tanto los organismos vivos como los inertes, cada uno 
influenciando al otro y ambos necesarios para el mantenimiento de la vida”55. 
 
 
5.7.1 Bosque Húmedo Tropical : según Gentry56 1990, este cubre casi toda el 
área continental. Alberga una de las comunidades naturales con mayor índice 
de diversidad del planeta. 
 
 
5.7.2 Bosque de Manglar.  Presente en forma de extensos corredores a lo 
largo de los esteros y la intrincada red de ramificaciones correspondientes al 
delta del río San Juan, hábitat de gran número de especies de aves, 
mamíferos, crustáceos, moluscos y peces estuarinos. Criadero de alto número 
de especies comerciales. Responsable principal de la alta productividad del 
estuario. El mayor grado de intervención se da sobre el delta del San Juan. 
Según datos de West, para el año 1957 existían aproximadamente 350.000 
hectáreas de manglares y ya para el año 1973 según estudios del INDERENA-
REID COLLINS 1976, existían 281.300 hectáreas, de las cuales el 86% 
estaban intervenidas; según un estudio exploratorio del INDERENA y la CVC, 
se calculó que existían para el año 1992, 110.000 hectáreas57. 
 
 
5.7.3 Bosque de Natal y Guandal . Presente en los bordes más intensos de los 
esteros y zonas lénticas de los ríos. Su extracción es intensiva y se halla casi 
extinto. Dentro de los recursos alimenticios del natal se destaca el Naidí 
(Euterpe cuatrecasana) el Sapotolongo (Pachira acuatica) y Chigua (Zamia 
chigua)58. En esta zona se destacan la cantidad de quebradas que circundan 
los resguardos y que fluyen hacia el rio San Juan (Ver imagen 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
55 ODUM, Eugene. Estructura y Función de la Naturaleza: Los Modernos Principios de Flujo de 
Energías y Ciclos Bioquímicos. México: Editorial Continental, 1972. p. 18. 
56 GENTRY, Alwyn. Selva Húmeda Tropical. En: Selva Húmeda de Colombia, Bogotá: Villegas 
Editores, 1990. p. 18. 
57 CANTERA, Jaime R.; RESTREPO, Juan D. Delta del río San Juan Bahías de Málaga y 
Buenaventura Pacífico Colombiano. Colombia: Colciencias, Universidad Eafit y Universidad del 
Valle, 1995. Tomo I. p. 198.  
58 MEJIA, Op. cit., p. 26. 
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Imagen 3. Quebrada Tigresito 
 

 
 
 

5.7.4 Quebradas y riachuelos . Conforman una densa red hídrica que drena la 
intensa pluviosidad del Bosque Húmedo Tropical y que, en virtud de su corto 
recorrido, presentan índices bajos de biodiversidad y productividad primaria. 
Sin embargo, la sumatoria de sus aportes se traduce en la dilución de las 
aguas saladas. Su estabilidad depende estrechamente del régimen de lluvias y 
del estado de la cobertura vegetal de las microcuencas59.  
 
 
5.7.5 Estuario . Lo conforma en su conjunto el cuerpo de agua del río San Juan 
y la red de esteros, que acopian el agua dulce proveniente del Bosque Húmedo 
Tropical. Es uno de los ecosistemas de mayor productividad junto con el 
Bosque de Manglar y los arrecifes de coral. Es particularmente diverso en 
especies de peces y es hábitat transitorio de especies que migran desde aguas 
abiertas al estuario con fines reproductivos o tróficos, incrementando su 
biodiversidad60.  
 
 
5.7.6 Tipos de Hábitat de cultivos y aprovechamiento según los Wounaan.  
Las áreas de cultivo, recolección, pesca y caza se extienden sobre las 
diferentes formaciones geomorfológicas y coberturas vegetales que son 
definidas por los Wounaan como los diferentes tipos de hábitat61 donde se 
encuentran las especies de flora y fauna silvestre, tales como: 
 
 

 Bajos. Corresponden a las vegas o terrenos planos localizados a orillas 
del río, sus afluentes, quebradas y esteros, y en tierra firme alejados de las 
orillas de estos cursos de agua. En los ecosistemas estuarinos los bajos están 
                                                
59 El Desarrollo de Acciones tendientes a la consolidación y el fortalecimiento del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), Área Bahía Málaga. Cali: INCIVA y CVC, 2003. p. 
27. 
60 Ibid., p. 27, 28. 
61 Maach Thumaankhun Durr, El Territorio de Todos Nosotros: Plan de vida del pueblo 
Wounaan y Siepien. Op. cit., p 74-75. 
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cubiertos por cultivos, rastrojos y bosques llamados guandales que son 
dominados por árboles como el Cuangare (Iryanthera Sp.), Machare 
(Symphonia globulifera) y la Palma de Naidí (Euterpe cuatrecasana). 
 
 

 Manguales o Chambatales. Son bajos en terrenos pantanosos que 
permanecen inundados o muy húmedos la mayor parte del año debido a las 
lluvias, crecientes y el flujo de las mareas. 
 
 

 Firmes. Son bajos ubicados en zonas no inundables la mayor parte del 
año, sin embargo se pueden inundar por la acción de las lluvias, crecientes y 
mareas. En los firmes las comunidades afrocolombianas e indígenas han 
ubicado sus asentamientos. Fincas familiares y comunitarias. 
 
 

 Rastrojos. Corresponden a las áreas de cultivo abandonadas que 
originalmente estaban cubiertas por guandales. Los cultivos más comunes 
encontrados en los bajos y en los firmes son papa china, banano, caña de 
azúcar, yuca, maíz, piña y otros frutales. 
 
 

 Lomas. Son colinas bajas de aproximadamente 20metros a 40metros de 
altitud sobre el nivel del mar, cubiertas por guandales y localizadas cercas del 
río, algunos esteros y las partes bajas y media de las quebradas. Estas lomas 
se encuentran cubiertas por monte explotado correspondiente a bosque muy 
intervenido por la explotación maderera, que se encuentra en un estado de 
sucesión vegetal de aproximadamente 25 años. 
 
 

 Montañas. Son las montañas de más de 40 metros sobre el nivel del 
mar, localizadas en las cuencas altas de los ríos y quebradas más extensas. 
Están cubiertas por monte virgen correspondiente  a bosques llamados sajales 
y sandales en los cuales dominan respectivamente los árboles sajo, sande y la 
palma de mil pesos  
 
 

 Playas. Corresponden a las extensiones arenosas y fangosas de las 
desembocaduras del río san Juan. Están cubiertas por manglares, 
cuangariales, palmas de naidí, jicra, y otras especies herbáceas como la caña 
brava. 
 
 
En este orden de ideas, los territorios Wounaan tienen diferentes usos, de 
acuerdo a las potencialidades y restricciones que la geografía y el clima 
aportan. (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3. Coberturas y aprovechamiento actual de los recursos naturales en los 
territorios indígenas.  
 

Actuales coberturas y aprovechamiento de los Recursos Naturales de los territorios 
Indígenas 

Tipo y descripción general a 
cobertura 

Practicas predominantes de 
consecución de recursos 

Usos predominantes de 
recursos naturales 

Cacería selectiva de mamíferos 
y aves grandes y escasos. 

Alimento y comercio local de 
carne de mamíferos  

Tala selectiva de árboles y 
palmas muy escasos y de 
madera fina 

Construcción de viviendas y 
lanchas, labrado de canoas y 
tallas. 

Recolección de tallos, hojas y 
frutos de árboles, palmas y 
otras plantas no maderables. 

Medicinal, alimenticio y 
artesanal. 

MR: Monte Reservado 
Selvas de montañas, lomas y 
bajos poco deforestadas y en 
avanzada recuperación (más 
de 20 años). Tienen 
dominancia de árboles Sande 
(sandal) y Sajo (sajal). Son 
llamados bosques de colinas 
bajas. Pesca de peces y crustáceos 

de quebrada. 
Alimenticio. 

Tala de árboles y palmas 
escasos, de madera fina y de 
mediana calidad. 

Construcción de viviendas y 
otras obras comunitarias. 

Recolección de tallos, hojas y 
frutos de árboles, palmas y 
otras plantas no maderables. 

Artesanal, alimenticio, 
medicinal. Construcción de 
techos de hojas de palma. 

Cacería de aves, mamíferos y 
reptiles medianos y escasos. 

Alimenticio. 

ME: Monte Explotado  
Selvas de lomas y bajos 
deforestados y en media 
recuperación (entre 10 y 20 
años). Presentan dominancia 
de árboles Cuàngares 
(cuangarial) y palma mil pesos 
(milpesal). Son también 
conocidos como bosques 
inundables o de guandal 

Pesca de peces escasos de río 
y quebrada. 

Alimenticio. 

Agricultura de tumba y pudre 
de cultivos tradicionales. 

Alimenticio, selección de 
semillas y comercio local de 
productos. 

La de árboles y palmas 
abundantes y de madera de 
baja calidad. 

Leña de consumo doméstico. 

Cacería de mamíferos, aves y 
reptiles abundantes de río. 

Alimenticio. 

R y C: Rastrojos y cultivos 
Vegetación de bajos y faldas 
de lomas, muy deforestadas y 
en reciente recuperación 
(menos de 10 años). Son 
rastrojos de guandal con 
dominancia de cultivos de 
papachina, banano y caña. Pesca de peces abundantes de 

río. Alimenticio. 

Pesca de peces, crustáceos  y 
moluscos estuarinos. Alimenticio y comercio local. 

Cacería de mamíferos, aves y 
reptiles escasos. 

Alimenticio y comercio local de 
carne de mamíferos y reptiles. 

Tala selectiva de árboles y 
palmas maderables escasas. 

Construcción de viviendas y 
otras obras comunitarias. 

M y N: Manglares y Natales 
Bosques de bajos, en las 
bocanas, esteros y detrás de 
las playas; muy deforestados y 
en temprana recuperación 
(menos de 10 años). Tienen 
dominancia de árboles de 
mangle (manglar), nato (natal) 
y palma de Naidì (naidizal) 

Recolección de frutos y hojas 
de palmas y otras plantas no 
maderables. 

Alimento y construcción de 
techos de hojas de palma. 

 
 
Fuente: Maach Thumaankhun Durr, El Territorio de Todos Nosotros: Plan de vida del pueblo 
Wounaan y Siepien. Docordó-Chocó: Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico, 2004. 
p.78. 
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5.8 BIODIVERSIDAD DEL CHOCÓ 
 
 
El Pacífico colombiano cuenta con una mega biodiversidad62, sus niveles de 
precipitación media anual pueden ser los más elevados de todas las zonas 
tropicales del planeta. Según Gentry: 
 
 

La región cuenta con una de las selvas primarias tropicales con mayor diversidad 
biológica del mundo, aunque con gran susceptibilidad al deterioro por encontrarse 
en suelos pobres y frágiles, fácilmente erosionables en caso de pérdida de la 
cobertura natural. El área cubierta de selva se estima en unos ocho millones de 
hectáreas con un nivel de intervención que puede estar entre el 50 y el 60%63. Se 
trata de una de las regiones del mundo con mayor diversidad de especies de 
plantas y animales endémicos. Abarca cerca del 20% de las especies de plantas 
identificadas a nivel mundial y la mayor proporción de especies de aves, muchas 
de ellas únicas. La región del Chocó tiene dos grandes características básicas 
que la destacan biogeográficamente: el alto endemismo se debe al aislamiento de 
la región del resto de las tierras bajas de Suramérica por la cordillera de los 
Andes64. 

 
 
El manejo actual de los componentes en el Pacífico, según Minambiente65, se 
caracteriza por una alta insostenibilidad reflejada principalmente en procesos 
acelerados de deterioro y degradación de suelos, erosión, destrucción de 
hábitat de fauna y flora, disminución de la diversidad biológica, 
desestabilización de cuencas hidrográficas e incremento de las inundaciones 
en los valles, como resultado de la colonización y del desmonte de la selva 
para su conversión en áreas agrícolas y ganaderas. 
 
 
La distribución espacial de la flora y fauna se fundamenta en cada uno de los 
taxas identificados, entendiéndose esta como la ocurrencia de especies en un 
espacio determinado, complementada con la abundancia que se define como el 
número de individuos de una especie en el espacio donde esta ocurre, siendo 
así el Chocó una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, pero a 
su vez, una zona muy frágil ante las problemáticas ambientales globales y a las 
malas prácticas de aprovechamiento de sus componentes. Por otro lado es 

                                                
62 Entendida la biodiversidad como el conjunto de todos los niveles de la organización biótica 
(desde genes hasta paisajes) sus componentes e interacciones (Andrade y Etter, 1997, a partir 
de Noss, 1990), superando la visión tradicional de “riqueza de especies”. Memorias Seminario 
Internacional las Configuraciones de los Territorios Rurales. Bogotá, marzo 25-28 de 2008. 
BAPTISTE, Luís Guillermo. La planificación de la biodiversidad en los procesos de 
configuración local del territorio. p. 1 
63 GENTRY, Alwyn. La Región del Chocó. En: Selva Húmeda de Colombia. Bogotá: Villegas 
editores, 1990. p. 41. 
64 GENTRY, Alwyn. Riqueza de Especies y Composición Florística de las Comunidades de 
Plantas de la Región Chocó: Una actualización. En: Colombia Pacífico. Tomo I. Bogotá: Fondo 
para la Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. p. 201. 
65 Zonificación Ecológica de la región Pacífica Colombiana. Op. cit, p.11 
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necesario aceptar que la biodiversidad es percibida de forma distinta por las 
personas o comunidades66. 
 
 
5.8.1 Fauna y Flora. De acuerdo al Estudio “Desarrollo de Acciones tendientes 
a la consolidación y el fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP) Área Bahía Málaga”: 
 
 

El Chocó biogeográfico, en particular el Bajo Calima, posee el record mundial en 
diversidad de plantas mayores a 0= a 2.5cm. D.A.P. en 0.1 ha. (Gentry 1998). Se 
han reportado 400 especies arbóreas (…), existen 4 especies de mangle; 10 de 
algas rojas; 6 de algas verdes y; 2 de algas pardas (CENIPACÍFICO, 1986). La 
fauna está representada en un inventario preliminar por 60 especies de amphibios 
pertenecientes a 6 familias con 88% de endemismo; 114 especies de reptiles 
distribuidos en 14 familias con un 44% de endemismo [de las cuales algunas 
están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción, por ejemplo la 
Tapaculo (Kinosternon dunni) y Baché (Chelydra serpentina)]67; 16 especies de 
peces dulceacuícolas; 148 especies marinas y estuarinas pertenecientes a 56 
familias y; 12 especies de mamíferos marinos. 57 especies de aves marinas y 
playeras pertenecientes a 15 familias; 360 especies de aves terrestres 
pertenecientes a 48 familias; 75 especies de murciélagos (8 familias); 8 especies 
de marsupiales; 3 especies de oso hormiguero; 4 especies de perezosos; 4 
especies de primates; 5 especies de cánidos; 6 especies de félidos; 15 especies 
de roedores; entre otros (…)68. (Ver anexos 3, 4 y 5). 

 
 
Describir la flora del área de estudio, es una tarea compleja, dado que no todas 
las especies han sido registradas, sin embargo entre las especies importantes 
se encuentran las asociaciones de naidizales (Eutherpe cuatrecasana), Sajos 
(Camposperma penamensis), Nato (Mora megistosperma), Cuangares 
(Iryanthera sp.), Chanúl (Saccoglotis procera), Sande (Brocimun utile), Machare 
(Symphonia globulifera)  y palmas como Milpesos (Oenocarpus bataua), 
Werregue (Astrocaryum standleyanum) y Quitasol (Mauritiella pacifica). 
 
 
La región que corresponde a la selva húmeda, la selva pluvial central y las 
localidades del río San Juan, presentan la mayor concentración de especies 
siendo este un indicador ha tener en cuenta, dada la destrucción acelerada de 
los ecosistemas69. 
 
 

                                                
66 BAPTISTE BALLERA, Luís Guillermo; RINCÓN, Sofía. Elementos para la Incorporación de la 
Biodiversidad en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2006. p. 12, 13. 
67 CASTAÑO-MORA, Olga V. Libro Rojo de Reptiles de Colombia. Bogotá: 2002. p. 105, 123. 
68 Desarrollo de Acciones tendientes a la consolidación y el fortalecimiento del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) Área Bahía Málaga, Op. cit., p. 25, 26. 
69 RANGEL CH., Orlando J. Colombia Diversidad Biótica. Bogotá: Instituto de Ciencias 
Naturales. Universidad Nacional del Colombia, 1995. p. 139. 
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Odum70 1986 plantea que, el uso y aprovechamiento adecuado del territorio por 
parte de las comunidades locales, permite que la biodiversidad se recupere y 
se conserve (sucesión ecológica) y esto se da cuando las dinámicas naturales 
no se ven interrumpidas por fuerzas externas. Con el fin de hacer una 
aproximación a la flora del área de estudio ver anexos 1 y 2. 
 
 
A pesar de la alta biodiversidad de ciertos territorios, Wilson71 1929 plantea que 
estos también son vulnerables a las actividades antrópicas, donde las especies 
tanto animales como vegetales, se encuentran en peligro, siendo en algunos 
casos las especies raras o endémicas, las más susceptibles a desaparecer. 
 
 
5.9 DESCRIPCIÓN SISTEMA AGRÍCOLA Y COMPONENTES DE LA 
NATURALEZA UTILIZADOS POR LOS WOUNAAN COMO ALIMENTO 
 
 
La presencia de poblados indígenas en áreas de importancia para la 
conservación de la naturaleza no se debe desligar de la necesidad que tienen 
las comunidades de aprovechar del territorio los componentes que necesitan 
para sobrevivir (fauna de caza, frutos del bosque, pesca y cultivos), de ahí la 
importancia de concertar acciones en beneficio de la naturaleza, sin apartar a 
la sociedad o a las comunidades que la habitan72. Un sistema productivo, 
cualquiera que sea su clasificación, encierra una intrincada trama de saberes, 
creencias, prácticas y técnicas que determinan parte de las relaciones 
hombre/naturaleza73.  
 
 
Emilio Arenas en 1982 propone un sistema de Huerto Habitacional 
característico de la vida rural del Pacífico, el cual se plantea como una 
estrategia adaptativa de la población-ambiente. El Huerto Habitacional es una 
forma ancestral de adaptación a la selva lluviosa, implica un saber y unas 
lógicas propias producto de la vida y lo cultural. El Huerto es la respuesta 
adaptativa por lo tanto su estructura y funcionamiento es la selva misma. El 
concepto habitacionalidad, no comprende de manera exclusiva la vivienda 
(tambo) si no los sitios que aseguran la producción de abasto alimentario74. 

                                                
70 ODUM, Eugene. Fundamentos de Ecología. México: Interamericana, 1986. p. 319. 
71 WILSON, Edward Osborne. The Diversity of Life. New York: Norton & Company, Inc., 1929. 
p. 228. 
72 ARGUEDAS, M. E.; CASTAÑO, B. L. y RODRÍGUEZ, J. M. Lineamientos y Herramientas 
para un manejo creativo de las áreas protegidas. San José, Costa Rica: Organización para 
Estudios Tropicales, Programa de Política y Ciencias Ambientales, 2004. p. 222. 
73. Evaluación de los Sistemas productivos, Una Mirada al Espejo [CD-ROM]. En: Foro 
Economías de las Comunidades Rurales en el Pacífico Colombiano, (19-21, octubre, 1994: 
Quibdó). Memorias del Foro Economías de las Comunidades Rurales en el Pacífico 
Colombiano, Quibdó, 1994. p. 39. 
74 Del Extractivismo a las Etnoagriculturas: Las Miradas sobre la Economía de las comunidades 
Rurales Negras e Indígenas en el Pacífico. [CD-ROM]. En: Foro Economías de las 
Comunidades Rurales en el Pacífico Colombiano (19-21, octubre, 1994: Quibdó). Memorias del 
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Las pequeñas prácticas locales en algunos casos catalogadas como primitivas, 
son vistas actualmente como apropiadas. Estos casos, según Chambers75 
1983, se dan en los diferentes continentes. Estas prácticas de producción y 
economía local, se ven perneadas por acciones locales de aprovechamiento 
forestal, actividades industriales que atentan contra el paisaje y sus habitantes. 
 
 
El huerto habitacional constituye el núcleo y comienzo. Lo que en el futuro 
podrá ser plantación de alguna extensión. Mejía76 1980 plantea que, estos 
huertos prosperan a favor de desechos orgánicos y prácticas empíricas 
producto del saber local. Triana77 1985 comenta que, la agricultura, en el caso 
de comunidades indígenas, está acompañada de recolección, pesca y caza, a 
diferencia de las comunidades que son cazadoras-recolectoras, esto hace 
parte de la adaptación del hombre con el entorno. 
 
 
Gran parte de la demanda maderera nacional ha sido obtenida en territorios del 
litoral, cerca del 80% y el 71% de la extracción pesquera marina nacional. 
Según datos del Plan de Desarrollo Local para la Costa Pacífica -
PLADEICOP78, la agricultura de la zona representa tan solo el 1% nacional. 
Esto refleja el inequitativo uso y aprovechamiento de la biodiversidad, lo cual 
pone en riesgo los diferentes ecosistemas siendo así, casi imposible lograr la 
resiliencia ecosistémica.  
 
 
5.9.1 Descripción Sistema agrícola. El sistema de producción en las 
comunidades Wounaan del Bajo San Juan, están determinados por diversos 
factores socioculturales y ecológicos. Además debido a que los suelos de la 
zona son poco fértiles, los cultivos tienen características especiales, lo que 
hace necesario rotarlos, durante lapsos de tiempo para que los suelos 
descansen y se recuperen (barbecho)∗. Asimismo, las malas prácticas 
agrícolas degradan los suelos, por lo que es necesario tener en cuenta estos 
aspectos con el fin de mejorar la producción, estudiar y aplicar las prácticas 
locales.  
 

                                                                                                                                          
Foro Economías de las Comunidades Rurales en el Pacífico Colombiano, Quibdó, 1994. p. 32, 
33. 
75 CHAMBERS, Robert. Rural Development: Putting the Last First. Harlow, U.K.: Longman 
Scientific, 1983. p. 85. 
76 MEJIA, Mario. Puerto Inírida: Economía Básica. Bogotá: Corporación Araracuara, 1980. p. 16 
77 TRIANA, Gloria. Los Puinaves del Inírida: Formas de Subsistencia y Mecanismos de 
Adaptación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1985. p. 47-48. 
78 MEJIA, Mario. La Agricultura Alternativa. En: Colombia Pacífico. Bogotá: Fondo para la 
Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. Tomo II. p. 656. 
∗ Vegetación espontánea que surge luego de la explotación del bosque o después de un 
cultivo. Normalmente el barbecho se establece en los periodos de descanso, en áreas de 
cultivos rotatorios. En: Guía para la conformación, enriquecimiento, manejo y aprovechamiento 
sostenible del bosque protector productor. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2004.  
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Altieri79 1999, plantea que: “experimentos científicos, han buscado cómo 
optimizar la producción de alimentos para lo cual, se ha tenido que investigar 
las agriculturas indígenas, que son reliquias modificadas”. La agricultura de 
subsistencia en esta zona tiende al aprovechamiento de suelos más 
apropiados dadas las condiciones de la pobreza de los suelos y la 
vulnerabilidad de los cultivos a las constantes inundaciones80. 
 
 
De igual manera, la cooperativa agrícola del Pacífico como un intento de 
apropiación local, la entrada de PLADEICOP∗ y otros programas de La CVC en 
el Pacífico, según Escobar y Pedroza81 1996, tuvo efectos importantes sobre la 
naturaleza y el alcance de los dispositivos modernos sobre el litoral. 
 
 
Los subsistemas que componen el sistema productivo de la comunidad del 
Bajo San Juan son: huertas caseras, fincas familiares y fincas o parcelas 
comunitarias y dentro del poblado se sabe dar la producción pecuaria familiar. 
 
 
Mano de obra. Son las labores agrícolas, extracción de madera para la 
construcción de viviendas u obras colectivas, en donde el concepto de trabajo 
comunitario toma vida. El trabajo en minga /oor biiedu phidkhanum/ por el 
bienestar de comunidad, es base de la organización social82. 
 
 
Es necesaria la implementación de tecnologías, alternativas locales para 
confrontar la peligrosidad e insostenibilidad de la revolución verde por ejemplo, 
en la región del Atrato, alternativas como el tapao∗∗, mantenimiento de la 
fertilidad del huerto de las frutas, alternativas para el manejo de poblaciones 
asociadas a los sistemas de producción (vegetación espontánea insectos y 
microorganismos), alternativas para el mantenimiento regional de semillas, 
abastecimiento nutricional con base en los recursos genéticos regionales83. 
 

                                                
79 ALTIERI, Miguel A. Agroecología: Bases científicas para una Agricultura Sustentable. 
Montevideo: Nordan comunidad, 1999. p. 15. 
80 CANTERA, Jaime R. El Ecosistema de Manglar en el Pacífico Colombiano: Acta de la V 
Reunión Internacional Silvicultura y Desarrollo Sostenible en América Latina. Palmira: CIAT, 
1993. p. 87. 
∗ Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica –PLADEICOP- 
81 ESCOBAR, Arturo; PEDROZA, Álvaro. Pacífico: ¿Desarrollo o Diversidad? Bogotá: Editorial 
Gente Nueva, 1996. p. 48. 
82 Memorias IV PAC-Chocó: Tejiendo la Historia de un Territorio Sagrado. Docordó, Chocó: 
Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico –CAMAWA-, 2006. p. 71-72 
∗∗ Es un sistema de producción aplicable principalmente al cultivo de maíz y corresponde a la 
forma de corte y pudre de la agricultura itinerante, adaptación a condiciones húmedas de la 
forma de corte y quema. El periodo de descanso de la tierra, inherente al tapao, se ha 
calculado en un mínimo de tres años para aluviones fértiles. El tapao se ha vuelto impracticable 
sobre las estrechas fajas aluviales a lo largo de los ríos a causa de la presión demográfica, por 
lo cual se ve la necesidad del uso de tecnologías alternativas. 
83 MEJIA, Op. cit., p. 660-661 
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5.9.2 Descripción fauna de caza. Los indígenas de las selvas tropicales viven 
generalmente en pequeños núcleos humanos dimensionados en vastas 
extensiones. A pesar de la baja densidad humana en escala regional, Ojasti84 
1993 plantea que, la cacería localizada y cotidiana parece ocasionar el 
empobrecimiento de la fauna en los sitios habitados y afecta aun más las 
especies más cotizadas. 
 
 
La fauna de caza es una de las principales fuentes de proteína para las 
comunidades Wounaan, y a pesar de que esta zona se encuentra en una de 
las áreas mas diversas del mundo, la obtención de este alimento, es cada vez 
mas escaso por la sobreexplotación, fragmentación de hábitat, la deforestación 
de la selva para la obtención de maderas comerciales, y la extracción selectiva 
de ciertos frutos silvestres, de los cuales los animales del monte se alimentan, 
además son espacios donde se teje la trama, del cazador y la presa. Ejemplo 
de ello puede ser la palma de Naidi (Euterpe cuatrecasana), Olander85 1994, 
describe que, esta es una especie que crece en zonas de guandal y sirve de 
alimento para aves, mamíferos y peces; pero a la vez, esta tiene un comercio 
establecido, donde se corta la palma con el fin de obtener el palmito, producto 
enlatado y vendido en el mercado nacional e internacional. Según los estudios 
de West86 1957, son diversas las técnicas de cacería que han aplicado los 
Wounaan, variedad de especies forestales taladas y una economía local 
basada en el trueque, uso de venenos de ranas (Dendrobatis tictorius) para los 
dardos. Estas prácticas actualmente se han permeado a consecuencia de la 
aculturación. La fauna de caza en territorios Wounaan tiende a desaparecer. 
Sin embargo, alejándose de los caseríos, se encuentran grandes animales 
como jaguares (Pantera onca), pumas (Puma concolor), osos (Tamandua 
mexicana) entre otros87.  
 
 
Dentro de la propuesta de soberanía alimentaria, es necesario involucrar 
distintos saberes y políticas tanto de la comunidad Wounaan como de 
organizaciones externas, reconocer que se están entrecruzando dos 
concepciones y formas de pensamiento diferentes. Estrategias aplicadas en 
otros momentos y espacios donde a partir de un diagnóstico de uso del 
territorio y de la fauna, Campos, Ulloa y Rubio plantearon alternativas de 
manejo de fauna en el Parque Nacional Natural Utría, las políticas ambientales 
de la Orewa, de la Fundación Natura y del Ministerio del Medio Ambiente, y los 
contextos territorial y ambiental del PNNU, basadas en un diálogo y en formas 

                                                
84 OJASTI, Juhani. Utilización de la Fauna silvestre en América Latina: Situación y perspectivas 
para un manejo sostenible. Roma: FAO, 1993. p. 10-12, 18, 161. 
85¿Pérdidas a la lata?: La economía ambiental de la exportación de Palma de Naidí en el Bajo 
Anchicayá. [CD-ROM]. En: Foro Economías de las Comunidades Rurales en el Pacífico 
Colombiano (19-21, octubre, 1994: Quibdó). Memorias del Foro Economías de las 
Comunidades Rurales en el Pacífico Colombiano, Quibdó, 1994. p. 113-119. 
86 WEST, Robert. The Pacific lowlands of Colombia: A Negroid Area of the American Tropics. 
Louisiana State: University Press, 1957. p. 165. 
87 Geografía Humana de Colombia: Región Pacífico. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica, 1992. Tomo IX. p. 43. 
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de comunicación construidas conjuntamente88, aportaron a la construcción 
colectiva del bienestar social y ambiental. 
 
 
La vida silvestre y el patrimonio de la zona correspondiente al Chocó es la base 
del sustento de las diferentes comunidades que viven en estos territorios. 
Según Alberico, es necesario hacer un llamado de atención a las entidades 
competentes e interesadas en aportar a la conservación de estos espacios ya 
que es deprimente la acelerada destrucción de estos habitats89.  
 
 

 La caza de los animales 90. El aprendizaje de la cacería no es técnico, 
esta actividad se aprende con alguien que tenga experiencia. Por ejemplo para 
cazar la guagua (Agouti paca) hay que adiestrar el perro y saber como 
perseguir la huella. Siendo así el perro la herramienta principal para cazar 
animales, como guaguas, tatabros (Tayassu tajacu), iguanas (Iguana iguana), 
pericos (Bradypus variegatus) y otros animales. (Ver anexos tablas 3, 4 y 5) 
 
 
5.9.3 Descripción frutos de la selva. La selección y recolección de frutos y 
plantas de la selva por las comunidades indígenas para satisfacer la necesidad 
de alimento, es una practica milenaria, donde algunas especies vegetales han 
sido domesticadas (las de mayor uso), pero otras se conservan y son de uso 
exclusivo de selectos grupos indígenas, los cuales transmiten el conocimiento 
del uso, forma de recolección, a través de la tradición oral y practica en el 
campo. El conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas 
tienen una importancia que es, hoy en día, reconocida regional, nacional e 
internacionalmente, ya que estas comunidades tienen una manera integral de 
ver el espacio que los rodea, además hacen parte de ese mismo territorio91. Es 
importante que las comunidades indígenas tengan los conocimientos acerca de 
los mecanismos legales existentes para cuidar su conocimiento tradicional92 
como lo es el artículo 8j del Convenio sobre Diversidad Biológica93. 

                                                
88 CAMPOS ROZO, Claudia; ULLOA, Astrid y RUBIO TORGLER, Heidi. Manejo de fauna con 
comunidades rurales. Bogotá: Empreandes, 1996. 19-24, 28, 29. 
89 ALBERICO, Michael. La Zoogeofrafía Terrestre En: Colombia Pacífico. Bogotá: Fondo para 
la Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. Tomo I. p. 238-239 
90 Maach Wounaan/Siepien Khiir Jug, Cosmovisión Wounaan y Siepien: Interpretado desde el 
sentimiento. Proyecto PAC Chocó – CAMAWA. Docordó, Chocó: Asociación de Autoridades 
Wounaan del Pacífico –CAMAWA-, 2005. p. 107. 
91 GARCÍA, Paola; SÁNCHEZ, Enrique y CHAVES, Juanita. Materiales de Trabajo para 
Comunidades y Organizaciones Indígenas: Conocimiento Tradicional y Biodiversidad, 
Conceptos Básicos. Bogotá: Instituto de Investigaciones y Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt, 2005. p. 6-19. 
92 GARCÍA, Paola; SÁNCHEZ, Enrique y CHAVES, Juanita. Materiales de Trabajo para 
Comunidades y Organizaciones Indígenas: Conocimiento Tradicional y Biodiversidad, Cómo se 
protege el conocimiento tradicional. Bogotá: Instituto de Investigaciones y Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt, 2005. p. 6-11. 
93 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica. Ley 165 de 1994. Bogotá D.C.: Instituto de Investigaciones y Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2003. p. 20 
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Los Wounaan encuentran en la selva un valioso aporte para complementar su 
dieta. La recolección de frutos silvestres se da generalmente en las áreas del 
resguardo de cada comunidad, aunque en algunos casos se puede tomar 
alimentos de otros resguardos. (Ver anexo 6). La obtención alimento de los 
diferentes espacios del territorio cada vez es mas difícil ya que amenazas 
críticas como la deforestación de extensas zonas como las del Bajo Atrato y las 
de la parte media y baja del río San Juan94.son cada vez mas notoria y cada 
día se ejerce mas presión sobre estos ecosistemas.  
 
 
5.9.4 Descripción pesca . La pesca (recurso hidrobiológico∗) es una actividad 
ejercida tradicionalmente por toda la familia Wounaan, actividad que tiene 
mucha importancia, ya que es un aporte muy valioso para su dieta. Los 
principales fines de la pesca son alimenticios, culturales, medicinales, como 
carnadas y en algunos casos, tienen fines comerciales. CAMAWA dice que: 
“los indígenas pescan generalmente en los esteros, en los ríos y quebradas 
que tributan sus aguas al río San Juan; los peces son utilizados para el 
autoconsumo de la familia y se comparte con los amigos y vecinos”95. 
 
 
Las técnicas de pesca en la zona son: Las trampas, trinchera, catanga, tasa o 
panda, tortuga, arpones, lentes de pesca, redes anzuelos y venenos, barbasco, 
copon o chayo, anzuelo o tola, vara, atarraya y chinchorro. 
 
 
5.9.5 Aspectos culturales sobre el manejo de la fauna de caza. Cazar en 
extensos territorios compartidos con comunidades vecinas y no cazar en días 
muy lluviosos, son prácticas de cacería que tienen causas y consecuencias 
biofísicas y culturales, ello son manifestaciones ancestrales. Paro lo cual los 
periodos del año y otras variables son tenidas en cuenta por las comunidades 
para lograr el éxito en sus faenas, a lo cual los calendarios productivos 
desempeñan un papel importante en el día a día. (Ver anexos 7, 8 y 9). 
 
 
El recorrer la selva requiere de muchas destrezas y conocimientos. La 
Universidad es la selva, el jaibanà aprende en el monte, en las montañas, en 
los abismos, en los ríos, en los árboles grandes y con las yerbas espirituales. 
Por otro lado, los animales de la selva son sagrados, pues Dios les dio origen∗; 
en la selva, los animales se comunican entre si: las plantas hablan entre ellas, 
la tierra habla con los animales y les dice donde está la semilla y nosotros 
hablamos con ellos. Con respecto a este tipo de comunicación, Arango 
                                                
94 RANGEL CH., Op. cit., p. 137-138. 
∗ Entendida como el conjunto de organismos animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple 
totalmente dentro del medio acuático, y sus productos. Código de los Recursos Naturales y del 
Medio Ambiente. Bogotá: Editorial Leyer, 2006. p. 105. 
95 Memorias IV PAC-Chocó: Tejiendo la Historia de un Territorio Sagrado, Op. cit., p. 62, 63 
∗ En la cosmovisión Embera los animales antiguamente fueron gente y por eso son sagrados. 
Esta y otras manifestaciones son compartidas con la comunidad Wounaan, por ejemplo el 
origen del agua y el relato de la conga. 
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manifiesta que: “Así como se habla con la naturaleza también es posible 
comunicarse con los sueños; el sueño es una realidad y soñando se puede 
cumplir, soñando saben que va a pasar y como cuidarse”96. 
 
 
La navegabilidad del bajo río San Juan, de sus quebradas y esteros facilita el 
desplazamiento de los cazadores que de esta manera comparten los territorios 
de cacería con otros resguardos y comunidades vecinas, aunque la cacería se 
concentra con más intensidad en sus propios resguardos97. De igual manera, 
los animales del monte tienen sus espíritus que los cuidan, por lo cual la 
cacería o el cazador, en algunos casos, es ayudado por ciertas 
manifestaciones culturales o ayudas chamánicas, como según manifiestan 
Ulloa, Rubio y Campos98, es el caso de los indígenas amazónicos o también el 
Benkhuum o jaibaná por parte de los Embera en el Chocó, que ejercen un 
control sobre los animales. Además, según Vasco: “tienen el dominio de curar 
enfermedades e incluso tienen influencia en los niveles cósmicos, donde 
inciden sobre los fenómenos naturales”99. Las estrategias de manejo Embera, 
se sustentan en la relación de reciprocidad simbólica con los animales, es decir 
el control de los animales por parte del jaibaná consiste en la interrelación del 
jaibaná con las madres de las especies para encerrar y abrir en el mundo de 
abajo al puerco de monte y los animales asociados a el y así aumentar o 
disminuir la fauna de caza100. 
 
 
Los Benkhuum tienen el deber y el don del manejo espiritual del territorio. En el 
caso de algunas comunidades amazónicas al igual que del Chocó, el armonizar 
la tierra, los espíritus de las plantas y animales tienen su significado, ello 
permite que las cosechas sean mejores, que las plagas se alejen o se eviten 
enfermedades por los desmandos que tienen los indígenas (ocasionado por 
prácticas inapropiadas de caza; los espíritus de los animales y quienes los 
cuidan se enojan cuando alguien está cazando innecesariamente o caza más 
de lo que necesita; esto también ocurre con los árboles, ellos tienen sus 
elementales que los cuidan). De ahí la importancia de armonizar el territorio, ya 
que esos desequilibrios energéticos perjudican al mismo indígena, esta visión 
puede ser comparada con el concepto de fragmentación de hábitat que se 
maneja desde la ecología, aunque es más profunda la visión indígena ya que 
se percibe una relación de respeto y comunicación con la naturaleza. 

 

                                                
96 ARANGO RUIZ, Diego. Quinientos años después…: Testimonio de las Comunidades 
Indígenas y de la Organización Regional Embera Waunana del Chocó, OREWA. En: Colombia 
Pacífico. Bogotá: Fondo para la Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 
1993. Tomo II. p. 782-784. 
97 CAMPO ROZO, Claudia; ULLOA, Astrid; RUBIO TORGLER, Heidi. Op. cit, p. 56-64 
98 ULLOA, A., H. RUBIO y C. CAMPOS. Trua wuandra. Estrategias para el manejo de fauna 
con comunidades Embera en el Parque Nacional Natural Utría, Chocó-Colombia. Bogotá: 
Fundación Natura, OREWA, OEI y MMA, 1996. p. 25 
99 VASCO, Luís Guillermo. Jaibanás los Verdaderos Hombres. Bogotá: Fondo de Promoción de 
la Cultura del Banco Popular, 1985. p. 84. 
100 Ibid, p. 19- 48. 
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6. COMUNIDAD DE GUARATACO 
 
 
6.1 HISTORIA 
 
 
La comunidad Wounaan de Guataraco (ver imagen 4) hace parte del resguardo 
Burjón Unión San Bernardo, territorio compartido con las comunidades de San 
Bernardo, Burjón y Agua Clara. La comunidad de Guataraco en el año de 1999, 
con la intención de ayudar a controlar el territorio se asienta en este punto 
previniendo así que comunidades indígenas vecinas y afrocolombianos 
extraigan maderas, peces y fauna de caza de este resguardo. También existe 
un motivo ideológico que conlleva a la comunidad a salir de del resguardo y 
asentarse en la zona donde se encuentra actualmente Burjón-San Bernardo, 
Guarataco tiene un fuerte arraigo ideológico, religioso (originado por los 
evangelizadores que entraron el la zona en los años 60, principalmente en lo 
que es actualmente cabecera. Actualmente hay monjas en la zona prestan 
servicios de salud) en la comunidad  de Guarataco no se consume licor, no se 
fuma ni se escucha música, ello con el fin de no contaminar la cultura. 
 
 
Imagen 4. Poblado de Guarataco  
 

 
 
 
6.2 POBLACIÒN  
 
 
Los Wounaan antes vivían a orillas del río San Juan  separados unos de otros, 
no existían resguardos y se reunían para hacer mingas con fines solidarios o 
para hacer sus fiestas tradicionales. En la comunidad de Guarataco viven 170 
personas de los cuales el 30% son niños (ver imagen 5). El poblado cuenta con 
18 casas, a lo largo del río, el poblado tiene aproximadamente 250 metros 
lineales al río San Juan. 
 



 
 

71 

Imagen 5. Niños Wounaan en Guarataco.  
 

 
 
 
6.3 IDIOMA 
 
 
El pueblo Wounaan pertenece a la familia lingüística choco. La lengua 
Wounaan es bastante homogénea y no posee variedades dialécticas como la 
lengua Embera. Anteriormente los padres enseñaban la lengua a los niños. Eso 
se ha ido perdiendo por los modelos educativos introducidos. Los Wounaan 
son ancestralmente orales. 
 
 
6.4 ECONOMÌA  
 
 
Los Wounaan hasta hace pocos años no necesitaban del dinero para satisfacer 
las necesidades, pues todo lo obtenían de la selva. A pesar de ello y debido a 
la influencia de colonos y la aculturación se han ido creando necesidades, que 
suplen a partir de la venta de maderas que se obtienen de sus resguardos. 
Esta actividad se da principalmente en invierno, ya que es más fácil sacar la 
madera del espesor de la selva por medio de las quebradas. Las mujeres 
aportan a producir artículos para fortalecer la economía familiar a partir de la 
venta de artesanías de werregue (Astrocaryum standleyanum), quitasol 
(Mauritiella pacifica), jicra (Manicaria saccifera) entre otros. Con los recursos 
económicos que se obtienen se compra comida artículos de aseo y gasolina. 
 
 
La economía local se sirve además del trueque de productos agrícolas como la 
papachina (Colocasia esculenta), ñame (Discorea trifida), yuca (Manitoh 
esculenta), maíz (Zea mays) o banano (Musa sp.), este es intercambiado con 
comunidades indígenas vecinas o afrocolombianas. Sin embargo comenta 
Escobar que: “las relaciones interétnicas han sido un catalizador para la 
desintegración de la sociedad indígena y, otros la consideran el pilar de una 
afortunada situación de no violencia entre grupos con diferentes niveles de 
conflicto”101. 

                                                
101 ESCOBAR, Op. cit., p. 309. 
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6.5 SALUD 
 
 
La participación de los grupos étnicos en el sistema general de seguridad social 
en Colombia está estipulada por la Ley 691 de 2001, la comunidad no cuenta 
con promotor de salud ni puesto de salud y el más cercano queda en la 
comunidad de Papayo, a 15 minutos en motor, o en el municipio de Docordó. 
Es aquí donde el conocimiento tradicional desempeña un papel fundamental, 
pues la medicina tradicional es la forma más cercana para aliviar las 
enfermedades, incluso la picadura de culebras venenosas, maleficios entre 
otras.(ver dibujo 3 sobre visión de un medico tradicional desde la visión de los 
jóvenes) 
 
 
Dibujo 3. Medicina tradicional  
 

 
 
 
6.6 EDUCACIÓN 
 
 
La escuela o tambo (ver imagen 6) cuenta con dos profesores. La enseñanza 
es bilingüe, se enseña desde preescolar hasta 4to. año de primaria. En la 
escuela se encuentran inscritos 60 niños. El salario de los profesores 
actualmente es pagado en Itsmina. Hasta hace algún tiempo, el salario de los 
maestros lo asumía el cabildo. 
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Imagen 6. Tambo y escuela 
 

 
 
 
6.7 INFRAESTRUCTURA  
 
 
La comunidad cuenta con una casa cultural (tambo) que sirve de escuela e 
incluso como punto de oración, cuenta con una tienda comunitaria, y con una 
cancha de fútbol en mal estado, existe un trapiche (ver imagen 7), y dos baños 
con pozo séptico. La comunidad cuenta con un bote grande una lancha 
pequeña y un motor 40. 
 
 
Imagen 7. Trapiche 
 

 
 
 
6.8 SANEAMIENTO BÁSICO  
 
 
La comunidad hace las diferentes necesidades como tradicionalmente lo han 
hecho, al aire libre siendo el río el punto para depositar los diferentes desechos 
humanos. El agua para consumo humano es generalmente tomada del agua 
lluvia, las actividades de lavandería y ducha se hacen en el río, de ahí una de 
las causas de enfermedades en la población ya que el río se encuentra 
altamente contaminado. Las basuras son generalmente quemadas en las 
cocinas o en el caso de plásticos, latas o vidrio son arrojados al río. 
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6.9 TELECOMUNICACIONES 
 
 
La comunidad cuenta con un Compartel, telefonía fija, la cual casi no se usa 
por sus altos costos, a su vez a partir del año 2008 existe cobertura de la 
empresa Comcel, aunque intermitente. 
 
 
6.10 VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Para los indígenas Wounaan el territorio lo es todo y el río no es ajeno a este 
concepto, pues es la única manera de llegar de una comunidad a otra, por el 
río se trasladan a buscar alimentos fauna de caza, pesca maderas etc. Es el río 
las avenida, las quebradas las calles el potro su automóvil y el canalete la 
gasolina 
 
 
Imagen 8. Quebrada Barburero.  
 

 
 
 
6.11 COSMOVISION WOUNAAN   
 
 
El camino que recorren las comunidades indígenas les lleva a preguntar que 
tan importante es la historia escrita, cuando ellos tradicionalmente han sido una 
cultura oral. La costumbre de los mayores de transmitir el conocimiento a 
través de relatos se ha ido modificando por los modelos educativos, que se han 
impuesto a lo largo de la historia. Aunque se está haciendo una resistencia 
cultural para mantener su forma ancestral de vivir. 
 
 

En relación al origen de las semillas los mayores cuentan la siguiente historia: 
Antes cuando las personas vivían muy distanciadas había un joven que vivía solo 
con la mamá y el papá, pero las mujeres jóvenes no lo hallaban atractivo. En esa 
época la gente se alimentaba de los frutos de la selva, de la pesca y la cacería, no 
había semillas que se sembraran. Con el transcurrir el tiempo, él iba a pescar a 
las lagunas y en el anzuelo salió una mujer y ella empezó a preguntarle que si él 
quería tener una relación de pareja con ella y que no la iba a abandonar aunque 
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las otras mujeres dijeran que ella era una diabla. Ella le dijo que viera que aunque 
los padres comían de lo que daba la selva, eso no era de los humanos y que en 
su tierra si había semillas de diferentes especies y como prueba se sumergió en 
la laguna y trajo los productos cocinados. Por tres veces ella intentó llevarlo a lo 
profundo de la laguna, pero él no aguantaba por que no sabía nadar bien. Cuando 
el pudo llegar hasta el mundo de ella vio todos los productos que tenían y se 
quedó como esposo de ella pero regresaron a su tierra. Con el tiempo ellos 
tuvieron un hijo, que no era normal sino que se parecía a un pájaro y ella lo 
cuidaba mucho y de la caca del niño salían las semillas. Cada vez que el 
ensuciaba salían diferentes semillas. Entonces los que vivían lejos venían y les 
repartían semillas. 
 
Con el tiempo empezaron a hablar mal de la mujer y el hombre empezó a 
maltratarla, por lo que ella decidió irse con el hijo. Entonces el papá regañó al 
hombre por que la mujer era muy buena y el hombre se fue entonces detrás de la 
mujer y la alcanzó y la llevó de nuevo a su casa disculpándose con la mujer. Pero 
la situación se volvió a presentar y la mujer se fue y ya no volvió, pero le dejó la 
razón de que tenían que cuidar las semillas porque de lo contrario se perdían y ya 
no las tendrían nuevamente. 
 
Esta historia fue real y hay que tenerla muy en cuenta hoy en día porque no 
estamos protegiendo nuestras semillas y nos las pueden quitar los seres del 
mundo de abajo. Estos seres le han dicho a los Benkhuum que los abonos 
químicos son malos y que no los deben usar102.  

 
 

6.11.1 Medicina tradicional. Los Wounaan se basan en el equilibrio del 
hombre y la naturaleza y además conciben el mundo animado por los espíritus 
(jais). Todas las cosas de la naturaleza tienen jais que pueden ser buenos o 
malos; el cuerpo humano tiene cuatro sombras; la perdida de alguna de ellas 
puede ocasionar enfermedad y a veces hasta la muerte. Ancestralmente, la 
salud de los pueblos Wounaan está ligada a la existencia y el poder de 
espíritus y demonios que habitan este y otros mundos de la cosmovisión de 
estas culturas. Los principales mediadores entre la gente y estos seres son los 
médicos tradicionales /Benkhuum/ o jaibanà; sin embargo, los tongueros o 
pildeceros, los hierbateros, las parteras, los sobanderos y los que curan con 
“consejo”, ejercen sus propias funciones dentro de la medicina tradicional de 
las comunidades indígenas del Bajo San Juan. 
 
 

 El Benkhuum y el manejo del territorio: 
 

Los Benkhuum desempeñan un papel muy importante en el manejo del territorio, 
sus poderes consistían en manejar el chimie de los animales, los pescados y las 
plantas alimenticias. También se tenía en cuenta las fases de la luna. Cuando un 
Benkhuum lleva el chimie de una finca a otro lado como de caña o de banano, no 
se cosecha nada, se secan las semillas103. 

                                                
102 CHAUCARAMA, Op. cit., p. 5,6. 
103 Maach Wounaan/Siepien Khiir Jug, Cosmovisión Wounaan y Siepien: Interpretado desde el 
sentimiento. Proyecto PAC Chocó – CAMAWA. Op. cit, p. 128. 
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El ser jaibanà no es una actividad especializada. Quien desempeña esta labor 
debe hacer las otras labores comunes como cazar y cultivar, aunque el 
aprendizaje es largo y duro, no parece existir requisitos, a diferencia de los 
chamanes amazónicos104. 

 
 
Los Wounaan son parte de los guardianes tradicionales del Chocó 
biogeográfico, lugar de importancia mundial por la riqueza en agua en 
biodiversidad, culturas, saberes ancestrales y su ciencia. 
 
 
Antes, el territorio era de los indígenas y nadie repartía la tierra, no había gente 
de afuera que pusiera límites. La gente sembraba lo que quería y donde le 
daba la gana. Llegaron los de afuera como si fueran Dios, el que creó la tierra y 
tuvieron el derecho de repartirla. Antes la tierra no tenia escritura ni títulos. 
Ahora hay resguardos. Los indígenas antiguos tenían su gran lote, cultivaban 
lejos de la casa, vivían tranquilos y sin problemas, no peleaban por tierra y 
tenían mucha comida. Los hijos estaban bien alimentados con maíz y puerco. 
Es en estas actividades que el Benkhuum ha sido parte importante como guía 
espiritual para las comunidades Wounaan, además como elemento importante 
para garantizar la supervivencia de los pueblos y los recursos que hay en el 
territorio. 
 
 
¿Quienes ejercen la medicina tradicional Wounaan. Los tongueros o 
pildeceros?: Aprenden y tienen el poder de ver con o sin el efecto del Pildé o 
yage (Banisteriopsis caapi), Los hierbateros, las(os) parteras(os), sobanderos y 
los que curan con consejo. Dentro de la medicina tradicional Wounaan también 
existen prácticas preventivas y curativas y que son ejercidas por el común de la 
población, por mujeres, hombres y jóvenes que sin tener una especialidad, han 
adquirido conocimientos a través de la experiencia. De esta manera estos 
miembros de la comunidad manejan algunas plantas medicinales de uso 
frecuente y generalizado. 
 
 
6.11.2 Creencias  
 
 

 Los mundos del universo Wounaan. La cosmovisión de los Wounaan 
contempla cuatro mundos o niveles en su universo, los cuales están ordenados 
desde los mundos superiores donde permanecen sus dioses y llegan las almas 
de algunas personas, hasta los mundos inferiores donde viven los Wounaan, 
los animales del monte y del agua, los árboles, las palmas y otras plantas 
silvestres, los cultivos, otras gentes y seres entre los que están diferentes 
espíritus. mundos en el orden que les asigna la cultura Wounaan. /Maach Ai 
Pomaam jeb/, el mundo de nuestro padre mayor o nuestro Dios padre (primer 
mundo), /Ewandam jeb/, el mundo de Dios hijo (segundo mundo) /Wounaan 

                                                
104 VASCO, Op. cit., p. 29. 
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jeb/, el mundo o la tierra de los Wounaan (tercer mundo), /Aharmia jeb/, el 
mundo de los /Aharmia/ (cuarto mundo). Sin embargo, Vasco105 afirma que la 
cosmovisión Wounaan, Emberas y de otros pueblos indígenas, se ha visto 
vulnerada por diferentes acciones como las misioneras, las cuales prohibieron 
prácticas rituales bajo el concepto que eran diabólicas, lo cual ha fragmentado 
los conocimientos de Jaibanàs y médicos tradicionales. 
 
 
6.12 HISTORIA CAMAWA 
 
 
La Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico –Camawa-106, es una 
organización indígena que nació como necesidad de las comunidades 
indígenas Wounaan y Siepien del Bajo San Juan para trabajar en torno a 
procesos sociales que permitieran consolidar espacios de autonomía colectiva. 
La primera vez que se utiliza el termino Camawa es en el año de 1986, cuando 
se crea el Cabildo Mayor del Bajo San Juan. El principal objetivo con el que fue 
creada esta organización fue el de Fortalecer los Cabildos Locales, las 
Autoridades tradicionales y la defensoría del pueblo. Camawa, como 
Asociación, tiene unos principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. 
 
 
En 1995 hay un debilitamiento del Cabildo Mayor Wounaan, que logra ser 
superado por el impulso de los estudiantes de etnobiología de la Universidad 
del Valle. Lo anterior dio pie a la creación, el 3 de octubre de 1999, de la 
Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico, con personería jurídica No. 
029 del 15 de marzo de 2000. Su sede se encuentra en Docordó, la cabecera 
del municipio chocoano del Litoral del San Juan. 
 
 
6.13 PLAN DE VIDA DEL PUEBLO WOUNAAN DEL BAJO SAN JUAN 
 
 
El Plan de Vida es uno de los mayores logros que ha tenido la organización 
Camawa, ya que ha permitido su fortalecimiento y el de las comunidades 
locales afiliadas107.  
 
 
Dentro del Plan de Vida108, se manifiesta que, este tiene un significado tan 
importante como la madre Tierra. Es reconocernos, autoevaluarnos, mirar al 
pasado y pensar en el futuro. Es el camino de concertar con las diferentes 
comunidades y cabildos del Bajo San Juan, la forma más conveniente de su 

                                                
105 VASCO, Luís Guillermo. Jaibaná brujo de la noche. En: Colombia Pacífico. Bogotá: Fondo 
para la Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. Tomo I. p. 340. 
106 Memorias IV PAC-Chocó: Tejiendo la Historia de un Territorio Sagrado. Op. cit, p. 10,11. 
107 Ibid., p. 11,12. 
108 Maach Thumaankhun Durr, El Territorio de Todos Nosotros: Plan de vida del pueblo 
Wounaan y Siepien. Op. cit, p.20, 21 
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desarrollo y de planear un futuro preservando y recuperando la cultura 
tradicional y la identidad del Pueblo Wounaan. También permite mantener un 
equilibrio entre el hombre Wounaan y el ambiente que lo rodea los 
componentes del plan de vida son: Identidad cultural, Fortalecimiento justicia 
indígena, Medicina tradicional, Seguridad alimentaria y Comunicaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

79 

7. METODOLOGÍA 
 
 
La Investigación Acción participativa –IAP- es una estrategia que debe permitir 
la construcción de una propuesta de conservación del territorio y la 
biodiversidad como aporte a la soberanía alimentaría de la comunidad 
Wounaan de Guarataco y que a la vez garantice la sostenibilidad del mismo. 
 
 
De este modo, la sistematización es una herramienta dentro del método 
participativo que permite reconstruir con la comunidad lo que fue el proceso de 
proyectos ejecutados y a su vez, el Diagnóstico Rural Rápido Participativo -
DRRP-, permite generar los lineamientos acordes a las necesidades de la 
comunidad, apoyado de talleres de cartografía social, entrevistas y 
observación, trabajando con la comunidad desde una relación sujeto/sujeto 
mas no desde una perspectiva sujeto objeto con el fin de construir 
colectivamente acciones tendientes a aportar a solucionar necesidades 
locales109. A partir de realizar la sistematización y el DRRP y compilando parte 
de la información obtenida, se construye participativamente los criterios de 
sostenibilidad para la propuesta que se desarrollará. Estos criterios son 
revisados y adecuados en trabajo independiente. La propuesta que surge 
resultado del proceso participativo de los talleres se elaborará mediante la 
Metodología de Marco Lógico –MML-. 
 
 
7.1 METODOLOGÌA SISTEMATIZACIÓN  
 
 
Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico se realizará la 
recolección de los aprendizajes de los procesos a proyectos productivos 
ejecutados en la zona de estudio, la cual se elabora de la siguiente manera. 
 
 
7.1.1 ¿Qué es sistematización? Es un proceso de reflexión que pretende 
ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos y resultados de un 
proyecto110. Esta metodología de trabajo pretende generar nuevos 
conocimientos a partir de encuentro de saberes, criticas constructivas, donde 
se evalúa una o varias experiencias. Con el fin de fortalecer espacios 
organizativos donde se invita a repensar lo hecho y a construir distintas 
estrategias. Sistematizar no es producir informes sino hacer una interpretación 
crítica del proceso vivido en una experiencia (…). Es además un proceso que 

                                                
109Investigación Acción Participativa [en línea]: Propuesta para un Ejercicio Activo de la 
Ciudadanía. Madrid: Nodo50, 2003. [consultado 08 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.investigaccio.org/ponencies/IAP.pdf 
110 Guía metodológica [en línea]: Sistematización de Experiencias Locales de Desarrollo 
Agrícola y Rural, Versión 3. Santiago de Chile: FIDAMERCIA-PREVAL, 2002. [consultado 08 
de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.incluirong.org.ar/Gu%EDaMetodol%F3gicadeSistematizaci%F3nFIDAMERICAPREV
AL.pdf 
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construye conocimientos, permite crear productos (mas no son los productos) y 
subproductos que puedan servir a animar debates para reorientar, 
retroalimentar el proceso o experiencia111. A toda sistematización la antecede 
una práctica. A diferencia de otros procesos investigativos, a este lo antecede 
un hacer, que puede ser recuperado, recontextualizado, textualizado, analizado 
y reinformado a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso. Todo 
sujeto es sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber producto 
de su hacer. Tanto la acción como el saber sobre la acción que posee son el 
punto de partida de los procesos de sistematización112. 
 
 
La metodología de sistematización sugiere que sean los propios actores, que 
han sido sujeto de la realización de anteriores proyectos u experiencias, los 
que se encarguen (con acompañamiento de conocedores en el tema) de hacer 
la evaluación de los mismos a través de actividades planteadas con 
anterioridad por el grupo de trabajo. La finalidad de la aplicación de esta 
metodología y de la intervención de sus participantes, permitirá que ellos a la 
vez adquieran mayor aprendizaje y sean generadores de nuevas propuestas 
para bien de su propia comunidad. (Ver anexo 10)  
 
 
7.2 METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO RURAL RÁPIDO PARTICIPATIVO 
 
 
Para realizar el diagnóstico del sistema productivo y los componentes de la 
naturaleza en la comunidad Guarataco, objetivo específico dos, se llevará a 
cabo mediante la metodología –DRRP-. (Ver anexo 11) 
 
 
7.2.1 ¿Qué es el Diagnóstico Rural Rápido Participativo? Un diagnóstico 
tiene que estar fundamentado por el componente participación activa del 
campesino o indígena, para lo cual la metodología de DRRP es apropiada y de 
ahí su origen. Según Chambers, 1992 citado en Contreras, este se origina a 
finales de los años 70 en Tailandia y la India113. Tse Tung manifiesta que: “El 
único medio para conocer una situación, es hacer una investigación social, una 
investigación viva de las diversas clases sociales”114. Por lo tanto, el DRRP es 
una herramienta (rápida y económica) que, permite construir información 

                                                
111 II Taller de Sistematización de Experiencias. [en línea]. Costa Rica: Alforja, 2000. 
[consultado 09 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.alforja.or.cr/sistem/CAMAREN.doc 
112 Manual de sistematización de experiencias ambientales. [en línea]. Santiago de Chile: 
Cooperhabana, 2000. [consultado 09 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cooperahabana.cu/cdl/images/2/22/Manual_de_sistematiza.pdf 
113¿Cómo Hacer un Diagnóstico en las Comunidades rurales? [en línea]. El Salvador: 
Monografías, 2005. [consultado 15 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/diagnostico-comunidades-rurales/diagnostico-
comunidades-rurales.pdf 
114 Obras escogidas de Mao Tse-Tung. Pekín: Ediciones en lenguas extranjeras, 1968. Tomo 
III. p. 7. 
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primaria con las comunidades, donde prevalece el conocimiento y las 
necesidades de la comunidad. 
 
 
El diagnóstico se realizará en tres momentos, teniendo en cuenta la visión 
comunitaria del pasado (perfil histórico de la comunidad), presente (cartografía 
social) y futuro (futuro deseado) de los componentes elegidos, reforzado con 
entrevistas y recorridos por el territorio.  
 
 
7.2.2 Mesas de pensamiento y palabra . Este es un espacio abierto donde la 
comunidad se reúne a masticar la palabra en cuanto a un tema específico con 
el fin de construir y compartir pensamientos que forman la realidad. En 
subgrupos se reunirá la comunidad, donde se debatirá y responderá las 
preguntas. Este trabajo se hace con el fin de conocer, la procedencia de los 
alimentos y hacer una aproximación a lo que mas adelante se trabajara como 
es la identificación espacial, de las diferentes zonas estratégicas, donde se 
colecta frutos silvestres, puntos del resguardo donde hay mejor pesca, puntos 
estratégicos de caza y lo relacionado con las huertas familiares y comunitarias. 
 
 
7.2.3 Cartografía social.  Según Santamaría y Andrade: “Cartografía es el 
instrumento, lo social el método y las metas fundamentales: generar procesos 
de producción de conocimiento para convivencia y fortalecer la participación”115. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se parte de los principios de la investigación 
acción participativa-IAP- incorporando como herramienta el elemento 
geográfico que se constituye en la representación espacial del territorio en el 
cual habita la comunidad, la cartografía es el elemento que ayuda a abstraer de 
la memoria todos aquellos momentos importantes para la comunidad, de igual 
forma ayuda a ubicarse espacial, temporal y cronológicamente a los 
participantes. 
 
 
Las metas fundamentales de la cartografía social son: Generar procesos de 
producción de conocimiento para la convivencia y fortalecer la organización 
comunitaria a través de la participación. Como objetivos de la metodología de 
la cartografía social se citan los siguientes: 
 
 
• Cualificar las formas de participación de la base social en procesos de 
planificación, construcción de estrategias y toma de decisiones. 
 
 

                                                
115 SANTAMARÍA, Guillermo y ANDRADE, Helena. Seminario Participación y Medio Ambiente: 
Metodología de cartografía social. Citado por: QUINTERO, Claudia Liliana; OCAMPO, Beatriz 
Helena y MORENO R., Alexandra. Guía de Cartografía Social. Documento adaptado tomado 
de la metodología implementada en la formulación del Plan de ordenación de la Cuenca del rio 
Bolo. Cali, s.f. p.1. 
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• Potenciar recursos para el desarrollo alternativo: información, 
conocimiento, creatividad e imaginación. 
 
 
• Vincular el proceso de reconocimiento físico del territorio con el conjunto 
de relaciones que socialmente lo transforman, con el propósito de crear 
conciencia de vulnerabilidad, entendida como el resultado de la desequilibrada 
relación entre naturaleza, cultura, producción y gobierno. 
 
 
Acerca de la cartografía social Chávez la propone como: “un método para 
promover y facilitar los procesos de planeación participativa y de gestión social 
de las comunidades en el proceso de ordenamiento y desarrollo de sus 
territorios” 116. 
 
 
Esta cartografía permite crear el “croquis  mental” el imaginario que tiene los 
individuos acerca del territorio que habitan y donde trascurre sus vidas, puesto 
que, para Silva: “[la selva] no solo es el conjunto de árboles y ríos en un área, 
también es la construcción social de los imaginarios que tiene los individuos 
que la conforman”117. Por esta razón Restrepo, Velasco y Preciado consideran 
que: “el principio metodológico de la Cartografía Social es propiciar “Mingas” de 
pensamientos para la producción social de conocimientos, trabajo colectivo que 
exige el compromiso personal y autónomo de cada uno de los participantes”118. 
 
 

 “Perfil histórico de la comunidad”.  Taller Línea del Tiempo: Es un 
espacio abierto y participativo donde la población tiene la posibilidad de 
construir colectivamente los antecedentes históricos del sitio donde habita, 
haciendo énfasis en los aspectos ambientales y agrícolas. Con el propósito de 
definir que es lo que se quiere lograr a futuro, es necesario revisar el pasado. 
El taller línea del tiempo permitirá esbozar de manera crítica, los principales 
acontecimientos presentados en la comunidad. 
 
 

                                                
116 CHÁVEZ NAVIA, Jairo Luis. La Cartografía Social: Un procedimiento para la planeación 
participativa en el nivel local. Cali: CVC, 2001. Citado por: QUINTERO, Claudia Liliana; 
OCAMPO, Beatriz Helena y MORENO R., Alexandra. Guía de Cartografía Social. Documento 
adaptado tomado de la metodología implementada en la formulación del Plan de ordenación de 
la Cuenca del rio Bolo. Cali, s.f. p. 2. 
117 SILVA TÉLLEZ, Armando: Imaginarios Urbanos. Bogotá y Sao Paulo: Cultura y 
Comunicación Urbana en América Latina. Colombia, Tercer Mundo Editores, 1992. Citado por: 
QUINTERO, Claudia Liliana; OCAMPO, Beatriz Helena y MORENO R., Alexandra. Guía de 
Cartografía Social. Documento adaptado tomado de la metodología implementada en la 
formulación del Plan de ordenación de la Cuenca del rio Bolo, s.f. p. 2. 
118 RESTREPO BOTERO, Gloria María; VELASCO ÁLVAREZ, Álvaro César y PRECIADO 
BUITRAGO, Juan Carlos. Cartografía Social. p. 14. Citado por: QUINTERO, Claudia Liliana; 
OCAMPO, Beatriz Helena y MORENO R., Alexandra. Guía de Cartografía Social. Documento 
adaptado tomado de la metodología implementada en la formulación del Plan de ordenación de 
la Cuenca del rio Bolo, s.f. p. 3. 
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Objetivo General: Recuperar la memoria histórica de la comunidad Wounaan 
de Guarataco teniendo en cuenta los aspectos sociales, culturales y naturales 
del territorio. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
• Analizar los cambios presentados a través del tiempo en la comunidad, 
teniendo en cuenta los aspectos sociales, culturales y naturales. 
• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de conservar y preservar 
los recursos naturales y su cultura. 
• Motivar el fortalecimiento de los procesos organizativos y participativos de 
la población en la gestión ambiental y social. 
 
 

 Para la realización del mapa del presente “cartografía social”. 
Metodología utilizada en procesos de organización y planeación participativa, la 
cual tiene como uno de sus principales propósitos el reconocimiento territorial 
de manera holìstica e integral; por lo tanto, la utilización de esta estrategia de 
construcción colectiva le permitirá a las comunidades generar propuestas 
alternativas para el manejo y el uso de los componentes de la naturaleza, para 
que el desarrollo social no vaya en desmedro del bienestar ecológico. Se 
elaborarán cinco mapas: áreas de cultivo, frutos del bosque, fauna de caza y 
lugares de pesca, (además de un mapa de zonas de extracción maderera, 
pues es una de las actividades que mas presión ejerce sobre el territorio). 
 
 
Objetivo General: Analizar con la comunidad las condiciones actuales de su 
territorio, posibilitando a su vez el análisis del futuro deseado. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
• Facilitar el dialogo de saberes entre los participantes del taller, en el que 
se analicen los aspectos sociales, culturales y ambientales. 
 
• Incentivar procesos de planeación en la comunidad  
 
Taller Estado de la finca comunitaria. Objetivo. Producir un mapa que 
represente el estado actual de la finca, cultivos, tambo, arrimadero, etc. Con el 
fin de tener una visión grafica de la comunidad en cuanto a su parcela y desde 
ahí visualizarse para tener bases para la planificación del futuro. 
 
 
Plenaria (40Min). Después de construir el mapa del pasado y del presente, 
cada uno de los grupos socializará los hallazgos realizados, con la posibilidad 
de que se enriquezcan los mismos a partir de las diferentes miradas y los 
aportes de todos los participantes. 
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 Construcción del “un futuro que soñamos ”  (presente).  Con base en 
los hallazgos hechos, se forman nuevamente dos subgrupos de manera 
aleatoria; el ejercicio será el de construir un mapa de los sueños o del futuro, 
teniendo como referencia los temas de productividad, relaciones sociales, 
componentes culturales, medioambientales, ecológicos y productivos. Duración 
2 horas. 
 
 
Plan de ordenamiento de la finca: Producir un mapa que represente el objetivo 
final visualizado por la comunidad en cuanto al ordenamiento de su finca, este 
mapa es una visión de cómo quisieran ver su finca en el futuro.(4 años). 
 
 
¿Cuál es nuestro sueño en común? Después de este ejercicio, se socializan, la 
construcción de los mapas tal y como se hizo anteriormente. Uno de los grupos 
comienza socializando su mapa y el otro grupo retroalimenta, con el objetivo de 
construir un solo mapa del futuro deseado.  
 
 
Observación y verificación. Acompañamiento por las parcelas familiares y 
comunitarias y por el territorio donde la comunidad realiza sus diversas 
actividades de cacería, pesca y recolección de frutos silvestres. 
 
 
Criterios de sostenibilidad. Como cumplimiento al objetivo específico No. 3 la 
construcción de los criterios de sostenibilidad se van creando mediante se va 
trabajando cada componente, desde la sistematización hasta la elaboración del 
futuro deseado e incluso en los recorridos por el territorio se plantean 
sugerencias para la sostenibilidad. De igual manera colectivamente se dispone 
un encuentro para discutir y concertar los criterios construidos a través del 
proceso, lo anterior se sistematizo y acondiciono en trabajo independiente. 
 
 
7.3 METODOLOGÍA MARCO LÓGICO –MML-  
 
 
De acuerdo con Ortegón119, la Metodología de Marco Lógico –MML- es una 
herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 
objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y 
la comunicación entre las partes interesadas. 
 

 
 
 

                                                
119 ORTEGON, Edgar. Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la 
Evaluación de Proyectos y Programas. Santiago de Chile: Publicaciones de las Naciones 
Unidas, 2005. p. 13. 
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8. ANÁLISIS TRABAJO DE CAMPO 
 
 
8.1 PROYECTOS SISTEMATIZADOS  
 
 
Con el fin de recoger los aprendizajes de los procesos de proyectos que han 
aportado al fortalecimiento de la soberanía alimentaria y al territorio de la 
comunidad indígena Wounaan de Guarataco, se realizó una sistematización la 
cual permitió a la comunidad reflexionar, ordenar y retroalimentar las 
experiencias como un aporte para el fortalecimiento comunitario en procesos 
futuros. 
 
 
De acuerdo con Lavin: “a toda sistematización le antecede una práctica, donde 
cada sujeto es sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber, 
producto de su hacer”120, este hacer es representado en los proyectos del 
trapiche comunitario y proyecto Daupará, ejecutados en el cabildo Wounaan de 
Guarataco. La sistematización interesa tanto en el proceso como en el 
producto, donde el resultado construido se enfocará en los temas de 
participación, gobernabilidad y sostenibilidad. 
 
 
8.1.1 Proyecto Trapiche 
 
Costo: $1`500.000    Entidad financiadora: 
Fecha inicio: 31 Oct. 2001   Fecha final: 10 Oct. 2002 
 
El poblado de Guarataco hasta el año de 1999 hacía parte de la comunidad 
Burjón Unión San Bernardo, en este lugar la comunidad compartía el territorio 
con los componentes naturales que lo conforman y los bienes y servicios que 
se encontraban en la comunidad como lo eran la escuela, la tienda comunitaria 
y el trapiche. Con el fin de ayudar a conservar el resguardo y por aspectos 
religiosos, un grupo de personas deciden trasladarse al punto que hoy ocupa 
Guarataco. 
 
 
Despues de formado el cabildo, la comunidad identifica necesidades básicas 
como lo son bote comunitario, motor, tienda comunitaria, casa cultural (tambo) 
y alimento. Dado que el poblado estaba recién fundado, no existían parcelas 
con alimento disponible, por lo cual la comunidad pasó necesidades. La 
comunidad trajo algunas semillas de caña, papachina (Colocasia esculenta) y 
ñame (Discoria trifida), productos que sembraron en parcelas familiares. Los 
habitantes acudieron al trueque y a largos viajes a otras comunidades a traer 
alimentos.  
 
 
                                                
120 LAVIN HERRERA, Sonia. Op, cit., p. 2,3. 
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Una de las necesidades más marcadas en la comunidad era la falta de dulce, 
éste producto es esencial ya que es usado para endulzar sus bebidas e incluso 
para tomar en las actividades laborales (da fuerza) el cual se obtenía de la 
caña de azúcar mediante un trapiche manual o mata cuatro (ver dibujo 4) que 
dependía de la mano de obra de cuatro personas, esta actividad requería 
mucha fuerza física para los habitantes y más aún cuando, principalmente, 
quienes realizaban esta labor eran las mujeres. 
 
 
Las personas para poder tener miel en ocasiones debían trabajar por muchas 
horas incluso desde la madrugada para evitar el calor del fuego en las tulpas y 
el calor del sol. El jugo, producto de la molienda de la caña a pesar del 
esfuerzo ejercido, era poca la producción, por lo cual la comunidad de 
Guarataco prefería trasladarse a comunidades vecinas como San Bernardo, 
Papayo o Aguaclara a moler su caña, ya que estas comunidades tenían 
trapiche a motor. 
 
 
Dibujo 4. Trapiche manual.  
 

 
 
 
El viajar desde Guarataco a comunidades vecinas a moler caña significaba un 
riesgo alto, dado que a pesar de la experiencia de los Wounaan para navegar 
por el rio San Juan, no los hacía menos vulnerables a que sus pequeñas 
canoas llenas de caña, se voltearan. La actividad de obtener miel a partir de la 
caña es una labor comunitaria o familiar, donde son las mujeres las que lideran 
este proceso. Dadas las dificultades técnicas que tenían el cabildo de 
Guarataco para producir su miel y el arduo y doloroso trabajo que significaba el 
trabajo manual, las mujeres plantearon la necesidad de tener un trapiche 
propio, lo cual es discutido y concertado en la comunidad a principios del año 
2001.  
 
 
El gobernador y líderes de Guarataco buscaron apoyo con las comunidades 
vecinas, encontrando en el cabildo Wounaan de Papayo asesoría para la 
elaboración de un proyecto que les permitiera obtener recursos económicos 
para comprar un trapiche comunitario. En el mes de junio del año 2001, la 
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comunidad se reunió para concertar sobre la propuesta de la elaboración del 
trapiche, el compromiso que deberían asumir y las dificultades que tenían (falta 
de cultivos de caña en el poblado y de conocimiento en cuanto al 
mantenimiento de trapiches), proceso que tuvo el acompañamiento de 
personas del cabildo de Papayo, quienes asesoraron la redacción del proyecto 
y sugirieron posibles entidades financiadoras para presentarles la propuesta. 
 
 
El 31 de Octubre de 2001, se da inicio al proyecto Trapiche, donde la 
participación comunitaria en las diferentes actividades para la ejecución del 
proyecto fue vital para lograr el objetivo. El proyecto se terminó el 12 de octubre 
de 2002, tiempo en el cual ya se habían implementado más cultivos de caña. El 
trapiche fue comprado en Medellín y entró a la zona por Buenaventura hasta el 
Bajo calima, desde ahí se trasladó en bote hasta el poblado. 
 
 
En la elaboración del proyecto, los líderes comunitarios aprendieron a hacer 
gestión, dado que el interactuar con la entidad financiadora y con la empresa 
que les vendería el trapiche requerían de personas de la comunidad 
responsables a cargo del proyecto o del pedido (Trapiche). Por otro lado, la 
comunidad puso la mano de obra en contrapartida y materiales como maderas 
y hojas de palma para la elaboración de la casa que cubriría el trapiche. Las 
mujeres colaboraban en la elaboración de comida y bebidas. De igual forma la 
comunidad fue capacitada por una semana en cuanto al manejo y 
mantenimiento del trapiche. 
 
 
Este fue un proyecto que benefició y beneficia a toda la comunidad de 
Guarataco, además que presta el servicio a comunidades vecinas como 
Buenavista, Aguaclara, Burjón, San Bernardo y Papayo. La comunidad quedó 
satisfecha con los resultados del proyecto, ya que atendió a una necesidad 
sentida, pues fue iniciativa, gestión y ejecución de la comunidad. 
 
 

 Categorías de Análisis 
 
 
• Participación : El cabildo de Guarataco fue actor principal en todas las 
etapas del proyecto. La comunidad participó tanto en el diagnóstico, análisis, 
elaboración, ejecución, monitoreo y resultados, dado que el proyecto nació 
desde la comunidad y atendió una necesidad real. El realizar la sistematización 
les permitió a los pobladores, verse como promotores y gestores de su propio 
desarrollo, donde el trabajo en comunidad y la concertación permitieron 
construir una propuesta para beneficio colectivo. (Ver imagen 9) 
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Imagen 9. Asistentes al taller de sistematización  
 

 
 
 
• Gobernabilidad : Siendo el cabildo de Guarataco un poblado recién 
fundado, tuvo la capacidad de organizarse para identificar y priorizar acciones 
tendientes al bienestar colectivo, siendo el trapiche lo que tomó mayor 
importancia. 
 
 
De esta manera, la comunidad trazó objetivos que les permitió liderar y 
gestionar recursos económicos y técnicos con organizaciones externas para 
poder producir miel que les permitiera garantizar el dulce y así, no depender de 
productos comprados en el mercado (azúcar). 
 
 
• Sostenibilidad : La sostenibilidad es una apuesta que se da en el tiempo 
y la participación de los actores es de vital importancia para que esta se 
mantenga. La sostenibilidad se busca para disminuir la dependencia 
económica y tecnológica de los actores involucrados en un determinado 
proceso. 
 
 
El proyecto del trapiche comunitario fue una propuesta local que ha sido 
sostenible en el tiempo dado que, desde el principio, ha existido compromiso 
comunitario y atiende a una necesidad diaria de los habitantes. 
 
 
Dado que el papel moneda para los Wounaan es escaso, la miel en ocasiones 
sirve como modo de obtener otros alimentos como pescado, cebolla, tomate o 
plátano a través del trueque. Es decir: 
 
 
- La participación en todas las etapas del proceso, desde la identificación de los 
problemas, hasta la ejecución y seguimiento es fundamental para que se 
mantenga en el tiempo. 
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- La gestión se aprende gestionando, es decir se revalida el concepto de 
aprender haciendo. 
 
 
- Es importante la capacitación en todos los aspectos (técnicos, administrativos, 
organizativos) para el buen funcionamiento de los proyectos y para su 
continuidad una vez ha terminado el proyecto. 
 
 
- Los proyectos tienen mayores posibilidades de ser sostenibles cuando 
atiende necesidades reales y sentidas por la comunidad. 
 
 
- Cuando las instituciones apoyan proyectos dirigidos a la satisfacción de 
necesidades de la gente y gestionados por ellos mismos contribuyen al 
fortalecimiento de las organizaciones. 
- Un proyecto autogestionado fortalece la confianza para alcanzar los objetivos 
planteados. 
 
 
- Los proyectos productivos permiten fortalecer tanto la economía interna como 
la economía de la zona a través del intercambio de productos, lo cual fortalece 
la seguridad y la soberanía alimentaria. 
 
 
8.1.2 Proyecto Daupará  
 
 
Costo: $5`000.000 Entidad financiadora: instituto de 

investigaciones ambientales del pacifico –
IIAP- 

Fecha inicio: 1 Junio 2006  Fecha final: Nov 30 2006 
 
Como se mencionó anteriormente, el cabildo de Guarataco es un poblado 
reciente, en el cual la comunidad ha tenido que ir adecuando el terreno para 
implementar sus cultivos (tumbar monte, hacer zanjas). Desde el año de 1999, 
la comunidad empezó a implementar pequeños cultivos familiares y con pocas 
variedades de semillas que traían desde su antiguo lugar de vivienda (Burjón y 
San Bernardo). Teniendo la necesidad de suplir al poblado de alimentos, dado 
que la producción agrícola era escasa, el cabildo vio en el proyecto Daupará la 
oportunidad de tener una parcela comunitaria para cubrir parte de una de las 
necesidades fundamentales del poblado. 
 
 
El proyecto Daupará se inició en la zona porque la comunidad no tenía semillas 
de banano (Musa sp.), papachina (Colocasia esculenta), ñame (Discoria trifida) 
y yuca (Manitoh esculenta) y las que había, eran pocas. Debido a las 
necesidades que manifestaba la comunidad, la organización Camawa invitó al 
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cabildo de Guarataco a participar de la propuesta de la construcción de una 
parcela comunitaria (ver imagen 10), la cual era patrocinada por el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacifico -IIAP-. 
 
 
La comunidad Wounaan satisface sus necesidades de alimento a partir de la 
fauna de caza, frutos silvestres y pesca, ciertas organizaciones patrocinan 
propuestas como la presente con el fin de aportar a la alimentación de los 
Wounaan y disminuir la presión que ejercen los pobladores sobre la naturaleza. 
 
 
Imagen 10. Parcela comunitaria con papachina  
 

 
 
 
A principios del año 2006, Camawa invitó a los líderes de Guarataco a la 
reunión de socialización en el Municipio de Docordó; de este proyecto también 
se beneficiaron las comunidades de Tiocilirio, Buenavista y la institución 
Gerardo Chiripúa de Papayo, a cada comunidad le correspondieron cinco 
millones de pesos y la capacitación por parte del personal técnico del IIAP. 
 
 
El proyecto se inició el 1° de Junio del año 2006, tiempo en el cual se escogió 
el lugar en donde se establecería la parcela comunitaria, posteriormente se 
realizó la tumba; mientras el monte se pudre y se incorporan nutrientes al suelo 
producto de la descomposición de la materia orgánica, se van realizando las 
zanjas, tal y como se planifica para reducir la humedad del suelo. La 
comunidad recibió capacitación en técnicas de siembra, por lo cual se les 
enseñó a delimitar en formas triangulares y cada tres metros, una plántula de 
otra; para el beneficio y cuidado de los cultivos, la comunidad fue capacitada en 
el uso y preparación de agroquímicos, recibió abonos de síntesis para el 
cuidado de la parcela bajo el concepto de que aportarían a la productividad de 
la misma y ello garantizaría más alimento para el poblado. Esto fue visto 
positivamente por la comunidad. En cuanto a la elaboración de la propuesta y 
en las decisiones de diseño la comunidad no participó, simplemente en la 
contrapartida poniendo la mano de obra. 
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Todos en la comunidad quedaron satisfechos con los resultados del proyecto, 
ya que les permitió obtener alimento y semillas (la familia que requiere semillas 
de la parcela comunitaria para incorporar en parcelas familiares, hace la 
solicitud al cabildo) y a la vez destacaron que los integra como comunidad. 
 
 
El proyecto se terminó el 30 de noviembre del 2006 y a pesar de la aceptación 
de la comunidad en cuanto a los resultados del proyecto, han identificado 
falencias como los drenajes, ya que se realizaron de forma incorrecta, pues 
según los que saben mas del tema, se necesitaba realizar una zanja 
cuadriculada y dividida en cuatro partes para evitar la humedad, actualmente la 
parcela no es muy productiva por la alta humedad. 
 
 
• Participación : Mediante la sistematización, la comunidad pudo verse 
desde afuera en cuanto al proceso del proyecto Daupará, donde se discutió y 
reflexionó el papel que desempeñó la comunidad. 
 
 
La participación de la comunidad fue nula en el diagnóstico, análisis y 
elaboración del proyecto. Las etapas en las cuales participaron fueron 
ejecución, monitoreo y resultados, siendo el monitoreo una actividad que no 
tuvo mayor importancia ni compromiso por parte de los habitantes. La 
sistematización permitió a la comunidad percatarse de la poca participación y 
replantearse en este aspecto con el fin de ser actores de su bienestar y no 
simplemente beneficiarios. 
 
 
• Gobernabilidad : Cuando se tiene la necesidad de alimento y se presenta 
la oportunidad de conseguirlo o producirlo, en ocasiones no se piensa en la 
procedencia de los alimentos o las semillas, lo cual puede vulnerar la soberanía 
alimentaria de los pueblos. El cabildo de Guarataco, al tener su necesidad de 
alimento, vio en el proyecto financiado por el IIAP, una manera rápida de 
conseguir semillas, para lo cual, la comunidad y la organización Camawa fue 
flexible en cuanto a la forma, técnicas y materiales (insumos químicos) que se 
usarían para el proyecto, dada la poca capacidad de concertación. Daupará fue 
un proyecto que introdujo en la parcela comunitaria de Guarataco y en la 
mentalidad de los habitantes, las “bondades” que tienen los agroquímicos, 
productos que vuelven a la comunidad, dependiente del mercado y afecta la 
estabilidad de los suelos, agua y biodiversidad, siendo esta una actividad 
insostenible. 
 
 
Durante el desarrollo del taller de sistematización, la comunidad identificó que 
en el proyecto Daupará no fueron participantes activos, aún cuando la 
propuesta era para beneficio colectivo, pues permitieron que se llevaran a cabo 
acciones en su territorio debido a su poca capacidad de diálogo, sin tener en 
cuenta si podían perjudicar o no su entorno. Por lo tanto, la comunidad 
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reconoció la necesidad de que sus líderes se capaciten en cuanto a la 
elaboración de proyectos, gestión de recursos, justicia propia, entre otros 
temas, con el fin de que posteriormente transmitan esos conocimientos a toda 
la comunidad y así, poder trabajar por su territorio y concertar con 
organizaciones externas sin vulnerar su autonomía territorial y sus prácticas 
locales. 
 
 
• Sostenibilidad : La parcela comunitaria en el mes de abril de 2008 época 
en la cual se realizó la sistematización aporta poca cantidad de alimento a las 
familias de Guarataco, sin embargo, las familias se benefician de las semillas. 
La comunidad identifica como prioritario la recuperación y conservación tanto 
de las prácticas locales de producción como de variedad de semillas propias, 
de igual manera la comunidad después de dialogar reconoció como perjudicial, 
el uso de agroquímicos en los cultivos, ya que esta práctica afecta los suelos, 
atenta contra la salud humana y de la naturaleza. Por lo cual se ve la 
necesidad de aplicar el conocimiento tradicional y el rechazo a los 
agroquímicos como parte fundamental para la sostenibilidad ambiental y como 
resistencia agroecológica y cultural. Es decir: 
 
 
- Cuando las comunidades no se ven como gestoras, sino como beneficiarias 
de proyectos, no los apropian lo cual impide que continúen más allá de la 
ejecución de los mismos. 
 
 
- La dependencia sobre pocas especies para la alimentación incrementa los 
niveles de vulnerabilidad de la comunidad. Ello les plantea la necesidad de 
recuperar especies locales y los conocimientos asociadas a ellas. 
 
 
- El uso de agroquímicos los hace más dependientes de los agentes externos, 
debilitando por tanto la autonomía, principio fundamental de su plan de vida. 
 
 
- El mantenimiento de las prácticas locales positivas, presentes en la cultura 
son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de las propuestas. 
 
 
- Los proyectos que son planteados y ejecutados en el corto plazo, por los 
afanes institucionales de mostrar resultados, son contrarios a la sostenibilidad 
de las propuestas. 
 
 
- Cuando los proyectos nacen en los escritorios de las instituciones, no logran 
recoger las necesidades de las comunidades. 
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8.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMPONENTES DE LA 
SELVA  
 
 
8.2.1 Analizando el pasado. La comunidad Wounaan ha vivido 
ancestralmente de los componentes de la naturaleza haciendo un 
aprovechamiento sostenible y respetuoso de la biodiversidad, en este sentido, 
Feisinger121 comenta que, las estrategias de conservación deben involucrar la 
aceptación y colaboración voluntaria de la comunidad. 
 
 
Hasta antes de 1960, los Wounaan vivían por familias a orillas del río San 
Juan, no existían poblados, después de la llegada de los misioneros, los cuales 
con el fin de “educarlos y salvarlos” les enseñan a leer y escribir el español, 
actividad impuesta dado que los Wounaan eran una comunidad con lengua oral 
más no escrita. Con la educación impuesta y la incursión de colonos empiezan 
a perder la lengua tradicional, prácticas culturales y espirituales, la aculturación 
toma fuerza con los años, lo cual afecta su modo de vida, se crean 
necesidades de consumo impuestas, la economía del trueque se ve permeada 
por el papel moneda, y toda la oferta y demanda que ello implica. 
 
 
Los Wounaan se alimentaban de la recolección de frutos los cuales eran 
abundantes debido a que no se presentaban talas comerciales; la pesca se 
ejercía a orillas del río, al frente de las casas o en puntos cercanos donde se 
atrapaban grandes peces, sin gastar mucho tiempo; la fauna de caza se 
obtenía fácilmente e incluso cerca a los tambos, eran muchos los animales y 
pocos los pobladores, esta actividad era realizada mediante el uso de flechas, 
lanzas, cerbatanas y perros, también se usaba el veneno de ranas y; a pesar 
de que los Wounaan no eran agricultores, se tenían pequeños cultivos para 
complementar su dieta. Con el paso del tiempo y la creciente explotación 
maderera en la zona, y el aumento de la población la oferta alimentaria 
empieza a disminuir. 
 
 
La charla con los mayores resulta importante, ya que ello nos acerca a través 
de la palabra a un territorio que no conocemos, pero que con sus relatos y algo 
de imaginación, se puede apreciar. Dicen los mayores que, antiguamente 
vivían aislados unos de otros, que había mucha selva, mucha comida, los 
animales de monte eran muchos y se encontraban cerca de las casas, a 
diferencia de ahora; el río San Juan era limpio y tenía mucho pescado, antes 
los Wounaan no se enfermaban tanto y si se enfermaban, tenían médicos 
tradicionales que curaban, pero para ir a buscar curación o visitar a los vecinos, 
a las personas les tocaba desplazarse en potro y a canalete, incluso por varios 
días, porque hace años por el río San Juan no había motores. Todos vivían en 
paz, no había problema con nadie, no había robos, no había muertos por 

                                                
121 FEINSINGER, Pet. Diseño de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: Editorial FAN, 2003. p. 164. 
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conflicto armado, todo era tranquilo. Las personas respetaban el río, incluso, 
cuando un perro moría, este era enterrado para que no contaminara el río, 
ahora las personas arrojan su basura y a los muertos, producto del conflicto 
armado que se vive en la zona. 
 
 
La deforestación y la contaminación del rio San Juan por el vertimiento de 
aguas residuales y actividades mineras aguas arriba, el vertimiento de aceites y 
gasolina, la cacería selectiva, la fragmentación de hábitat, mega proyectos y 
malas prácticas agrícolas, están acabando con esta parte esencial del Chocó 
biogeográfico. 
 
 
Se conforman poblados (resguardos∗), para el caso de Guarataco este se crea 
en el año 1999, el cual comparte el resguardo con Burjón, San Bernardo y 
Aguaclara y cuenta con una extensión de 6960 ha ubicadas entre los 
departamentos del Valle del Cauca y Chocó. Guarataco significa Tierra de 
indígenas, este nombre se le puso al poblado dado que, uno de los brazos del 
río cercanos a la ubicación del poblado, lleva ese nombre. 
 
 
8.2.2 Reconociendo el presente. Hablar de alimentación para los Wounaan, 
es hablar del territorio y de los elementos que lo componen (agua, tierra, frutos 
silvestres, fauna de caza, peces, creencias) de ahí su interrelación. La 
economía de los Wounaan es de subsistencia, viven y cocinan lo que necesitan 
para el día a día, a diferencia de las culturas urbanas que tienen una economía 
de acumulación. Cuando hay comida de más, ésta es compartida entre la 
comunidad o se puede secar para conservarla. A diferencia de otros poblados 
Wounaan, Guarataco cuenta con la ventaja de que sus habitantes no 
consumen bebidas alcohólicas ni en las fiestas tradicionales, el no invertir 
dinero en licor les permite ahorrarlo e invertirlo más en alimentos. 
 
 
Guarataco es un poblado pequeño, ubicado linealmente a la orilla del río San 
Juan, cuenta con 18 casas y 170 habitantes, una tienda comunitaria, dos baños 
con pozo séptico, un trapiche comunitario, una parcela comunitaria, una casa 
cultural (escuela y lugar de oración), una cancha de fútbol en mal estado, un 
bote y motor comunitario.  
 
 

                                                
∗ Los resguardos son una figura política que permiten ejercer control territorial a las 
comunidades indígenas, en unos territorios que no necesariamente son territorios ancestrales, 
es decir, el resguardo es una figura “impuesta”, que da cierto poder y autonomía, pero vulnera 
otros aspectos referidos a la territorialidad, cosmovisión y movilidad. El resguardo delimita un 
territorio geográfico, que no siempre corresponde al territorio ancestral, ello hace que las 
comunidades indígenas se desplacen y limiten la obtención de recursos para su supervivencia. 
(ello no quiere decir, que los resguardos no sean útiles para proteger la soberanía de los 
pueblos indígenas) 
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A partir del diálogo en las mesas de pensamiento y palabra, se obtiene 
información sobre la procedencia de los alimentos que consume la comunidad 
donde el territorio hace su aporte de la siguiente manera: 
 
 
- El 30% es cultivado en parcelas familiares, parcela comunitaria y azoteas los 
productos que más se cultivan en las parcelas son papachina, banano, yuca y 
ñame; 
 
 
- El 20% que se obtiene de otros espacios del territorio esta representado 
especialmente por peces, ya que los animales del monte son escasos en el 
resguardo; 
 
 
- El intercambio o compra de alimentos con otras comunidades indígenas y 
afrocolombianas vecinas representa un 10%, los alimentos que tiene la 
comunidad para el trueque son papachina y en menor medida, miel, estos son 
cambiados generalmente por pescado o cebollas y tomates y con menor 
frecuencia por carne de monte, el pescado que venden en la zona tiene un 
precio de 2500 pesos. La comunidad cuando hace el trueque pierde ya que dan 
mucha papachina y recibe poco pescado, la papachina es cara en la zona, una 
pequeña cuesta $2.000; 
 
 
- El 40% del alimento que consume la comunidad es comprado en 
Buenaventura. 
 
 
En menos de 40 años, la comunidad pasó de satisfacer su necesidad de 
alimento e incluso medicinal -de los componentes de la naturaleza- a ser 
dependiente casi en un 50% de los mercados externos. 
 
 
La comunidad para poder comprar alimentos debe trasladarse a Buenaventura, 
lo que se traduce en altos costos de viaje puesto que, el precio de la gasolina 
en la zona es de aproximadamente $13.000 mil pesos el galón y la capacidad 
adquisitiva local no permite adquirir fácilmente productos exógenos, pero la 
comunidad necesita alimentarse y, dado que el territorio no le provee lo 
suficiente, ven la necesidad de comprar productos, para lo cual, la única forma 
de conseguirlos es a través de la venta de madera, y artesanías para lo cual se 
hace aprovechamiento desmedido y pone en peligro el equilibrio ecosistémico, 
actividad que a través del tiempo toma más fuerza. 
 
 
Reconocer la historia del territorio Wounaan, permite hacer una reflexión, la 
cual indica que para garantizar la soberanía alimentaria de este pueblo, se 
debe trabajar desde un enfoque territorial, donde los diferentes espacios del 
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territorio son clave para el bienestar social y por ende, para la existencia de los 
Wounaan. La cartografía social, permitió a la comunidad identificarse con su 
territorio, ver sus debilidades y a la vez, sus potencialidades. (Ver imagen 11) 
 
 
• Sistema Agrícola . Actualmente, el sistema agrícola está representado 
por pocas especies, donde se han aplicado técnicas de producción 
insostenibles, lo cual ha perjudicado los suelos. 
 
 
Imagen 11. Asistentes al taller cartografía social. I 
 

 
 
 
Estado de la diversidad agrícola identificada en una comunidad: 
Abundante→ 11 spp 
Escaso→ 8 spp 
Extinto→ 1 sp 
 
 
A pesar de la diversidad identificada, la comunidad depende de pocas especies 
por la incidencia del monocultivo La parcela comunitaria se encuentra a 30 
minutos del poblado, esta sirve como punto para brindar semillas e 
incorporarlas en las parcelas familiares (ver Mapa 6). La producción de la 
parcela comunitaria es baja, dado que no cuenta con las especificaciones 
técnicas adecuadas, faltan drenajes y los existentes tienen un nivel muy alto, lo 
cual genera que la humedad sea un problema constante. 
 
 
La realización de las parcelas, en ocasiones es consultada a los Benkhuum, ya 
que ellos ayudan a armonizar la tierra a través de los espíritus y así en un 
futuro tener buenas cosechas. 
 
 
El cabildo reconoce las problemáticas actuales en cuanto a la producción de 
alimento en las parcelas, donde se refleja la tendencia al monocultivo, del cual 
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dependen ampliamente para alimentarse. A lo cual se ve la necesidad de 
recuperar y cultivar en parcelas o en la selva, plantas de las cuales 
ancestralmente se alimentaron o que indirectamente, incide en la alimentación 
como por ejemplo conservar especies de árboles frutales que atraen animales 
de monte. Los cultivos sufren problemas causados por el desbordamiento del 
rio San Juan y el aumento del nivel de las quebradas o por depredadores que 
ven en los cultivos, una manera fácil de alimentarse como los tatabros, tortugas 
y hormigas que se comen las hojas de la papachina o de la yuca. 
 
 
Mapa 6. Cartografía social: Componente agrícola-parcelas familiares y parcela 
comunitaria  
 

 
 
 
En el mapa se ubican 20 parcelas familiares pertenecientes a la comunidad de 
Guarataco, ubicadas dentro del resguardo y una parcela comunitaria 
(Daupará). Las personas no tienen restricción en cuanto al uso del territorio 
para plantar cultivos familiares, por lo tanto la ubicación de las parcelas en el 
mapa se puede multiplicar por cuatro o cinco, que generalmente están cerca 
unas de las otras para poder así acompañarse tanto hombres como mujeres 
cuando van a hacer las distintas actividades de recolección o siembra. El 
territorio es de propiedad colectiva, sin embargo las comunidades tienen sus 
áreas de cultivo. (Ver Imagen 12) 
 
 
En esta parte del río San Juan, el territorio está bajo la influencia de las 
mareas, cada seis horas baja y sube el río aproximadamente dos metros. Esto 
tiene incidencia en las quebradas que tributan sus aguas al río San Juan y por 
consiguiente, tienen alteraciones en los niveles afectando las parcelas, puesto 
que en las temporadas de más alta precipitación, estas parcelas son inundadas 
y en ocasiones los pequeños cultivos se pierden. (ver Mapa 7) 
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Imagen 12. Parcela familiar con papachina.  
 

 
 
 
Las parcelas se establecen en lugares altos buscando que no sean afectados 
por las inundaciones y esto a la vez, le permite a la comunidad tener control y 
vigilancia del territorio, evitando que otras comunidades afrocolombianas o 
indígenas vecinas extraigan maderas, fauna de caza o pesca. Además, el 
ubicar las parcelas lejos del río San Juan y, cerca a las quebradas permite que 
la contaminación sea menor con respecto a la causada por el río San Juan 
(hipótesis). 
 
 
Mapa 7. Cartografía social: Estado actual de la parcela comunitaria. 
 

 
 
 
En la figura se observa la variedad sembrada. También se puede ver la forma 
como están construidos los drenajes: estos se construyeron en cruz, lo cual no 
es apropiado según las técnicas locales para evitar la saturación de humedad 
en el suelo, a lo cual se le atribuye la poca productividad de la parcela. 
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• Pesca . A pesar de la alta diversidad, actualmente es poca la 
disponibilidad de peces que la comunidad consigue a partir de la pesca. Esto 
se da por la alta demanda de éste alimento en la región y por las prácticas 
insostenibles, representadas en el uso de barbasco (a pesar de estar 
prohibido), pesca con dinamita, el uso de trasmallos de tejido muy pequeño, lo 
cual captura peces grandes y pequeños, además de la alta contaminación del 
río. 
 
 
La comunidad a pesar de tener diversas técnicas de pesca, recurre a diario a 
montar la tola∗ (ver Imagen 13), esta se pone a las orillas del río San Juan en la 
noche y se recoge al otro día en la mañana, donde en ocasiones no se captura 
ningún pez. Alimento que es esperado para el desayuno o almuerzo de toda la 
familia. 
 
 
Imagen 13. Poniendo carnada a la tola 
 

 
 
 
Estado actual de la pesca 
Abundante→ 0 spp 
Escaso→ 22 spp 
Extinto→ 1sp 
 
 
En el Mapa 8 se muestran los diferentes puntos preferidos por la comunidad 
para pescar, pero ello no es fijo. La comunidad prefiere pescar en el río ya que 
ahí se obtienen peces más grandes que en las quebradas. 
 

                                                
∗ Técnica que implica muchos anzuelos en una sola línea. 
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Mapa 8. Cartografía social: Componente pesca. 
 

 
 
 
Dentro del resguardo hacia la parte sur (tigre y tigrecito) vienen de otros 
resguardos o comunidades áfrocolombianas a pescar, al igual que de la parte 
baja del brazo Guarataco. La pesca es tan poca en la zona, que la comunidad 
compra pescado una o dos veces a la semana a comunidades afrocolombianas 
e indígenas vecinas (mercaderes del río). 
 
 
• Frutos silvestres . La selección y recolección de frutos silvestres permite 
a la comunidad tener alimento, en ocasiones especiales, por ejemplo cuando 
se va a las parcelas o de cacería. En la ciudad, después de una comida, se 
suele acompañar de un postre o al pasar un rato, de un dulce, helado o 
cualquier cosa que complemente el alimento, para los Wounaan ese 
complemento puede ser una fruta silvestre, bien sea de un árbol o de una 
palma, tal y como se observan en las imágenes 14, 15 y 16. 
 
 
Imagen 14. Níspero 
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Imagen 15. Táparo 
 

 
 
 
Imagen 16. Fruto de milpesos 
 

 
 
 
Claro está que, para conseguir algunos frutos, es necesario conocerlos y es 
ese conocimiento es el que se está perdiendo. Se está limitado por las 
cosechas, pero hay tanta diversidad que existen diferentes frutas en todo el 
año. Se identificaros 25 especies, donde hay unas en estado escaso, por el 
sobre aprovechamiento y deforestación. 
 
 
Tristemente la variedad se ha ido disminuyendo, pues la tala excesiva de 
árboles y palmas, está acabando con esta diversidad frutícola, pero es 
necesario generar conciencia de las consecuencias que trae la desaparición de 
algunas especies frutales como el naidí y su afectación a toda una cadena 
trófica. 
 
 
La intervención antrópica en el territorio, se ve reflejada por la deforestación y 
el aprovechamiento insostenible de materiales para artesanías como la palma 
de werregue. La comunidad es consciente de la pérdida de diversidad frutícola 
actual y lo que ello puede ocasionar, dado que aparte de brindar alimento a las 



 
 

102

personas, los frutos sirven de alimento para los animales de la selva, animales 
necesarios para el equilibrio ecosistemico y de donde los Wounaan obtienen su 
alimento (fauna de caza). 
 
 
La comunidad tiene la iniciativa y ve la necesidad de conservar usando pero se 
necesita conocer qué se tiene y cómo manejarlo, sin decir que la naturaleza es 
un objeto que se usa. En los recorridos realizados por el territorio, se puede 
notar pocos árboles frutales, a lo cual la comunidad plantea la necesidad de 
sembrar cerca del poblado, algunas de las especies frutales silvestres (ver 
Imagen 17) que usan tradicionalmente o que ya no usan para alimentarse. 
 
 
Imagen 17. Don José Ligio mostrando un racimo de Jicra 
 

 
 
 
La recolección de frutos silvestres se realiza por todo el resguardo y está 
condicionado por las épocas de cosecha de cada fruta. Los espacios donde se 
encuentra abundancia de frutos silvestres (ver Mapa 9), generalmente, son 
donde hay cacería, dado que en estos confluyen distintas especies de animales 
a alimentarse de frutos o de otras presas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

103

Mapa 9. Cartografía social: Componente Frutos silvestres. 
 

 
 
 
Los jóvenes están perdiendo el interés acerca del conocimiento de las especies 
silvestres que hay en el territorio y cómo obtenerlas, pues es más fácil tener 
dinero y comprar una gaseosa o bombones en la tienda comunitaria. 
 
 
• Fauna de caza . Tanto, mamíferos como aves y peces se alimentan de 
los frutos que producen los árboles y palmas, es ahí donde se dan relaciones 
Inter-intra específicas. La fauna de caza está asociada a los frutos silvestres al 
igual que a los árboles, pues hacen parte del territorio, donde la alteración en 
uno de los componentes, altera a los demás. En este sentido, se pueden 
implementar estrategias de conservación aportando a mediano y largo plazo a 
la soberanía alimentaria de esta comunidad, para lo cual es necesario vincular 
a las comunidades vecinas en propuestas con el fin de conservación, ya que el 
enfoque es de carácter territorial, pues ya se presenta el caso de una especie 
casi extinta como lo es la iguana (Iguana iguana), al igual que otras especies 
de peces.(ver imágenes 18, 19, 20 y 21) 
 
 
Imagen 18. Dominico, sabedor del monte y las diferentes técnicas de caza. 
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Imagen 19. Iguana para consumo. 
 

 
 
 
Imagen 20. Guagua 
 
 

 
 
 
Imagen 21. Tortuga en cautiverio 
 
 

 
 
 
A pesar de que el resguardo está controlado, otras comunidades 
afrocolombianas vecinas como Isla Mono, García Gómez, Docordó y 
comunidades indígenas como Tiocilirio y Buenavista, aprovechan de este 
territorio la fauna de caza (ver Mapa 10). 
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Estado actual fauna de caza. 
Abundante→ 4  Escaso→ 17  Extinto→ 2 
 
 
Las principales causas de la perdida de fauna de caza son, la sobre 
explotación, prácticas inadecuadas de cacería y destrucción de hábitat. 
 
 
Mapa 10. Cartografía social: Componente Fauna de caza. 
 
 

 
 
 
La cacería se hace principalmente en épocas de verano, dado que es más fácil 
moverse en la espesura de la selva; en época de invierno se deja que se 
recuperen las especies y además es más difícil seguir el animal ya que se tiran 
al agua o se encuevan y los perros no los alcanzan. 
 
 
• Extracción maderera . Al identificar los lugares donde la comunidad 
extrae maderas para comercializar, permite hacer una aproximación al territorio 
para analizar y entender las dinámicas antrópicas que inciden en el deterioro y 
pérdida de diversidad biológica. (ver Imagen 22) 
 
 
Los árboles que extrae la comunidad de Guarataco para comercializar son: 
Sande (Brosimun utile), Cuangare (Iryanthera sp.), Machare (Symphonia 
globulifera) y Sajo (Campnosperma panamense); para uso tradicional Chanúl 
(Sacoglotis procera), Ají (Andira sp.), Costillo (Lachmellea speciosa), Guayacán 
(Minguartia guianensis) y Níspero (Chrysophyllum sp.) y; de palmas Chontra 
(Aiphanes simplex), Werregue (Astrocayum standleyanum) y Barrigona. 
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Imagen 22. Aserradero García Gómez. 
 

 
 
 
La extracción maderera influye en la obtención de alimento para la comunidad 
Wounaan de Guarataco, dado que es una de las actividades más graves e 
insostenibles que se realizan en la zona. Con el dinero producto de la venta de 
maderas, la comunidad compra productos alimenticios, de aseo, etc. 
 
 
En el mapa 11, se identifican los lugares del territorio donde se extrae madera y 
a su vez, puntos reservados con el fin de tener espacios de conservación. La 
época del año en la cual se corta madera es en invierno, ya que el nivel del 
agua en las quebradas permite sacar los trozos de madera hasta el rio San 
Juan (ver Imagen 23). La madera que obtiene la comunidad de Guarataco es 
vendida en García Gómez. En el territorio existen árboles de maderas finas 
casi extintos. 
 
 
Mapa 11. Cartografía social: Componente Extracción maderera 
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Imagen 23. Transporte fluvial de madera 
 

 
 
 
Por otro lado, retomando datos de, Del Valle122 en 1989, la explotación de los 
recursos naturales renovables en las zonas bajas del Pacífico colombiano, con 
fines comerciales y de exportación, se inició hacia 1850 luego del 
descubrimiento del proceso de vulcanización del caucho por Goodyear. De 
igual modo, se contrastan datos con los trabajo de West 1957, donde se 
aprecia la evolución del proceso maderero y soportado, por Delgado y Vallejo 
1977. 
 
 
De igual manera comunidades vecinas, extraen maderas de forma ilegal dentro 
del resguardo por la zona sur (quebrada el tigre y el tigrecito) al igual que por el 
brazo Guarataco. 
 
 
8.2.3 Pensando en el Futuro . Producto de la identificación del territorio y 
percatándose de los antecedentes en cuanto a los componentes de la 
naturaleza y, a partir de la cartografía social y las mesas de pensamiento, la 
comunidad al año 2020, ve prioritaria la conservación del territorio y de la 
biodiversidad como parte fundamental para la existencia de la comunidad 
Wounaan y donde garantizar el alimento, tiene un enfoque territorial. 
 
 
A futuro, la comunidad desea mejorar el sistema de salud, sin olvidar la 
medicina tradicional; que sus habitantes puedan estudiar y capacitarse para 
poder concertar y gestionar recursos para beneficio comunitario y del territorio.  
De igual manera, se plantea la necesidad de conservar las prácticas locales de 
producción, diversificar cultivos y no usar agroquímicos para no depender de 
mercados exógenos lo cual vulnera su soberanía alimentaria (ver Mapa 12). 
 

                                                
122 DEL VALLE, Jorge I. Silvicultura y Uso Sostenido de los Bosques. En: Colombia Pacífico., 
Bogotá: Fondo para la Protección del Medio Ambiente “José Celestino Mutis” –FEN-, 1993. 
Tomo I. p. 693-713. 
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Mapa 12. Futuro parcela comunitaria. 
 

 
 
 
Las azoteas son la forma más inmediata para las mujeres de obtener 
condimentos para los alimentos o, plantas medicinales, por lo que desean que 
sus azoteas sean más productivas y con mayor variedad (ver Dibujo 5). 
 
 
Dibujo 5. Visión de la comunidad como quieren las Azoteas. 
 

 
 
 
Se ve la necesidad de trabajar articuladamente con otras comunidades en 
propuestas de conservación, ya que es un trabajo que vincula y beneficia a 
todos, para que en el futuro el río este mejor, generar acciones compartidas 
para reforestar el territorio, recuperar la fauna silvestre y hacer un manejo 
apropiado de los componentes de la naturaleza. Igualmente, quieren ser 
respetados y aportar a la conservación del Chocó biogeográfico para garantizar 
la existencia de futuras generaciones Wounaan (ver Imagen 24). 
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Imagen 24. Niña pintada con Jagua. 
 

 
 
 
8.3 CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD  
 
 
Las culturas son dinámicas en el tiempo, están a merced de las consecuencias 
del desarrollo. La comunidad Wounaan de Guarataco se encuentra en una 
zona de importancia mundial para la conservación de la naturaleza, por su alta 
biodiversidad (Gentry 1990) y problemáticas ambientales a causa de las 
actividades antropicas (hot spot),de ahí la necesidad de organizaciones 
externas y autoridades ambientales de querer trabajar con las comunidades en 
beneficio de la biodiversidad, toda propuesta de conservación que se maneje 
de ser concertada en primera medida con la comunidades locales (co-manejo), 
ya que de ello depende la sostenibilidad de la misma y más aun, en territorios 
indígenas, puesto que los resguardos son manejados de manera autónoma por 
los cabildos. Entonces, es la sostenibilidad un mecanismo fundamental en un 
proceso de manejo del territorio y sus componentes que no se debe desligar de 
una propuesta que vincule actores sociales, territorio, biodiversidad y actores 
externos, políticas y economía, ya que la suma de todas estas son la base para 
garantizar la propuesta a través del tiempo, el éxito y la aceptación de la 
comunidad. 
 
 
De acuerdo con Uribe123, La selva húmeda tropical es y seguirá siendo, si nos 
lo proponemos, el único escenario que permite, en la actualidad, un viaje a 
través del tiempo donde podemos notar la evolución cultural del hombre. 
 

                                                
123 URIBE CASTAÑO, Carlos. Selva Hombre Tradicional. En: Selva Húmeda de Colombia. 
Bogotá: Villegas Editores, 1990. p. 94. 
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Los criterios de sostenibilidad construidos para la presente propuesta se 
enfocaron en cuatro ejes: Sostenibilidad social, Sostenibilidad política 
Sostenibilidad económica y Sostenibilidad ambiental. De igual manera se 
construyen como propuesta interna del resguardo, pero a la vez se construye 
criterios a tener en cuenta por los agentes externos (mirar criterios en la 
propuesta, punto 9). 
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9. JOOM KHIIJUP (PENSAMIENTO DE LOS MAYORES). 
PROPUESTA PARTICIPATIVA DE CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO Y 

LA BIODIVERSIDAD COMO APORTE A LA SOBERANÍA ALIMENTARÍA DE 
LA COMUNIDAD WOUNAAN DE GUARATACO. 

 
 

9.1 ORGANIZACIÓN PROPONENTE  
 
 
Cabildo indígena de Guarataco. Entidad territorial especial con autoridad propia 
organizada mediante un cabildo y perteneciente al resguardo de Burjon Unión 
San Bernardo. Resolución número 012 de 1983 Y asociada a la Organización 
de Autoridades Wounaan del Pacífico CAMAWA. 
 
 
9.2 ANTECEDENTES 
 
 
La comunidad vive ancestralmente en este territorio, de la tierra aprovechan los 
componentes que necesitan para vivir, alimento, medicinas materiales para 
construir sus tambos. La comunidad décadas atrás vivía por familias a lo largo 
del río San Juan donde  el alimento era abundante. Con el paso de los años a 
partir del año 1980 las comunidades se organizan por cabildos ya en este 
momento la biodiversidad disponible para alimento empieza a notarse su 
reducción. A partir del año 1999 la comunidad se consolida como cabildo, con 
el fin de ayudar a controlar el territorio y evitar de esta forma el 
aprovechamiento ilegal de madera, fauna de caza y pesca por parte de 
comunidades afrocolombianas e indígenas vecinas. A partir de este momento 
la comunidad de Guarataco ha tratado de resistir a la globalización de la cultura 
recuperando y conservando sus prácticas ancestrales de manejo y 
aprovechamiento del territorio, la lengua tradicional etc. La comunidad se 
beneficio del proyecto DAUPARÁ financiado por el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico –IIAP-, el proyecto de trapiche financiado por la 
organización Miserior de España, de igual manera se está a la espera de los 
resultados de una propuesta sobre Recuperación de la Vivienda Tradicional 
elaborada por la comunidad con el apoyo de Arquitectos Técnicos sin Fronteras 
–ATSF- adscrita a la Universidad Politécnica de Cataluña –UPC- de Barcelona, 
España, y acompañamiento del Departamento de Ciencias Ambientales, 
Programa de Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
de la Universidad Autónoma de Occidente –UAO-, lo anterior con el fin de 
aportar al bien estar de la comunidad y su territorio. Teniendo en cuenta los 
lineamientos del Plan de Vida, el cual es la guía de la comunidad Wounaan. 
 
 
A partir de los estudios de campo y bibliográficos realizados para la elaboración 
de la presente propuesta se puede decir que la obtención de alimento para los 
Wounaan es de carácter territorial, lo cual quiere decir que es necesario 
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vincular todos los espacios del resguardo para garantizar el alimento para la 
comunidad. 
 
 
9.3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA  
 
 
La comunidad Wounaan de Guarataco ubicada en el delta del río San Juan, 
vive y se alimenta de lo que la naturaleza les brinda. El equilibrio de estos 
ecosistemas se encuentra directamente relacionado con la existencia de la 
comunidad Wounaan, de ahí la importancia de hacer un aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. 
 
 
El problema identificado en el área de estudio es la poca disponibilidad de 
alimento para la comunidad Wounaan, representado esto en la disponibilidad 
de fauna de caza, recolección de frutos silvestres, pesca artesanal y cultivos 
agrícolas. Las causas de este problema se manifiestan como consecuencia del 
aprovechamiento insostenible de la biodiversidad, sobreexplotación de la fauna 
de caza, tala de árboles, palmas frutales y artesanales para obtener frutos o 
materia prima para realizar las artesanías, de igual manera la tala selectiva de 
maderas finas para comercializar generan un desequilibrio ecosistémico, por 
otro lado la baja fertilidad de los suelos dada las malas prácticas agrícolas y 
factores naturales generan poca productividad en los cultivos y una baja o lenta 
recuperación ecosistémica, otro factor que incide en el problema central es la 
poca diversidad agrícola actual producto de la perdida de las practicas locales 
de producción y la introducción de técnicas y especies nuevas al territorio. Por 
otro lado actualmente existe poca disponibilidad de peces, a causa de la 
sobreexplotación dado por el aumento de la población en la zona y factores 
contaminantes que alteran el estado del río San Juan como la contaminación 
producto de la actividad minera aguas arriba, la contaminación por aceites y 
gasolinas en todo el territorio dado por actividades forestales y fluviales y la 
contaminación por el vertimiento de aguas residuales de todos los poblados 
que vierten sus aguas al río. Un factor de suma importancia en cuanto al 
manejo y aprovechamiento del territorio como aporte a la obtención de 
alimento, es la pérdida del conocimiento tradicional producto de la aculturación 
y la pérdida de la tradición oral, lo cual hace vulnerable a la comunidad ante los 
efectos negativos de la globalización de la cultura y el agro. La comunidad, al 
no tener alimento en su territorio, se ve obligada a comprar alimentos en la 
ciudad de Buenaventura o Docordó para lo cual la única forma de tener dinero 
es la venta de maderas y artesanías lo cual si se hace de manera insostenible 
afecta y pone en riesgo la biodiversidad y la existencia de la comunidad 
Wounaan. 
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9.4 OBJETIVOS 
 
 
9.4.1 Objetivo General. Generar una propuesta para la conservación del 
territorio y la biodiversidad como aporte a la soberanía alimentaria (fauna de 
caza, pesca, frutos silvestres y agrícolas) de la comunidad Wounaan de 
Guarataco. 
 
 
9.4.2 Objetivos Específicos:  
 
- Contribuir a la recuperación de la biodiversidad apta para consumo humano 
en el resguardo. 
 
- Aportar a la recuperación de  la fertilidad de los suelos en el resguardo. 
 
- Aumentar la diversidad agrícola de la parcela comunitaria de Guataraco. 
 
- Propender por la recuperación y conservación del conocimiento tradicional y 
prácticas locales de aprovechamiento y manejo del territorio. 
 
- Fortalecer el sistema político y organizacional de la comunidad con base a las 
directrices del Plan de Vida Wounaan. 
 
 
9.5 POBLACIÓN SUJETO DE ESTUDIO 
 
 
La población con la cual se realiza la presente propuesta es la comunidad 
indígena Wounaan de Guarataco ubicada en el bajo San Juan Municipio de 
Docordó Departamento del Chocó, la cual tiene parte de su territorio 
legalmente constituido en jurisdicción del Valle del Cauca, municipio de 
Buenaventura. 
 
 
9.6 COBERTURA DEL PROYECTO  
 
 
La propuesta del presente proyecto se realiza en la comunidad de Guarataco 
en el territorio que corresponde al resguardo de Burjón San Bernardo el cual 
tiene una extensión de 6960 hectáreas, distribuidas entre los departamentos 
del Valle del Cauca y Chocó. 
 
 
Con el fin de garantizar que la propuesta alcance los resultados esperados, es 
necesario contar con el apoyo y aceptación de resguardos vecinos e incluso de 
las comunidades Burjón, San Bernardo y Agua clara que hacen parte del 
mismo resguardo, dado que la propuesta es de carácter territorial, donde todos 
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los espacios del territorio y el control de las actividades antrópicas son 
necesarias para garantizar la sostenibilidad. 
 
 
9.7 DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
La propuesta tiene una duración de cinco años y tres meses. 
 
 
9.8 METODOLOGÍA 
 
 
Para la elaboración de la presente propuesta se realizó una sistematización de 
dos proyectos ya ejecutados en la comunidad con el fin de analizarlos, 
reflexionar y generar nuevos conocimientos desde la visión de la comunidad, 
para mejorar las propuestas en el futuro. 
 
 
Además se realizó un diagnóstico del sistema agrícola y los componentes de la 
naturaleza -de los cuales la comunidad se abastece de alimento-, a través de la 
metodología Diagnóstico Rural Rápido Participativo –DRRP-, donde a partir de 
entrevistas abiertas, cartografía social, identificación del pasado, presente y 
futuro de la comunidad, de los componentes de interés en la investigación y de 
recorridos (observación) por el territorio, permiten hacer una aproximación 
construida con la participación activa de la comunidad, generado así los 
lineamientos para elaborar la presente propuesta mediante Metodología de 
Marco Lógico.  
 
 
Identificación de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del 
sistema productivo y componentes de la naturaleza de los cuales la comunidad 
Wounaan de Guataraco satisface su necesidad de alimento, teniendo en 
cuenta las dimensiones ecológicas, económicas, socio-culturales y políticas, 
para fortalecer procesos futuros (ver Tablas 17 y 18). 
 
 
La comunidad al año 2020, ve prioritaria la conservación del territorio y de la 
biodiversidad como parte fundamental para la existencia de la comunidad 
Wounaan y donde garantizar el alimento, tiene un enfoque territorial. 
 
 
A futuro, la comunidad desea mejorar el sistema de salud, sin olvidar la 
medicina tradicional; que sus habitantes puedan estudiar y capacitarse para 
poder concertar y gestionar recursos para beneficio comunitario y del territorio. 
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De igual manera, se plantea la necesidad de conservar las prácticas locales de 
producción, diversificar cultivos y no usar agroquímicos para no depender de 
mercados exógenos lo cual vulnera su soberanía alimentaria. 
 
 
Tabla 17. Matriz DOFA. 
 
Dimensiones  Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades 

E
co

ló
gi

co
 

-Disminución de la 
biodiversidad apta para 
consumo  
- Disminución de la 
biodiversidad que sirve 
de alimento, anidación 
o refugio, a la fauna 
que sirve de alimento a 
los Wounaan. 
- Baja productividad y 
alta humedad de los 
suelos. 
- Pérdida de diversidad 
agrícola. 
- Territorio pequeño. 

- Aunque ha 
disminuido, aún se 
conserva una alta 
biodiversidad para 
suplir las diferentes 
necesidades de 
alimento medicina 
y artículos 
domésticos. 
 

- Comunidades 
afrocolombianas 
e indígenas 
vecinas 
aprovechan 
ilegalmente la 
biodiversidad del 
resguardo 
- Alta 
contaminación 
del rio San Juan  
- Fragmentación 
de hábitat  

-El bajo San Juan 
es un lugar de 
importancia 
mundial por su 
alta biodiversidad 
- La cuenca del 
San Juan conecta 
ecosistemas 
desde páramos 
hasta manglares. 

E
co

nó
m

ic
o 

- Disminución de 
prácticas de la 
economía local como el 
trueque. 
- Poca disponibilidad de 
recursos financieros. 
- Ausencia de comercio 
justo. 
- Alimentos y transporte 
local con altos costos 
- Depender de 
productos agrícolas, 
que la economía local 
no permite adquirir.  
- La transferencia de 
recursos financieros del 
estado para los 
resguardos es poca. 

- El territorio 
cuenta aún con 
abundantes 
recursos naturales 
que mediante 
aprovechamiento 
sostenible pueden 
generar ingresos a 
la comunidad. 
-Existen prácticas 
locales como el  
trueque que 
favorecen la 
economía local. 
- La comunidad 
intercambia mano 
de obra como 
parte del sistema 
económico local. 

- Existen 
intereses de 
megaproyectos 
en la zona. 
 
- Incidencia de 
actores armados 
sobre el territorio 
y los sistemas 
productivos. 

 
 

- Existen recursos 
a nivel nacional e 
internacional que 
pueden ser 
invertidos en el 
desarrollo local de 
las comunidades 
Wounaan y sus 
territorios. 
- Existe demanda 
nacional e 
internacional para 
los productos 
artesanales de la 
zona. 
- La alta 
biodiversidad 
permite pensar en 
propuestas de 
biocomercio. 
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Continúa Tabla 17. 
 

Dimensiones  Debilidades  Fortalezas  Amenazas  Oportunidades  

S
oc

io
-c

ul
tu

ra
l 

- Aprovechamiento 
insostenible de la 
biodiversidad. 
 - Prácticas locales 
insostenibles de 
producción. 
- Pérdida del 
conocimiento tradicional 
y prácticas locales de 
producción y 
aprovechamiento del 
territorio, especialmente 
en jóvenes y niños. 
-Falta participación de 
la comunidad en los 
proyectos 
institucionales en el 
territorio. 
- Aculturación. 
-Falta de personal 
capacitado en la 
comunidad para 
gestionar o participar en 
actividades en beneficio 
del territorio y de la 
comunidad. 
 

 

- La comunidad  de 
Guarataco está 
organizada e 
interesada en 
generar estrategias 
para recuperar y 
conservar la 
biodiversidad y la 
cosmovisión. 
- La comunidad ve 
la necesidad de 
generar planes de 
manejo forestal y 
de cacería. 
- Existen 
conocimientos 
locales para 
generar 
propuestas 
sostenibles de 
producción. 
- Existe en la zona, 
economías 
alternativas  como 
el trueque o el 
cambio de mano 
de obra. 
- La comunidad es 
consciente de la 
necesidad de 
recuperar y 
conservar las 
prácticas locales 
de manejo y 
aprovechamiento 
del territorio 

-Aumento de la 
población zonal. 

-Aculturación. 
-Conflicto 
armado. 

-Conflictos por 
uso de recursos. 

El bajo San Juan 
esta habitado por 
comunidades 
indígenas y 
afrocolombianas, 
lo cual aporta a la 
plurietnicidad del 
país. 
-Existen 
universidades y 
organizaciones 
con interés de 
apoyar los 
procesos sociales 
y el bienestar 
ecológico de la 
zona. 

P
ol

íti
co

 

- No hay planes de 
gobierno en el Cabildo. 
- Los periodos de los 
Cabildos son de solo un 
año. 
- Falta de continuidad 
de las propuestas. 
- Poca divulgación, de 
los objetivos del plan de 
vida y  reglamento de  
ley de justicia propia. 
- Falta identidad política 
entre CAMAWA y el 
Cabildo. 
 

 

- Los Wounaan 
cuentan con 
legislación propia y 
dentro del Plan de 
Vida, la 
conservación del 
territorio y la 
biodiversidad son 
prioridad. 
- Cuenta con el 
respaldo de una 
organización de 
segundo nivel. 
- Existe 
normatividad que 
protege la 
soberanía territorial 
participación 
comunitaria. 

- Falta control, 
seguimiento del 
plan de vida por 
parte de 
CAMAWA. 
- Falta apoyo de 
las diferentes 
organizaciones 
con competencia 
en la zona. 
- Faltan de 
propuestas 
interétnicas 
concretas para el 
manejo y control 
territorial. 
  

- Las 
comunidades 
indígenas y sus 
territorios están 
amparados por 
políticas 
nacionales, CPN. 
- La participación 
de los pueblos 
indígenas en la 
definición de las 
actividades que 
afecten sus 
pueblos y su 
territorio están 
respaldados como 
derecho 
fundamental. 
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Tabla 18. Estrategias, Matriz DOFA 
 
 
DO: Mejora las Debilidades internas 
valiéndose de las Oportunidades externas 

FO: Fortalezas internas con el objeto de 
aprovechar las Oportunidades externas. 

Ecológico: Aprovechar la alta biodiversidad del 
bajo San Juan para satisfacer la necesidad de 
alimento de la comunidad. 
-Aprovechar el reconocimiento de importancia 
mundial por la alta biodiversidad que tiene el bajo 
San Juan, para generar procesos de investigación 
en beneficio de la naturaleza. 

Ecológico:  La alta biodiversidad que caracteriza la 
zona puede ser aprovechada estratégicamente 
para generar interés a nivel mundial 

Económico. Generar propuestas desde lo local 
para captar recursos nacionales e internacionales 
en pro de la comunidad y el territorio 

Económico. Los productos artesanales elaborados 
por los Wounaan pueden aprovechar la demanda 
Nacional e Internacional que existe. 
- La comunidad puede solicitar y aprovechar la 
cooperación, recursos humanos, económicos 
tecnológicos nacionales e internacionales para 
fortalecer sus sistemas productivos y por ende la 
economía local. 

Social . Vincular organizaciones e instituciones que 
desean cooperar en los procesos sociales y el 
bienestar ecológico de la zona, para fortalecer los 
Procesos de gestión, participación y producción y 
aprovechamiento sostenible del territorio 

Social . A partir del reconocimiento de la comunidad 
por la necesidad de generar planes de manejo 
forestal y de caza se puede aprovechar el interés 
de universidades y organizaciones que pueden 
apoyar de manera conjunta los procesos sociales y 
ecológicos de la zona 

Político. Aprovechar las políticas nacionales que 
amparan a las comunidades indígenas para 
fortalecer los procesos locales y la gobernabilidad 
del resguardo. 

Político. El plan de vida y la legislación propia 
Wounaan pueden aprovechar el amparo de las 
políticas nacionales para fortalecer su sistema 
político interno 

 
FA: Fortalezas internas para evitar y 
reducir al máximo el impacto de las 
Amenazas externas. 

DA: minimizar las Debilidades internas y 
elude las Amenazas ambientales. 

Ecológico. Aprovechar la alta biodiversidad de la 
zona de la cual la comunidad satisface sus 
diferentes necesidades para reducir el impacto de 
las consecuencias de la contaminación del rio San 
Juan 

Ecológico. Crear planes de manejo para la 
conservación de la biodiversidad y aumentar la 
productividad agrícola con semillas y técnicas 
locales, para que las consecuencias de la 
contaminación del rio San Juan disminuyan  

Económico. El territorio cuenta con abundantes 
componentes naturales los cuales mediante un 
aprovechamiento sostenible pueden generar 
ingresos a la comunidad y así reducir la 
dependencia de los recursos económicos 
suministrados por el gobierno 

Económico. Conservar el trueque y el cambio de 
mano de obra como economía local para que la 
falta de recursos económicos provenientes del 
gobierno no afecten drásticamente la economía de 
la comunidad 

Social . El interés de la comunidad en generar 
estrategias para recuperar y conservar su cultura-
cosmovisión evita o reduce el proceso de 
aculturación 

Social.  Conservar la cosmovisión y las prácticas 
locales para disminuir la aculturación. 

Político. De acuerdo al plan de vida Wounaan 
donde la conservación del territorio y la 
biodiversidad son prioridad se puede evitar la 
fragmentación del territorio. 

Político. Generar mecanismos de divulgación de 
los objetivos del plan de vida y reglamento de 
justicia propia  para ayudar a evitar la 
fragmentación del territorio 
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Esquema 1. Árbol del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
 A

 U
 S

 A
 S

 
E

 F
 E

 C
 T

 O
 S

 

POCO ALIMENTO DISPONIBLE (FAUNA DE CAZA, PESCA, FRUTOS SILVESTRES Y AGRICOLA) EN EL TERRITORIO WOUNAAN PARA LA COMUNIDAD 
DE GUARATACO  

Modificación de las 
prácticas culturales de uso 

del territorio 

Perdida de la cultura 

Desplazamiento por 
necesidad o 

desterritorialización 

Desaparición de la 
cultura Wounaan 

Desequilibrio ecosistémico 

Alteración 
cadena 
trófica 

Buscar otros medios para 
obtener alimento 

Reducción  
de 

biodiversidad 

Extinción de fauna y flora 

Sobreexplotación 
de la 

biodiversidad 
para consumo 

local 

Sobreexplotación 
de maderas para 

conseguir 
recursos 

económicos y 
comprar alimento 

Pérdida de 
soberanía 
alimentaria 

Dependencia 
de alimentos 

exógenos 

Contaminación 
de suelos 

Poca 
disponibilidad 
de alimento 

cultivado 

Baja 
productividad 

agrícola 

Contaminación 
del río  

Afectación a la  
biodiversidad y 
salud humana 

Vulnerabilidad a usar técnicas, 
químicos y semillas mejoradas 

Incremento de 
desnutrición en 

la población 

Dependencia  
a pocos 

productos 
agrícolas 

Tendencia al 
monocultivo  

Mayor 
vulnerabilidad 

de adquirir 
enfermedades 

Uso de 
agro-

químicos 

Afectación en la 
alimentación Wounaan 

Aculturación  

Perdida de 
prácticas 
locales de 
producción  

Introducción 
de técnicas y 
spp agrícolas 

Pérdida conocimiento tradicional y 
prácticas locales de aprovechamiento 

y manejo del territorio 

Pérdida de 
tradición 

oral  

Poca diversidad 
agrícola 

Falta aplicabilidad 
de las políticas y 
objetivos del Plan 

de Vida en la 
comunidad 

Falta de 
recursos 

financieros de 
Camawa para 

movilizarse 
por el territorio 

Falta de organización 
comunitaria e interés 
del cabildo en cuanto 

a los objetivos del 
Plan de vida 

Baja fertilidad de suelos 

Disminución 
periodos de 

descanso del 
suelo 

Disminución 
de la 

diversidad 
vegetal 

Uso de 
agroquímicos 

Disminución 
fauna de 

caza 

Disminución de la biodiversidad 

Destrucción de hábitat 

Disminución árboles, 
palmas frutícolas y 

artesanales 

Sobre-
explotación 

Poca 
disponibilidad de 

peces 
 

Aumento 
población 

Deforestación 
tradicional y 
comercial 

Preferencia 
alimenticia 

Contaminación 
río San Juan 

actividades de 
minería, 

domesticas y 

Practicas 
insostenibles 

de pesca 
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Esquema 2. Árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento  
fauna de 

caza 

Aumento de la biodiversidad 

Conservación de hábitat 

Reforestación con 
árboles, palmas 

frutícolas y artesanales 

Aprovecha-
miento 

sostenible 

Suficiente 
disponibilidad de 

peces 
 

Control de 
población 

Aprovecha-
miento forestal 

sostenible 

Variedad 
alimenticia 

Gestión para control  
de la contaminación 

del rio por actividades 
mineras, domesticas y 

forestales 

Practicas 
sostenibles 
de pesca 

Equilibrio ecosistémico 

Estabilidad 
cadena 
trófica 

Búsqueda esporádica de otros 
medios alimentos para obtener 

Control  de 
biodiversidad 

Conservación fauna y flora 

Aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad 
para consumo 

local 

Aprovechamiento 
forestal sostenible  

para conseguir 
recursos 

financieros  y 
comprar alimento 

Recuperación 
de soberanía 
alimentaria 

Reducir la 
dependencia 
de alimentos 
comprados 

Aporte a la 
nutrición de la 

población 

Baja 
dependencia  

a pocos 
productos 
agrícolas 

Incremento de 
policultivos 

Resistencia de 
adquirir 

enfermedades 

Disminución 
al uso de 

agro-
químicos 

Fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria Wounaan 

Conservación de las 
prácticas culturales de uso 

del territorio 

Recuperación y 
conservación de la cultura 

Autonomía territorial 

Conservación de la 
cultura Wounaan 

M
 E

 D
 I 

O
 S

 
F

 I 
N

 E
 S

 

AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO (FAUNA DE CAZA, PESCA, FRUTOS SILVESTRES Y AGRICOLA) EN EL TERRITORIO WOUNAAN PARA 
LA COMUNIDAD DE GUARATACO  

Conservación 
de la cultura  

Conservación conocimiento tradicional 
y prácticas locales de aprovechamiento 

y manejo del territorio 

Recuperación 
de tradición 

oral  

Aplicabilidad de 
las políticas y 

objetivos del Plan 
de Vida en la 
comunidad 

Recursos 
financieros 

disponibles de 
Camawa para 

movilizarse 
por el territorio 

Organización 
comunitaria e 

interés del cabildo 
en cuanto a los 

objetivos del Plan 
de vida 

Conservación 
de prácticas 
locales de 
producción  

Conservación 
de técnicas y 
spp agrícolas 

locales 

Alta diversidad 
agrícola 

Alta fertilidad de suelos 

Aumento 
periodos de 

descanso del 
suelo 

Aumento de 
la diversidad 

vegetal 

Abolición  
uso de 

agroquímicos 

Aporte de 
nutrientes al 

suelo 

Alta 
disponibilidad 
de alimento 

cultivado 

Alta 
productividad 

agrícola 

Disminución de 
cargas 

contaminantes al río  

Beneficio para 
la  biodiversidad 
y salud humana 

Uso de técnicas, abonos y semillas 
locales 
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Tabla 19. Marco Lógico  
 
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÒN SUPUESTOS 

O
bj

et
iv

o 
G

en
er

al
 O.G. Aumentar la disponibilidad de alimento 

(fauna de caza, pesca, frutos silvestres y 
agrícolas) en el territorio Wounaan para la 
comunidad de Guarataco. 

P. 1 Relación de gastos cada dos meses de 
la compra de alimentos en Buenaventura. 

Revisión cada mes de factura de 
compra de alimentos. 

O
bj

et
iv

os
 E

sp
ec

ífi
co

s 

O.1. Contribuir a la recuperación de la 
biodiversidad apta para consumo humano en el 
resguardo. 
O.2. Aportar a la recuperación de  la fertilidad de 
los suelos en el resguardo. 
O.3. Aumentar la diversidad agrícola de la parcela 
comunitaria. 
O.4. Propender por la recuperación y 
conservación del conocimiento tradicional y 
prácticas locales de aprovechamiento y manejo 
del territorio. 
O.5. Fortalecer el sistema político y organizacional 
de la comunidad con base a las directrices del 
Plan de Vida. 

F.1.1 No. de spp. de fauna y flora 
recuperadas en el resguardo (a partir de la 
liberación de spp de fauna y reforestación). 
F.2.1 % de aumento de la productividad 
agrícola. 
F.2.2 Tiempo de descanso del suelo 
(barbecho) 
F.3.1 No. de semillas o variedades locales 
recuperadas. 
F.4.1 No. de encuentros por año aprobados 
por la comunidad para fortalecer las 
actividades o prácticas locales. 
F.5.1 No. de acuerdos a los que llega el 
cabildo con Camawa para aplicar y 
fortalecer los objetivos del Plan de Vida. 

Monitoreo y comparación entre datos 
obtenidos antes y después de iniciar 
la propuesta. (F1.1, F2.1, F2.2, F3.1) 
 
Lista de semillas recuperadas. (F.4.1) 
 
Actas de encuentros a las actividades 
y compromisos adquiridos. (F.4.1, 
F.5.1) 

R
es

ul
ta

do
s 

R.1 Se ha recuperado la biodiversidad usada en la 
alimentación de la comunidad 
R.2. Se ha recuperado la fertilidad de los suelos 
en las parcelas familiares 
R.3. Se ha aumentado la diversidad agrícola de 
las parcelas familiares 
R.4. El conocimiento tradicional es parte 
fundamental del manejo del territorio. 
R.5 El Cabildo gestiona interna y externamente la 
seguridad y soberanía alimentaria 
 

R.1.1 50% de las especies amenazadas 
recuperadas.  
R.2.1 El 70% de las parcelas familiares han 
recuperado la fertilidad de los suelos.  
R.3.1 La diversidad agrícola ha aumentado 
en un 80%.  
R.4.1 El 100% de las parcelas son cuidadas 
por el Benkhuum. 
R.4.2 El 80% de los niños participan de las 
actividades con su familia. 
R.5.1 Una propuesta de socialización y 
discusión al interior de la comunidad 
R.5.2 Una propuesta de gestión para 
fortalecer la soberanía alimentaria con otras 
organizaciones étnicas 

 
Registro de aplicación de técnicas.  
 
Registro de peces entregados por 
familia.  
Registro de spp. recuperadas 
 
Registro de actas. 

Que la comunidad no se 
apropie de la propuesta. 
 
Que las comunidades 
vecinas no respeten el 
territorio y extraigan fauna de 
caza, maderas, peces, 
perdiendo así el esfuerzo 
local. 
 
Que las posibles 
organizaciones cooperantes 
no brinden apoyo económico 
o técnico. 
 
Implementación de mega 
proyectos en la zona. 
 
Conflicto armado en la zona. 
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Continúa Tabla 19. 
 
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A1.1 Construcción de un vivero comunitario con 
spp forestales, comerciales frutícolas y palmas. 
A1.2 Programación de actividades de 
reforestación. 
A1.3 Realización de vedas culturales para la 
recuperación y control de las poblaciones de 
animales del monte. 
A1.4 Investigación sobre manejo de zoocriaderos 
de iguanas, tatabros, guaguas y tortugas. 
A1.5 Educación sobre la importancia y ventajas 
ambientales y sociales de la implementación de 
un zoocriadero. 
A1.6 Capacitación a las personas de la 
comunidad que harán parte de la propuesta. 
A1.7 Construcción de zoocriaderos de iguanas, 
tatabros, guaguas y tortugas para consumo local y 
liberación a la vida silvestre. 
A1.8 Compra o consecución de pie de cría 
A1.9 Liberación de especies criadas a la vida 
silvestre 
A1.10 Concertación de vedas culturales de pesca. 
A1.11 Investigación en piscicultura local. 
A1.12 Educación a la comunidad sobre el manejo 
de estanques para piscicultura. 
A1.13 Capacitación a la comunidad en el manejo 
de piscicultura. 
A1.14 Construcción estanques para piscicultura 
A1.15  Compra o recolección de alevinos 
A1.16 Concertación de áreas de conservación de 
fauna y flora (uso restringido), con base en la 
cartografía social elaborada en el diagnóstico.  

A1.1. No. de personas que participan en la 
construcción del vivero. 
A1.1 No. de variedades disponibles de 
semillas frutos silvestres, maderas y 
artesanales. 
A1.2 No. de personas de la comunidad 
vinculadas al programa de reforestación. 
A1.2 No. de árboles y palmas sembradas 
por año. 
A1.3 No. de vedas por año.  
A1.4 No. de experiencias de zoocriaderos 
sistematizadas. 
A1.5 No. talleres educativos elaborados 
sobre la importancia de los zoocriaderos 
A1.6 No. personas capacitadas para el 
manejo del zoocriadero 
A1.7 No. zoocriaderos construidos 
A1.8 Cantidad de pie de cría conseguidos o 
capturados 
A1.9 No. de spp liberadas 
A1.10 % de la comunidad interesada en 
realizar vedas culturales de pesca. 
A1.11 No. de experiencias de piscicultura 
sistematizadas. 
A1.12 No. talleres educativos elaborados 
sobre la importancia de la piscicultura. 
A1.13 No. personas capacitadas para el 
manejo de piscicultura.  
A1.14 No. de personas que participan en la 
construcción de estanques. 
A1.15 No. de alevinos adquiridos 
A1.16 No. de áreas dentro del resguardo 
como zonas culturalmente protegidas (uso 
restringido). 

 
 
 
Listas de aprobación. (A1) 
 
 
Tablas de control del vivero. (A1.1) 
 
Registro de vedas. (A1.2) 
Lista de participantes. (A1.3) 
 
 
Control de siembra. (A1.3) 
 
Lista de asistentes que aceptan la 
propuesta. (A1.4) 
 
Cartografía base (A1.5) 
 
 
 
Actas. (A1.6) 
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Continúa Tabla 19. 
 
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

A1.17 Visitas de Socialización e invitación 
a organizaciones zonales y comunidades 
indígenas y afro sobre la propuesta de 
conservación. 
A1.18 Realización del Plan de Manejo 
para la Fauna de Caza. 
A1.19 Realización del Plan de Manejo 
para  las Palmas Artesanales. 
A1.20 Realización del Plan de Manejo 
forestal. 

A1.17 No. de visitas a comunidades y 
organizaciones a socializar la propuesta. 
A1.17 No. de comunidades y organizaciones 
locales interesadas en implementar la propuesta 
o parte de esta. 
A1.18; A1.19 y A1.20 Elaboración o no de los 
Planes de manejo. 
 

 

A2.1 Realización de  talleres para la 
recuperación de prácticas locales de 
producción. 
A2.2 Reconversión e implementación de 
estrategias agroecológicas en la parcela 
comunitaria. 
A2.3 Concertar tiempos de descanso de 
parcelas (barbecho) 

A2.1 No. de talleres realizados 
A2.1 Porcentaje de la población que 
participa de los talleres. 
A2.2 No. familias interesadas en procesos 
de reconversión agroecológica de sus 
parcelas. 
A2.3 Años de descanso de las parcelas. 

Actas 
 
Lista de asistentes 
Listas de familias interesadas 
 
Registro de seguimiento a 
parcelas. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A3.1 Talleres de socialización sobre las 
spp locales agrícolas. 
 
A3.2 Trueque de semillas mediante 
encuentros con otras comunidades.  
 
A3.3 Implementación de vivero agrícola 
comunitario. 

A3.1. No. de personas que asisten a los 
talleres 
A3.2 No. de encuentros con otras 
comunidades para hacer trueque de 
semillas. 
A3.3 No. de spp agrícolas 

Actas. (A3.1, A3.2) 
 
Lista de semillas (A3.3) 
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Continúa Tabla 19. 
 
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

A4.1 Encuentros entre la comunidad a 
compartir la palabra, mitos, leyendas 
biografías. 
A4.2  Realización de recorridos por el 
territorio, guiado por los mayores 
enseñando a través de la práctica y la 
palabra sobre aspectos del territorio. 
A4.3 Talleres sobre la importancia del 
conocimiento tradicional Wounaan y su 
aporte como indígena a la plurietnicidad. 
A4.4 Formulación de temáticas sobre el 
conocimiento tradicional y manejo del 
territorio, al plan de estudio de la escuela 

A4.1 No. de encuentros entre la 
comunidad para compartir la 
palabra. 
A4.2 No. de recorridos por el 
resguardo, reconociendo el territorio. 
A4.2 No. de personas por salida. 
A4.3 No. de talleres importancia del 
conocimiento tradicional y su aporte 
a la riqueza cultural del país. 
A4.4 % de aceptación de la 
comunidad a la propuesta educativa. 

Entrevistas (A5) 
 
Revisar el cronograma de 
actividades. (A5.1) 
 
Lista de asistencia (A5.1) 
 
 
Actas (A5.2, A5.3) 
 
 
Lista de aceptación (A5.4) 

 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A5.1 Rreunión para Concertación de 
políticas y acuerdos sobre uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad, de 
acuerdo al Plan de Vida y Ley de justicia 
propia 
 
A.5.2 Talleres de capacitación y 
acompañamiento a los lideres de la 
comunidad para generar gobernabilidad. 
 
A5.3. Monitoreo reforestación y spp 
liberadas 
 

A5.1 No. de acuerdos entre el 
cabildo y Camawa para fortalecer 
las directrices del Plan de Vida. 
 
A5.2 No. de talleres de capacitación 
a lideres de la comunidad para 
generar gobernabilidad. 
 
A5.3 No. de monitoreos 

Actas 
 
Listas de asistencia 
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9.9 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL FIN DEL PROYECTO 
 
 
9.9.1 Sostenibilidad De La Propuesta. Con el fin de garantizar la 
sostenibilidad en el tiempo de la propuesta, se elaboró de manera participativa 
los criterios de sostenibilidad como parte del compromiso que tiene la 
comunidad en cuanto a la recuperación, conservación del territorio y la 
biodiversidad para garantizar la soberanía alimentaria. 
 
 
9.9.2 Sostenibilidad Social  
 
 

 Fortalecimiento comunitario factor importante para la unidad y el tejido 
social. La organización comunitaria permite que la comunidad decida las 
acciones que se planteen en el territorio para el beneficio colectivo. 
 

 Que exista participación activa de la comunidad en cuanto a las 
decisiones que se tomen en cuanto a la planificación del territorio y su uso. La 
participación debe involucrar a la comunidad como actores de su bienestar más 
no como beneficiarios. 
 

 Que las organizaciones o personas exógenas a la comunidad dialoguen 
y concerten con la comunidad las diferentes acciones y propuestas que 
involucren el territorio y a la comunidad. 
 

 Que los niños y jóvenes que estudian en la escuela de la comunidad, 
tengan la oportunidad de debatir temáticas de interés ambiental y social propias 
de su territorio (etnoeducación), para así poder aportar a conservar la cultura y 
el territorio desde los niños por medio de la educación propia. 
 

 La comunidad  debe respetar y se debe comprometer a seguir los 
acuerdos establecidos y concertados sobre uso y manejo del territorio, 
tendiendo en cuenta la cosmovisión en cuanto al uso y aprovechamiento de la 
biodiversidad. 
 

 La comunidad debe ser capacitada sobre uso y manejo sostenible de la 
biodiversidad. 
 

 El Benkhuum participará y acompañara en las actividades y rituales de 
limpieza y adecuación de los diferentes espacios en el territorio para armonizar 
el entorno (Cultivos, puntos de pesca, cacería o en el poblado). 
 

 Las personas exógenas a la comunidad deben respetar la cultura 
Wounaan y su autonomía territorial. 
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9.9.3 SOSTENIBILIDAD POLÍTICA 
 
 

 Aplicación del Reglamento de justicia Wounaan, para corregir las 
acciones tendientes a la desobediencia en cuanto al manejo del territorio y los 
componentes que lo conforman. 
 

 Gobernabilidad. Aplicación de acciones colectivas para el manejo del 
territorio y sin perder la autonomía poder dialogar con agentes externos con el 
fin de trabajar en equipo o pedir cooperación para la ejecución de acciones en 
el territorio. 
 

 Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la propuesta es necesario 
que las comunidades que hacen parte del resguardo se apropien de la 
propuesta y participen, para lo cual es necesario socializar la propuesta y 
socializar con otras comunidades indígenas y afrocolombianas vecinas que 
aprovechan ilegalmente materiales del territorio. La socialización debe estar 
acompañada por el gobernador y en lo posible, por las autoridades 
tradicionales, además de las directivas de Camawa. 
 
 
9.9.4 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
 
 

 Contrapartida: La comunidad no se puede catalogar como pobre, ya que 
en su medio tienen lo que necesitan para vivir, de acuerdo a su cultura y su 
tradición. Por lo tanto, la comunidad tiene conocimientos sobre el manejo del 
territorio, el uso y aprovechamiento de la biodiversidad que aporta en los 
momentos de elaborar proyectos en el territorio, además como contrapartida, la 
comunidad aporta semillas, mano de obra, medios de transporte (bote y motor)  
 

 Cooperación: Para que la propuesta sea exitosa se requiere del respaldo 
económico, técnico y científico de las organizaciones que apoyan el proceso. Y 
su compromiso reflejado esté en el respeto y la continuidad. 
 

 Acompañamiento: De igual manera los procesos que se ejecuten 
necesitan un acompañamiento por parte de agentes externos a la comunidad 
para orientar las acciones. 
 

 La comunidad fortalecerá su economía local, al igual que incentivará a 
las comunidades vecinas. Donde el trueque sea una actividad cotidiana, para 
que la papachina, el plátano, la yuca, las frutas silvestres, los peces, carne de 
monte, la mano de obra, etc. se puedan intercambiar sin necesidad de recurrir 
siempre al papel moneda.  
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9.9.5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 

 Es clave el compromiso y la aceptación de la comunidad en cuanto a la 
propuesta, para que se involucren y respeten las acciones pactadas en cuanto 
al uso y aprovechamiento de la biodiversidad. 
 

 El gobernador y su equipo de gobierno deben controlar y recomendar a 
la comunidad el compromiso y la importancia de aplicar los acuerdos pactados 
sobre el uso y aprovechamiento de la biodiversidad. 
 

 Respetar las vedas culturales de pesca y caza  
 

 Prácticas sostenibles de pesca y caza. Los habitantes del poblado no 
pescarán peces pequeños, ni usarán barbasco, dinamita o redes de ojo muy 
pequeño, al igual que los animales del monte no se cazaran especies jóvenes o 
madres con crías. 
 

 Se recolectaran frutos silvestres, y no se tumbaran los árboles o las 
palmeras para bajar los frutos, se usara la media luna en casos posibles. 
 

 No se usarán agrotóxicos en la parcela comunitaria y parcelas familiares. 
 

 Se propenderá por la diversificación de semillas en los cultivos, en lo 
posible con especies propias de la región. 
 

 La comunidad recuperará y aplicará técnicas locales de producción.



 
 

127 

Tabla 20. Cronograma de actividades del proyecto  
 

Trimestre 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A1.1 Construcción de un vivero 
comunitario con spp forestales, 
comerciales frutícolas y palmas. 

x x                    

A1.2 Programación de 
actividades de reforestación. x                     

A1.3 Realización de vedas 
culturales para la recuperación y 
control de las poblaciones de 
animales del monte. 

  x   x   X   x   x   x   x 

A1.4 Investigación sobre manejo 
de zoocriaderos de iguanas, 
tatabros, guaguas y tortugas. 

  
 x x x                 

A1.5 Educación sobre la 
importancia y ventajas 
ambientales y sociales de la 
implementación de un 
zoocriadero 
. 

 x    x                

A1.6 Capacitación a las 
personas de la comunidad que 
harán parte de la propuesta. 

 x x                   

A1.7 Construcción de 
zoocriaderos de iguanas, 
tatabros, guaguas y tortugas 
para consumo local y liberación 
a la vida silvestre. 

    x    X   x   x   x   x 

A1.8 Compra o consecución de 
pie de cría 

    x                 

A1.9 Liberación de especies 
criadas a la vida silvestre 

  x      X      x       

A1.10 Concertación de vedas 
culturales de pesca. 

    x x x               

A1.11 Investigación en 
piscicultura local. 

    x x x               

A1.12 Educación a la comunidad 
sobre el manejo de estanques 
para piscicultura. 

    x x x               
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Continúa Tabla 20. 
 

A1.13 Capacitación a la 
comunidad en el manejo de 
piscicultura. 

x                     

A1.14 Construcción estanques 
para piscicultura 

  x x                  

A1.15  Compra o recolección de 
alevinos 

     x                

A1.16 Concertación de áreas de 
conservación de fauna y flora 
(uso restringido), con base en la 
cartografía social elaborada en 
el diagnóstico. 

x                     

A1.17 Visitas de Socialización e 
invitación a organizaciones 
zonales y comunidades 
indígenas y afro sobre la 
propuesta de conservación. 

x        X             

A1.18 Realización del Plan de 
Manejo para la Fauna de Caza. 

  x x x    X      x       

A1.19 Realización del Plan de 
Manejo para  las Palmas 
Artesanales. 

  x x x                 

A1.20 Realización del Plan de 
Manejo forestal. 

 x  x x                 

A2.1 Realización de  talleres 
para la recuperación de 
prácticas locales de producción. 

  
x 

       
X 

            

A2.2 Reconversión e 
implementación de estrategias 
agroecológicas en la parcela 
comunitaria. 

  x                   

A2.3 Concertar tiempos de 
descanso de parcelas 
(barbecho) 

  x                 x  

A3.1 Talleres de socialización 
sobre las spp locales agrícolas. 

  x    x               

A3.2 Trueque de semillas 
mediante encuentros con otras 
comunidades.  

 x             x       

A3.3 Implementación de vivero 
agrícola comunitario. 

 x             x       
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Continúa Tabla 20. 
 
 

A4.1 Encuentros entre la 
comunidad a compartir la 
palabra, mitos, leyendas 
biografías. 

   x     X      x       

A4.2  Realización de recorridos 
por el territorio, guiado por los 
mayores enseñando a través de 
la práctica y la palabra sobre 
aspectos del territorio. 

     x   X   x   x   x   x 

A4.3 Talleres sobre la 
importancia del conocimiento 
tradicional Wounaan y su aporte 
como indígena a la 
plurietnicidad. 

  x      X             

A4.4 Formulación de temáticas 
sobre el conocimiento tradicional 
y manejo del territorio, al plan de 
estudio de la escuela 

 x x                   

A5.1 Rreunión para 
Concertación de políticas y 
acuerdos sobre uso y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad, de acuerdo al 
Plan de Vida y Ley de justicia 
propia 

 x x                   

A.5.2 Talleres de capacitación y 
acompañamiento a los lideres de 
la comunidad para generar 
gobernabilidad. 

x      x               

A5.3 Monitoreo reforestación y 
spp liberadas 

      x     x       x   
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Tabla 21. Presupuesto 
 
 

Solicitado  Contrapartida comunidad de Guarataco Trimestre 
Actividad Asesorías  Transporte  Alimentación Alojamiento Materiales Total Asesorías Transporte Alimentación Alojamiento Materiales Mano de 

obra 
Total  

A1.1 Construcción de un 
vivero comunitario con spp 
forestales, comerciales 
frutícolas y palmas. 

  600.000  800.000 1´400.000   400.000  800.000 2´250.000 4´850.000 

A1.2 Programación de 
actividades de reforestación. 

0 2´600.000 6´000.000 0 2´000.000 10´600.000 0 800.000 6´000.000 0 500.000 25´000.000 42´900.000 

A1.3 Realización de vedas 
culturales para la 
recuperación y control de las 
poblaciones de animales del 
monte. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

A1.4 Investigación sobre 
manejo de zoocriaderos de 
iguanas, tatabros, guaguas y 
tortugas. 

2´000.000 2´000.000 1´000.000 0 1´000.000 6´500.000 2´000.000 300.000 100.000 0 1´000.000 300.000 9´700.000 

A1.5 Educación sobre la 
importancia y ventajas 
ambientales y sociales de la 
implementación de un 
zoocriadero. 

0 200.000 100.000 0 100.000 400.000 0 0 400.000 0 0 0 800.000 

A1.6 Capacitación a las 
personas de la comunidad 
que harán parte de la 
propuesta. 

0 0 200.000 0 100.000 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 

A1.7 Construcción de 
zoocriaderos de iguanas, 
tatabros, guaguas y tortugas 
para consumo local y 
liberación a la vida silvestre. 

0 400.000 200.000 0 400.000 1´000.000 0 0 300.000 0 300.000 500.000 2´100.000 

A1.8 Compra o consecución 
de pie de cría 

0 400.000 0 0 2´000.000 2´400.000 0 300.000 0 0 300.000 500.000 3´500.000 

A1.9 Liberación de especies 
criadas a la vida silvestre 

0 300.000 100.000 0 0 400.000 300.000 500.000 200.000 0 0 0 1´400.000 

A1.10 Concertación de 
vedas culturales de pesca. 

0 100.000 100.000 0 30.000 230.000 0 100.000 300.000 0 0 0 530.000 
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Continúa Tabla 21. 
 

Solicitado  Contrapartida comunidad de Guarataco Trimestre 
Actividad Asesorías  Transporte  Alimentación Alojamiento Materiales Total Asesorías Transporte Alimentación Alojamiento Materiales Mano de 

obra 
Total  

A1.11 Investigación en 
piscicultura local. 

2´000.000 2´000.000 1´000.000 0 1´000.000 6´000.000 1´000.000 500.000 1´000.000 0 600.000  9´100.000 

A1.12 Educación a la 
comunidad sobre el manejo 
de estanques para 
piscicultura. 

0 0 600.000 0 100.000 700.000 0 0 500.000 0 0 o 1´200.000 

A1.13 Capacitación a la 
comunidad en el manejo de 
piscicultura. 

0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 0 400.000 

A1.14 Construcción 
estanques para piscicultura 1´000.000 400.000 480.000 0 3´000.000 4´880.000 0 200.000 0 0 200.000 750.000 6´030.000 

A1.15  Compra o recolección 
de alevinos 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 500.000 700.000 
A1.16 Concertación de 
áreas de conservación de 
fauna y flora (uso 
restringido), con base en la 
cartografía social elaborada 
en el diagnóstico. 

0 200.000 200.000 0 50.000 450.000 0 0 0 200.000 0 0 650.000 

A1.17 Visitas de 
Socialización e invitación a 
organizaciones zonales y 
comunidades indígenas y 
afro sobre la propuesta de 
conservación. 

0 400.000 400.000 0 500.000 1´300.000 0 300.000 0 0 0 0 1´600.000 

A1.18 Realización del Plan 
de Manejo para la Fauna de 
Caza. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A1.19 Realización del Plan 
de Manejo para  las Palmas 
Artesanales. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A1.20 Realización del Plan 
de Manejo forestal. 0 150.000 1´100000 0 100000 1´350000 0 0 0 0 0 0 1´350.000 

A2.1 Realización de  talleres 
para la recuperación de 
prácticas locales de 
producción. 

0 150.000 1´080.000 0 40.000 1´270.000 0 0 0 0 0 0 1´270.000 
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Continúa Tabla 21. 
 

Solicitado  Contrapartida comunidad de Guarataco Trimestre 
Actividad Asesorías  Transporte  Alimentación Alojamiento Materiales Total Asesorías Transporte Alimentación Alojamiento Materiales Mano de 

obra 
Total  

A2.2 Reconversión e 
implementación de 
estrategias agroecológicas 
en la parcela comunitaria. 

0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 300.000 0 0 0 800.000 

A2.3 Concertar tiempos de 
descanso de parcelas 
(barbecho) 

0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 

A3.1 Talleres de 
socialización sobre las spp 
locales agrícolas. 

0 200.000 200.000 0 100.000 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 

A3.2 Trueque de semillas 
mediante encuentros con 
otras comunidades. 

0 400.000 2´000.000 0 50.000 2´450.000 0 100.000 2´000.000 0 50.000 200.000 4´800.000 

A3.3 Implementación de 
vivero agrícola comunitario. 

0 0 400.000 0 300.000 700.000 500.000 0 300.000 100.000 0 0 1´600.000 

A4.1 Encuentros entre la 
comunidad a compartir la 
palabra, mitos, leyendas 
biografías. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A4.2  Realización de 
recorridos por el territorio, 
guiado por los mayores 
enseñando a través de la 
práctica y la palabra sobre 
aspectos del territorio. 

0 400.000 750.000 0 0 1´150.000 100.000 160.000 0 0 0 0 1´410.000 

A4.3 Talleres sobre la 
importancia del conocimiento 
tradicional Wounaan y su 
aporte como indígena a la 
plurietnicidad. 

3´000.000 400.000 1´080.000 0 80.000 4´560.000 0 0 200.000 0 0 0 4´760.000 

A4.4 Formulación de 
temáticas sobre el 
conocimiento tradicional y 
manejo del territorio, al plan 
de estudio de la escuela 

5´000.000 150.000 120.000 0 100.000 5´370.000 0 0 0 0 0 0 5´370.000 
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Continúa Tabla 20. 
 
 

Solicitado  Contrapartida comunidad de Guarataco Trimestre 
Actividad Asesorías  Transporte  Alimentación Alojamiento Materiales Total Asesorías Transporte Alimentación Alojamiento Materiales Mano de 

obra 
Total  

A5.1 Reunión para 
Concertación de políticas y 
acuerdos sobre uso y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad, de acuerdo al 
Plan de Vida y Ley de justicia 
propia 

0 300.000 300.000 0 0 600.000 100.000 0 0 0 0 0 700.000 

A.5.2 Talleres de 
capacitación y 
acompañamiento a los 
lideres de la comunidad para 
generar gobernabilidad. 

4´000.000 400.000 900.000 0 100.000 5´400.000 0 0 0 0 0 0 5´400.000 

A5.3 Monitoreo reforestación 
y spp liberadas 

0 3´500.000 450.000 0 100.000 4´050.000 0 480.000 0 0 0 3´600.000 8´130.000 

TOTAL 64´060.000 TOTAL 121´050.000 

 
 Costos Fijos 

 
� Coordinador proyecto $100´000.000 
� Coordinador comunidad 44´800.000 
� Computador portátil   1´600.000 
� Cámara digital 500.000 
 
 

 Costo Total 
 
� Costo Solicitado $210´960.000 
� Contrapartida $121´050.000 
Costo Total del Proyecto $332´010.000 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
La comunidad Wounaan ha vivido ancestralmente de lo que la naturaleza les 
ofrece, donde debido a las consecuencias de la aculturación producto de la 
educación, la religión, los colonos y la presión que han sufrido estos 
ecosistemas por la deforestación comercial que se ha dado en las ultimas 
décadas y sus consecuencias como la disminución de fauna de caza, frutos 
silvestres, reducción de la pesca, utilización de malas técnicas agrícolas y las 
políticas agrarias están poniendo en peligro esta parte esencial del Chocó 
biogeográfico, área de importancia mundial para la conservación de la 
naturaleza y por consiguiente, se pone en peligro la existencia de la comunidad 
Wounaan. 
 
 
El Chocó biogeográfico cuenta con unas características ambientales especiales 
y una riqueza ambiental y cultural que lo hacen tener un reconocimiento 
mundial, por lo cual con el fin de poder hacer investigación, monitoreo es 
necesario que se trabaje la cartografía la cual facilita los procesos y el 
reconocimiento espacial del territorio. 
 
 
La participación activa de la comunidad es necesaria para garantizar la 
sostenibilidad de la propuesta. De igual manera la participación, dialogo, 
concertación en los talleres de sistematización y diagnóstico, genera en la 
comunidad empoderamiento y reconocimiento de su territorio y su cultura, 
aspectos claves para generar gobernabilidad en el resguardo. 
 
 
Para garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad Wounaan de 
Guataraco, es necesario conservar la cultura y cosmovisión, dado que el uso 
del territorio y la biodiversidad va marcado por patrones culturales y 
estacionales. 
 
 
Los Wounaan son recolectores, cazadores, pescadores y agricultores por lo 
tanto, garantizar su alimento tiene un enfoque territorial, donde todos los 
espacios del territorio desempeñan un papel fundamental en el equilibrio 
ecosistémico. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
La sostenibilidad de los ecosistemas de la parte baja del río San Juan, depende 
del uso y aprovechamiento de la biodiversidad que hacen las comunidades 
locales. Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria y la conservación del 
territorio en la zona, es necesario a mediano y largo plazo concertar y vincular 
otras comunidades indígenas y afrocolombianas, además de las 
organizaciones con influencia en el territorio, a una propuesta con enfoque 
zonal, ya que el equilibrio ecosistémico y las dinámicas naturales no se 
delimitan por caracteres políticos, donde se fragmenta el territorio desde la 
división político-administrativo lo cual genera diferentes manejos inversiones y 
usos del territorio. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Estado flora maderable. 
 
Tabla 4. Flora maderable de importancia en una comunidad Wounaan: A 
abundante, E escaso.  
 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE EN WOUNAAN NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO 
Aceite  /Aseite pa/ Calophyllum longifolius  
Agua miel /Aga miel pa/ Terminalia sp. E 
Ají  /Ajì pa/ Andira sp. E 
Algarrobo /Merphorrpa pa/ Hymenaea palustres E 
Aliso  /Alis pa/ Belotia panamensis A 
Amargo  /Achok pa/ Welfia georgii A 
Anime /Anime pa/ Protium sp. E 
Balso  /Potab bu/ Ochroma lagopus  
Barbasquillo  /Doiu pa/ Pithecellobium jupumba E 
Barrigona  /Dibeeu bu/ Iriartea ventricosa  
Caimito  /Thugjõ bu/ Chrysophillum E 
Caimito amarillo /Thugjõ chi khulhuur pa/ Licania sp.  
Caimito popa /Thugjõ popa pa/ Pouteria sp.  
Carbonero  /Kalbon pa/ Licania chocoensis  
Carrà  /Jemin bu/ Huberodendron patinoi E 
Castaño /Mejoi bu/ Compsoneura atopa A 
Cedro /Sedro bu/ Cederia odorata  
Cedro macho /Sedro macho bu/ Tapiria meryantha  
Ceibo /Jempor bu/ Bombacacea  
Chacarra /Chacarr bu/ Bactris sigmoidea  
Chachajillo /Chachajiyo pa/ Ocotea sp E 
Chachajo /Chachajo pa/ Aniba perutilis E 
Chanocillo /Echkhum phathau pa/   
Chanul /Chano pa/ Saccoglotis procera E 
Chaquiro /Chakiir pa/ Goupia glabra E 
Charambirà /Charambira pa/ Dugandiodendron sp E 
Chimbuza /Chimbus pa/ Ocotea sp E 
Chirco  /Chirko pa/   
Chocolatillo /Chokolatiyo pa/ Theobroma sp E 
Chontra /Chorr bu/ Aiphanes simples A 
Chucha /Chuch pa/ Oslephloen sulcalum  
Chucha querre /Chuchakerr bu/   
Color /Kolor pa/   
Coronillo /Koroniyo pa/ Bellucia grossularioides  
Costillo /Kas pa/ Dichapetalum sp  
Dinde /Dinde bu/ Chlorophora tinctoria E 
Don pedrito /Murrap bu/ Oenocarpus mapora  
Dormilón /Machet bu/ Pentaclethra macroloba A 
Encibe /Ensibe pa/   
Guadua /Sigor bu/   
Guayacán negro /Jurbu chi phur pa/ Minguartia guianensis E 
Guayacán amarillo /Jurbu chi khukhuur pa/ Centrolobium paraence  
Guamo de monte /Ooiphetjõ bu/ Inga sp A 
Guamo querrè /Nemjõ bu/ Malayba sp E 
Guamo rosalìa /Rosalìajõ bu/ Inga sp A 
Guangare /Gangare bu/ Dyalianthera chemanni  
Guarano /Gurano bu/   
Guasca /Gaska pa/ Eschweilera pittierii A 
Higuerón /Igeron bu/   
Jabòn  /Jabon bu/   
Jaboncillo /Jabonsiyo pa/ Isertia pittieri A 
Jebebe /Jebebe bu/   
Jenenè /Jenene bu/ Caryocar amygdaliferum  
Jigua comino /Jiga komino pa/ Nectandra sp E 
Jigua negro /Jiwa phich pa/ Ocotea cernua E 
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Lana /Lana pa/ Pseudobombax sp E 
Madroño /Bodachjõ bu/ Rheedia madruño A 
Maglecillo /Manglesiyo bu/ Chrysochlamys floribunda E 
Mancha mancha /Manchamancha pa/ Vismia cf obtusifolia A 
Mancharro /Mancharro bu/ Guatea mancharro E 
Marcelo /Marselo pa/ Laefia procea A 
Mare /Mare pa/ Brosimun guianensis E 
Naranjillo /Naranjiyo bu/   
Nato /Nat pa/ Mora megistosperma E 
Níspero /Mispero pa/ Chrysophyllum sp E 
Oloroso /Oloros pa/   
Otobo /Otob pa/ Dialyanthera grocilipes  
Paco /Pako pa/ Cespedesia remanda A 
Palo alto /Palo alto pa/   
Palo blanco /Pa bau/ Nectandra sp E 
Palo loco /Pa chi lok/   
Pantano /Pantan pa/ Cespedesia spatulatha A 
Peinemono /Poka pa/ Apeiba membranacea E 
Piñuelo /Khakharag pa/   
Platano /Thach pa/ Hieronyma chocoensis  
Popa /Popa pa/ Couma macrocaipa E 
Purga /Purga pa/ Simarouba amara A 
Querrè amarillo /Kerre amarillo pa/   
Quiebra hacha /Kiebra acha pa/   
Quitasol /Kitasol pa/ Mauritia pacifica A 
Rayado /Rayado pa/ Anaxoporea clavata  
Sajo /Sajo pa/ Camnosperma panamensis E 
Salero /Thakhaaar pa/ Lecythis ampla E 
Sande /Lech pa/ Brosimun utile E 
Sangre gallina /Sangre gayina pa/ Vismia ferruginea  
Saupe /Saupe pa/   
Sino /Sino pa/   
Sorogà /Soroga pa/ Vochysia ferruginea E 
Tanà /Tana pa/   
Tortolero /Tortoler pa/ Lacistema sp  
Uva /Pitjõ pa/ Pourouma discolor A 
Vaina /Baina pa/ Matisia sp E 
Werregue /Wegerr pa/ Astrocaryum stndleyanum E 
Wina /Win pa/   
Wina cedro /Win sedro pa/   
Zancón  /Sancon pa/ Chrysoclamys sp  
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Anexo B. Estado flora artesanal 
 
 
Tabla 5. Flora artesanal de importancia en una comunidad Wounaan: A 
abundante, E escaso. 

 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE EN 
WOUNAAN NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO 

FIBRAS  
Amargo  Achok  Welfia georgii A 
Cabecita Opuajò Ammandra decasperma A 
Cargadero   Ischnosiphon arouma A 
Chocolatillo Chokolatiyo pa Ischnosiphon arouma A 
Damagua Therijubù Poulsemia armata E 
Iraca  Carludovica palmata E 
Jicra  Mancaría saccifera A 
Matamba  Desmoncus sp E 
Piquigua    E 
Pita  Aechmea magdalenae A 
Potrè  Thoracocarpus bissectus A 
Quitasol  Mauritia pacifica A 
Tetera  Stromanthe lutea E 
Werregue  Astrocarium standleyanum E 
TINTES  
Achiote  Bija  Bixa orellana A 
Jagua   Genipa americana E 
Mangle  Rizophora sp E 
Nato  Mora megistosperma E 
Puchicama   Arrabidea chica E 
Uva Phitò  Pourouma chocoana A 
MADERABLES  
Aceite   Capoifera sp E 
Balso Phothab   A 
Carrà Jenimbù  E 
Chachajo Chachajo pa Aniba sp 1 E 
Chachajillo  Aniba sp 2 E 
Chanùl Chanò  Sacoglotis procera E 
Charambirà  Dugandyodendron sp E 
Chimbusa  Ocotea sp E 
Costillo Kasphà  Lachmellea speciosa A 
Dinde  Chlorophora tinctorea E 
Encibe   E 
Guayacàn amarillo  Centrolobium paraense E 
Güina  Carapa guianensis E 
Jigua comino  Nectandra sp E 
Jigua negro  Ocotea cernua E 
Lana  Pseudobombax squamigerum E 
Machare  Symphonia globulifera E 
Mare  Brosimun rubescens E 
Níspero Konjò  Chrysophylum sp E 
Palo blanco Pabau  Nectandra sp E 
Platano Thaschpà Hortia colombiana E 
Popa  Couma macrocarpa E 
Salero Takarpà  Lecythis ampla E 
Tanà  Vitex sp E 
Toabe   Aniba sp E 

 
Fuente: Maach Thumaankhun Durr. El Territorio de Todos Nosotros: Plan de vida del pueblo 
Wounaan y Siepien. Docordó-Chocó: Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico –
CAMAWA-, 2004. p. 139. 
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Anexo C. Estado especies de aves. 
 
 
Tabla 6. Especies de aves aprovechadas por las comunidades Wounaan. 

 
 

Nombre científico Nombre común Nombre en Wounaan Estado 
Tinamidae    
Tinamus major Perdiz Bekhor E 
Crypterellus berlepschi Cincocaldos Phium E 
Ardeidae    
Tigrisoma fasciatum Garza tigre Oho E 
Anatidae    
Oxiura dominica Patilla Do patia E 
Cracidae    
Penélope ortoni Pava dormilona Bamseu chicau E 
Phaseanidae    
Odontophorus erythrops Pollo antiguo Cucol A 
Rallidae    
Aramides wolfi Choclìn Choclì A 
Columbidae    
Columba cayennensis Torcaza uaichocò Torcaz A 
Psittacidae    
Pionus menstruus Panchana Curphim A 
Amazona farinosa Loro frentiblanco Lorit chidauembau A 
Pinopsitta pulcra Periquita Sisimì A 
Strigidae    
Ciccaba virgata Lechuza Bukbuk E 
Ramphastidae    
Pteroglossus sanguineus Pichil Bisierrìn A 
Ramphastos swainsonii Paletòn diostelè Palitòn chiperm A 

 
Fuente: Maach Wounaan/Siepien Khiir Jug. Cosmovisión Wounaan y Siepien: Interpretado 
desde el sentimiento. Proyecto PAC Chocó – CAMAWA. Docordó, Chocó: Asociación de 
Autoridades Wounaan del Pacífico –CAMAWA-, 2005. p. 110 
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Anexo D. Estado de las especies de mamíferos 
 
 
Tabla 7. Principales especies de mamíferos aprovechados por las 
comunidades. 

 
 

Nombre científico Nombre común Nombre en Wounaan Estado 
Tardigrada    
Bradypus variegatus Perico Perik baw E 
Choloepus hoffmannii Perico colorado Perik pur E 
Cingulata    
Cabassous centralis Cova muerto Pichorma E 
Dasypus novemcintus Armadillo, gurre Ephur A 
Vermilingua    
Tamandua mexicana Oso Jos A 
Carnivora    
Potos flavus Cusumbì Cusumbì poman A 
Artiodactyla    
Tayassu tajacu Tatabro Beruch E 
Rodentia    
Sciurus granatensis Ardilla Ardit A 
Dasyprocta punctata Guatìn Echkum A 
Agouti paca Guagua, conejo Eur A 
Proechimys semispinosus Ratón espino colorado Bichkier A 

 
Fuente: Maach Wounaan/Siepien Khiir Jug. Cosmovisión Wounaan y Siepien: Interpretado 
desde el sentimiento. Proyecto PAC Chocó – CAMAWA. Docordó, Chocó: Asociación de 
Autoridades Wounaan del Pacífico –CAMAWA-, 2005. p. 109. 
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Anexo E. Estado reptiles. 
 
 

Tabla 8. Reptiles aprovechados por la comunidad Pág. 110. (FALTA CITAR) 
 
 

Nombre científico Nombre común Nombre en Wounaan Estado 
Reptilia    
Testudinata    
Kinosternidae    
Kinosternon leucostomum Tortuga tapacula Tapacul A 
Kinosternon dunni Tortuga tapacula Beberr E 
Emydidae    
Rhynoclemmys melanosterna Tortuga fina Khood A 
Rhynoclemmys annulata Tortuga siejè Siejè E 
Chelydridae    
Chelydra serpentina acutirostris Tortuga bache Bach E 
Crocodylia    
Alligatoriade    
Caiman crocodylus chiapasius Babilla, tulisio Tulis E 
Squamata (Lacertilia)    
Iguanidae    
Iguana iguana Iguana Ophog E 
Basiliscos basiliscus Ochoro  Ochor A 

 
Fuente: Maach Wounaan/Siepien Khiir Jug. Cosmovisión Wounaan y Siepien: Interpretado 
desde el sentimiento. Proyecto PAC Chocó – CAMAWA. Docordó, Chocó: Asociación de 
Autoridades Wounaan del Pacífico –CAMAWA-, 2005. p. 110 
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Anexo F. Estado frutos silvestres. 
 
 
Tabla 9. Especies de frutos silvestres utilizados por la comunidad de San 
Bernardo y su estado de abundancia (A) o escasez (E). 

 
 

Nombre común Nombre en Wounaan Especie Abundancia 
Hobo  Kijobù Spondias mombin E 
Chontra Chorbù Aiphanes simples A 
Cabecita   Ammandra decasperma A 
Naidì  Euterpe cuatrecasana E 
Jicra   Manicaria saccifera A 
Mil pesos Sokarjhò Oenocarpus bataua  A 
Don Pedrito   Oenocarpus mapora A 
Tàparo   Orbygnia cuatrecasana A 
Amargo Achok Welfia georgii A 
Chacarra  Bactris sigmoidea E 
Madroño Bodachò Rheedia madrunno A 
Chigua  Zamia chigua A 
Churima Dokichò Inga cf. thibaudiana E 
Guamo Ooiphethòj Inga sp. E 
Rabo de puerco Porpopomierjòj Inga sp. A 
Rosalia Nenjobù Inga sp. A 
Pepa de pan Pambù Artocarpus communis E 
Sande Leschbù Brosimum utile E 
Uva Phitò Pourouma chocoana A 
Castaño  Compsoneura atopa A 
Granadillo  Pasiflora vitícola A 
Surunjo   A 
Caimito del monte  Crhysophyllum sp. E 
Níspero Konjò Crhysophyllum sp. E 
Lulo  Solanum sp. E 
Chocolate de monte  Herrania cf. purpurea E 
Coronillo  Bellucia auxinanthera E 
Enchijo    A 
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Anexo G. Calendario productivo alimentos 
 
 
Tabla 10. Disponibilidad de alimentos cultivados. 

 
 

 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Agos  Sept  Oct  Nov  Dic  
Banano/Plátano             
Papa china             
Yuca             
Maíz             
Ñame             
Arroz              
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Anexo H. Calendario productivo de frutales. 
 
 

Tabla 11. Disponibilidad de frutales 
 

 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Agos  Sept  Oct  Nov  Dic  
Churima             
Guama             
Caimito             
Borojò             
Limon             
Piña             
Madroño              
Marañòn             
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Anexo I. Calendario productivo de algunos peces. 
 
 

Tabla 12. Época de abundancia de algunos peces en el Bajo San Juan. 
 
 

 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Agos  Sept  Oct  Nov  Dic  
Barbudo             
Mojarra             
Chaupisa              
Beringo             
Micuro             
Muchillà             
Corcovat              
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Anexo J. Formatos de metodología sistematización 
 
 
Lluvia de ideas. Fue una herramienta que permitió conocer los proyectos a 
sistematizar, las organizaciones encargadas y las fechas de inicio y finalización 
de dichos proyectos. 
 
Preguntas clave: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué vamos a sistematizar?   
Se van a sistematizar dos proyectos o experiencias sobre sistemas productivos vivida por la 
comunidad. 
 
¿Por qué vamos a sistematizar?   
Porque se quiere conocer el proceso y resultado de las experiencias vividas en cuanto a 
sistemas productivos por parte de la comunidad. 
 
¿Para qué vamos a sistematizar?   
Para generar colectivamente nuevos productos, es decir, a partir de las experiencias vividas 
generar nuevo conocimiento con el fin de que le sirva en un futuro y nuevos proyectos a la 
comunidad. 
 
¿Cómo vamos a sistematizar?   
Se va a realizar mediante talleres en grupo, dinámicas y entrevistas. 
 
¿Quienes van a participar en el taller de sistematización?   
Participaran lideres comunitarios, profesores, gobernador y personas que hayan participado en 
los proyectos a sistematizar (criterios de elección personas participantes en la sistematización). 
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Programa de entrevistas a los agentes involucrados en el proyecto. Entrevista. 
 
 

Nombre del Proyecto :  
1. Nombre entrevistado 
2. Cargo que desempeña actualmente en la comunidad 
3. Cargo que desempeñaba en la fecha que se llevó acabo el proyecto 
4. ¿Porque se inicio el proyecto en la zona? 
5. ¿Era necesario el proyecto? ¿Por qué? 
6. ¿La comunidad tenía otras prioridades en ese momento? ¿Cuál? 
7. La comunidad participó en el diagnostico, análisis, elaboración, ejecución y 

monitoreo del proyecto. (Marque con una X en el cuadro) ¿Cómo? 
 

 Diagnóstico  Análisis  Elaboración  Ejecución  Monitoreo  Resultados  

C
óm

o 

      

 
8. ¿Cuántas personas de la comunidad trabajaron en las diferentes etapas del 

proyecto? Clasifíquela por etapas. 
 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 
      

 
9. ¿Cuántas personas se beneficiaron de los resultados? 
10. ¿Usted quedó satisfecho con los resultados del proyecto? ¿por que? 
11. ¿Usted cree que la comunidad quedó satisfecha con los resultados del proyecto 

¿Por qué? 
12. ¿Cómo cree usted se podría lograr la sostenibilidad de los proyectos productivos en 

la zona? 
13. ¿Para la elaboración del proyecto se tuvo en cuenta las prácticas culturales de la 

comunidad?  
14. ¿Qué faltó incorporarle al proyecto? 
15. ¿Qué cree que salió mal en las diferentes etapas del proyecto? 
 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 
 
 

     

 
16. ¿Qué le mejoraría al proyecto?  
17. ¿Qué aprendió del proyecto? 
18. ¿Ha transmitido el conocimiento aprendido a otros compañeros y compañeras de la 

comunidad u otros resguardos? ¿Cómo? 
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Formato ordenamiento y análisis de la información obtenida en las entrevistas. 
 

Diagnóstico  
Análisis  
Elaboración  
Ejecución  
Monitoreo  
Resultados  

 
 

Taller grupal. El objetivo inicial de este taller grupal es que, los participantes 
construyan visiones compartidas sobre cada una de las etapas de la 
experiencia que se está sistematizando. 
 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 
      

 
El objetivo final del taller grupal es que, los agentes involucrados en esta 
experiencia, reflexionen sobre ella para extraer las lecciones aprendidas. 

• ¿Qué aprendimos de la experiencia o proyecto? 
• ¿Como lo aplicaremos en nuevos proyectos que se ejecuten en la zona? 
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Origen de los alimentos  
a. ¿Qué porcentaje de los alimentos son producidos en el territorio? 

Huertas caseras__   Huerta familiar__   Huerta comunitaria__ 
Fauna de caza__   Frutos silvestres__  Pesca__ 
 

b. ¿Qué porcentaje de los alimentos son alcanzados a través de intercambios  con otros grupos 
(indígenas o afro colombianos) en el San Juan? 

c. ¿Qué porcentaje de los alimentos son comprados a otros productores del Pacífico ? 
d. ¿Qué porcentaje de alimentos son comprados a tiendas  y/o provienen de fuera del pacífico?  
e.  ¿Cómo han cambiado estos aspectos en el tiempo? 

 
La producción de alimentos  

a. ¿Cuáles son las actividades que se realizan para garantizar la alimentación en los Wounaan (en el 
territorio y por fuera de él, ya sea para conseguir alimentos o para comprarlos)? 

b.  ¿Cuáles son los aportes (en %) de los diferentes espacios del territorio?  
c.  ¿Qué elementos específicamente se obtienen de cada espacio del territorio? 
d. ¿Qué tan importantes es cada elemento (cantidad, aportes a la calidad de la dieta, significado). Hay 

algunos que sean estaciónales (desarrollar un calendario de obtención de alimentos)? 
e.  Caracterización de cada una de las actividades (primero con literatura y después con otras 

metodologías de trabajo en campo, como entrevistas, encuestas acompañamiento a actividades). 
f. ¿Cómo ha cambiado en el tiempo la consecución de alimentos, los aportes de los diferentes espacios 

del territorio y su impacto en bienestar? 
g.  ¿Cuáles son las interacciones de los diferentes espacios del territorio para el aporte de alimentos? 
h.  ¿Cuáles son los aspectos que están afectando (positiva o negativamente) la sostenibilidad de la 

producción de alimentos (teniendo en cuenta lo que entendemos por sostenibilidad)? 
i.  ¿Qué conflictos y cómo se han enfrentado en relación a la producción de alimentos? 
j.  ¿Se realiza algún tipo de transformación de productos para mantenerlos en el tiempo? 

 
La organización para la producción de alimentos   

a. ¿Cómo se organizan los Wounaan para la consecución de los alimentos? 
b. ¿Qué rol juegan o han jugado las familias extensas, los Cabildos y CAMAWA? 
c. ¿Qué tipo de intercambios de alimento se dan entre familias, cabildos y afros? 
d. ¿Cómo se distribuye la tierra en los cabildos y disponibilidad de tierra de cada familia? 

  
La alimentación en la cosmovisión y la cultura Wounaan  

a. ¿Quién provee los alimentos en la cosmovisión Wounaan? 
b. ¿Cuál es el rol de los Benkhuum en la producción de los alimentos? 
c. ¿Cómo han cambiado los gustos alimenticios de los Wounaan? 
d. ¿Cómo cambia la alimentación en los diferentes eventos culturales? 

  
La dieta y la nutrición en la alimentación Wounaan  

a. ¿Cuáles son los principales platos preparados por las mujeres Wounaan? 
b. ¿Por qué las mujeres Wounaan no preparan platos elaborados? 
c. ¿Qué comen los Wounaan en el día a día? Diversidad, cantidad y preparación de alimentos. 
d. ¿Cómo se distribuye el alimento entre los miembros de la familia? 
e. ¿Cuál es el estado nutricional de: Mayores, Hombres jóvenes, mujeres jóvenes y niños? 

 

Anexo K. Formato del Diagnostico Rural Rápido Participativo 
 
 

Mesas de pensamiento y palabra. 
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Formato cartografía social, Pasado. Ejecución de la actividad línea del tiempo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recordando nuestro pasado : 
Al primer grupo denominado “Historia del resguardo” se le pide que ubique y posteriormente describa 
de manera muy breve en una línea como la anterior, que ha sucedido en la comunidad con relación a: 

a. Año de fundación y poblamiento de la comunidad? 
b. Por que se le puso este nombre a la comunidad?  
c. Quiénes fueron los primeros fundadores y de dónde provenían? 
d. Cuáles han sido los aportes fundamentales que hicieron los habitantes anteriores? 
e. Fechas de construcción de infraestructura comunitaria (casa cultural, escuela, iglesias, 

cementerios, pavimentación de las calles, zona de esparcimiento o recreación, alcantarillado, 
etc.) 

f. Describa cómo era anteriormente la comunidad en cuanto a viviendas, vías, instituciones 
educativas, puestos de salud, servicios públicos, entre otros) 

g. Fechas conmemorativas y de celebración en la comunidad (Fundación del resguardo, fechas 
religiosas, etc.). 

h. ¿Qué logros ha obtenido la organización CAMAWA desde su creación? 
i. ¿Qué unía en el pasado a la comunidad?  
j. ¿Cuáles eran los principales valores en que se fundamentaban las relaciones comunitarias?  
k. ¿Cuáles consideran que han sido los hechos más importantes para la comunidad, que ha 

cambiado positiva o negativamente la historia de la misma? 
l. Fechas en que se hayan presentado problemáticas de tipo ambiental en la zona:  
m. ¿Cuáles han sido las causas y consecuencias de las problemáticas? 
n. Qué acciones han emprendido los habitantes frente a estas problemáticas? 
o. Fechas en que se hayan desarrollado acciones para la conservación de los recursos naturales. 

 
Después de dividir el grupo en dos subgrupos, se empieza a trabajar por componentes . Luego de 
terminar los primeros dos componentes se trabaja los otros dos componentes de la siguiente manera: 
 
Pesca 

a. ¿Donde se pescaba anteriormente? 
b. ¿Se obtenía buena cantidad de pescado?  
c. ¿Era igual el tiempo de pesca anteriormente al actual? 
d. ¿Qué cree usted que ha afectado la pesca en la zona? 
e. ¿Se han presentado problemas de salud en la comunidad por consumir peces del río San 

Juan? ¿Cuales? 
f. ¿Cómo se comercializaba el pescado anteriormente en la zona 
g. ¿Cuales eran los pescados mas consumidos anteriormente? Y actualmente? 
h. ¿Quien pesca en la familia Wounaan?  

 
Fauna de caza 

a. Era más fácil  conseguir fauna de caza anteriormente en el territorio? 
b. ¿Qué era lo que mas se cazaba antiguamente para consumo? 
c. ¿Antiguamente se cazaba teniendo en cuenta la cosmovisión Wounaan, entre lo cual se 

respetaba ciertos periodos y ciertas especies, cuales son esos periodos y esas especies? Al 
respecto, cree que actualmente se están perdiendo esas practicas? ¿Por qué y qué se esta 
haciendo para no perderlas? 

d. ¿Cómo se cazaba antiguamente y qué se usaba?  
e. ¿Ha disminuido la fauna de caza en el territorio? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer para 

mejorar?  
f. ¿Han existido problemas con otras comunidades Wounaan o afrocolombianas, por disputa de 

territorios de caza? ¿Cómo se ha resuelto el problema? 
g. ¿Cuál es el animal de monte sagrado o protegido por los Wounaan? Por qué? 



 
 

158

Frutos del bosque  
 

a. ¿Que frutos del bosque se consumían anteriormente? 
b. ¿Se ha disminuido el consumo de esos frutos? ¿Por qué?  
c. ¿Los jóvenes reconocen todos los frutos silvestres?  
d. ¿Qué épocas del año se producía o se podía recolectar más fácil los frutos del bosque? 

¿Y actualmente?  
e. ¿Existía alguna competencia con los animales por los frutos del bosque? 
f. ¿Cómo se le enseñaba a los niños y jóvenes, sobre qué especies vegetales silvestres 

son apropiadas para el consumo y como recolectarlas? 
g. ¿Donde se recolectaba frutos del bosque generalmente era punto de cacería? ¿Y en la 

actualidad?  
h. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual han desaparecido o disminuido esas 

especies vegetales? 
i. ¿Se han elaborado proyectos en la zona para aprovechar o conservar este recurso? 

¿Cual? ¿Cuándo? ¿Quien? ¿Qué pasó?  
 
Sistema agrícola 
 

a. ¿Que cultivaba la comunidad?  
b. ¿Donde cultivaba la comunidad?  
c. ¿Era mejor los cultivos anteriormente o ahora y por que?  
d. ¿Como era la forma de trabajo en las parcelas comunitarias? ¿Y actualmente? 
e. ¿Ha existido algún problema por la forma de trabajo o por la repartición de las cosechas? 

¿Cómo las resolvieron?  
f. ¿Qué especies vegetales han introducido a la zona en los diferentes proyectos?  
g. Dieron los resultados esperados? 
h. ¿Cuáles han sido las peores afectaciones a los cultivos en la zona? ¿Qué medidas se 

tomaron?  
i. ¿Hace cuánto funcionan las parcelas comunitarias y las parcelas familiares? 

Continuación 
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Mapa Agrícola 
• Limites del sector. 
• Vías fluviales principales. 
• Identifique las zonas donde hay cultivos familiares,  
• Identifique cultivos o parcelas comunitarias. 
• Identifique en el mapa los sitios donde pueden existir riesgos de deslizamiento de 

tierra, Inundaciones,  
 
En una libreta de apuntes este mismo subgrupo responderá las siguientes preguntas: 
a. ¿Actualmente cuanto se demora una persona caminando o en canoa hasta el cultivo o 

parcela comunitaria?  
b. ¿En el cultivo comunitario que se cultiva? 
c. ¿Que se debería cultivar? 
d. ¿Como podría mejorar los cultivos? 
e. ¿Que técnicas de cultivo sugiere la comunidad para mejorar los cultivos y las cosechas? 
f. ¿Como es la repartición de las labores de mantenimiento de los cultivos comunitarios? 
g. ¿Como es la repartición de las cosechas?  
 
Mapa Pesca  

• Identifique los puntos más importantes dentro del resguardo donde se pesca, tanto 
en el río San Juan como en esteros y quebradas. 

 
En una libreta de apuntes este mismo subgrupo responderá las siguientes preguntas: 
a. ¿Como es la pesca actualmente? 
b. ¿Como considera que se encuentra el río actualmente? 
c. ¿Que pescados obtiene la comunidad a partir de la pesca? 
d. ¿Cuales creen que son los problemas (ordenándolos de mayor a menor) causantes de la 

reducción de las pesca en la zona? 
e. ¿Que se podría hacer para mejorar la pesca en la zona? 
f. ¿Negocian con otras comunidades su pesca? 
g. ¿Cuanto vale una libra de pescado? 
 
Mapa Frutos Silvestres 

• Identifique las zonas donde la comunidad obtiene o recolecta frutos silvestres. 
• Identifique zonas de inundación en épocas de lluvia 

 
En una libreta de apuntes este mismo subgrupo responderá las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué frutos silvestres recolecta la comunidad? 
b. ¿Algunos frutos silvestres se comercializan en la comunidad o con otras 

comunidades? 
c. ¿Creen que los frutos silvestres se están agotando? ¿Por qué? 
d. ¿Que se puede hacer para recuperar o estabilizar las áreas donde hay frutos 

silvestres? 
e. ¿Los jóvenes conocen que frutos silvestres aprovechar de la selva?  
f. ¿Se transmite el conocimiento tradicional de ancianos a jóvenes?  ¿Por qué? ¿Que 

se podría hacer?  
g. ¿Que frutos silvestres recolecta la comunidad y cual es su estado (Abundante, 

Escaso, Extinto)? ¿Por qué?  
 

Formato cartografía social, Presente.  
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Mapa Fauna de Caza 
• Identifique en el mapa cuales son los puntos de caza, que existen en el resguardo. 
• Donde aprovechan otras comunidades (afrocolombianas e indígenas) fauna de caza 

dentro del resguardo de la comunidad. 
 
En una libreta de apuntes este mismo subgrupo responderá las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué componentes naturales se aprovechan actualmente? 
b. ¿Cree que la fauna de caza ha disminuido en la zona? ¿Por qué? ¿Cómo se podría 

mejorar?  
c. ¿La comunidad está dispuesta a participar en planes o proyectos para recuperar y 

conservar la biodiversidad de la zona? ¿Cómo? 
d. ¿Conoce proyectos que se quieran ejecutar en la zona? ¿Cuales?  
e. ¿Cree que tales proyectos afectarían o beneficiarían a la comunidad? ¿Por qué? 
f. ¿Cuáles son las especies comúnmente cazadas por la comunidad y cual es su 

estado en la zona (Abundante, Escaso, Extinto)? ¿Por qué? 
 

Futuro deseado  
a. ¿Cómo queremos que sea la comunidad en 10 años? 
b. ¿Cómo soñamos el territorio en 10 años? 

c. ¿Cómo queremos nuestras parcelas familiares y comunitarias en 10 años? 

d. ¿Cómo queremos que este el río en 10 años? 

e. ¿Cómo queremos que sean los componentes que aprovecha la comunidad para 
subsistir, alimento medicinas construcción etc. en 10 años? 

f. ¿Qué esperamos de la organización CAMAWA en 10 años? 

g. ¿Cómo queremos que este la escuela y la educación en 10 años? 

h. ¿Qué esperamos del sistema de salud en 10 años? 

Continuación 

 
 
 
 
Futuro deseado 
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Anexo L. Material producido en el trabajo de campo, Resultados. 
Acta de reunión 

 
 

Socialización de la propuesta participativa en sistemas productivos y de 
aprovechamiento sostenible de los componentes de la naturaleza utilizados 
para  la alimentación por las comunidades Wounaan asociadas a la 
organización Camawa. Bajo San Juan, Municipio de Docordó Departamento del 
Chocó. 
 

 
 

Tema:  Socialización de la propuesta ante la comunidad 
Fecha: 
Ciudad      Hora  Día  Mes  Año 
Mpio. Docordó, Dpto. Chocó  9 a.m. 14  Abril  2008 
 
Comunidad / Lugar: 

Cabildo Wounaan de Guataraco/ Casa cultural 

 
Coordina o preside la sesión: 
Diego A. Burgos Salamanca 
 
Participantes (Nombre completo/ocupación o actividad que desempeña): 

Fernelio Ismare Garabato Secretario del Cabildo 
René Chiripúa Puchicama Agricultor – Pescador 

Salvador Garabato Gobernador del Cabildo 
Reinaldo Ismare Agricultor – Tienda comunitaria 

Reinaldo Isamre Guatico Agricultor – Presidente Restaurantes escolares Zona Sur 
Alfonso Ismare Mesa Tesorero – Docente – Agricultor 
Uriel Ismare Guatico Comunero – Agricultor - Pescador 
Emilson Ismare Opúa Docente 
Angel Ismare Chiripúa Agricultor –Cazador 
Alisco Ismare Garabato Tesorero 
Sacario Ismare Chiripúa Pescador – Agricultor 

Efrán Chiripúa Puchicama Comunero – Agricultor 
Dominico Chamapuro Chamarra Agricultor – Cazador 

Elias Ismare Gusi Agricultor 

 
Orden del día: 
- Palabras y presentación del Gobernador y de los mayores 
- Saludos a la comunidad 
- Presentación de la propuesta ante la comunidad (objetivos, justificación, metodología e 
importancia de la propuesta de Conservación del territorio y la biodiversidad como aporte a la 
soberanía alimentaria) 
- Proponer horario de trabajo 
 
Propuestas presentadas: 
- Concertación sobre horarios para la elaboración de los talleres 
Lunes: 8 a.m. – 12:00m 
Martes: 8 a.m. – 1:00 p.m. / 2:00p.m – 5:00 p.m. 
Miércoles: 8 a.m. – 12:00m.  
Jueves: 8 a.m. – 1:00 p.m / 2:00 p.m. – 6:00 p.m. 
Viernes: 8 a.m. – 12:00m. 
Sábado: 8 a.m. – 2:00 p.m. 
- Fijar horario y guías para el acompañamiento a las parcelas familiares, comunitaria, 
actividades de pesca, recolección de frutos silvestres y cacería en el territorio. 
 

Acta No. 01 
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Aspectos que generan discusión: 
- Compromiso de Camawa con la comunidad Guarataco. 
- Importancia de recuperación y conservación de las prácticas locales de uso y manejo del 
territorio. 
 
Conclusiones: 
Después de hacer la socialización de la propuesta a los líderes y posteriormente a toda la 
comunidad, se acepta la propuesta, dado que se plantea la necesidad de conservar el territorio 
y desean participar en las propuestas  o proyectos que se ejecuten. 
 
 
Aspectos sometidos a votación: 
Cronograma de actividades 

 
Aspectos aprobados: 
- Aprobación del proyecto por la comunidad. 
- Refrigerios y almuerzo en mingas. 
 
Tareas pendientes: 
Buscar la información escrita que tiene la comunidad en cuanto a proyectos ejecutados 

 
 
Próxima reunión: 

CIUDAD DÍA MES AÑO HORA 
 
Agenda tentativa: 
Visitar otras comunidades (Aguaclara, Buenavista) en el transcurso de la semana. 
 
 
 
Firma el acta: 
Diego Armando Burgos Salamanca 
 

 
 
 

Encargado  
Diego armando Burgos salamanca  

ADMINISTRACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES UAO  
amahzonas@gmail.com  
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Anexo M. Lista de asistencia al taller de sistematización de experiencias en 
sistemas productivos en la comunidad Wounaan. 

 
 
Comunidad: Wounaan de Guataraco 
Lugar: Casa cultural 
Fecha: Abril 15 de 2008 
Hora: 8:00 a.m. 

 
Hombres Mujeres Jóvenes Total 

21 16 10 47 
 

Fecha: abril 26 2008 
Hora: 8:00 a.m. 

Hombres Mujeres Jóvenes Total 
15 15 12 42 
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Anexo N. Lista de asistencia taller Diagnóstico Rural Rápido Participativo de 
experiencias en sistemas productivos en las comunidades Wounaan. 

 
 
Comunidad: Wounaan de Guataraco 
Lugar: Casa cultural  
Fecha: 17 abril de 2008 
Hora: 8:00 a.m. 

 
Hombres Mujeres Jóvenes Total 

18 23 10 51 
 

Fecha: 18 abril de 2008 
Hora: 8:00 a.m. 

Hombres Mujeres Jóvenes Total 
20 15 8 43 

 
Fecha: 19 abril de 2008 
Hora: 8:00 a.m. 

Hombres Mujeres Jóvenes Total 
22 24 13 59 
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Anexo O. Resultados Taller de Sistematización. 
 
 
Sistematización 

• Entrevistas. 
 
Después de hacer una visita a algunas comunidades Wounaan del Bajo San 
Juan (Papayo, Guarataco, Buenavista y Aguaclara) como exploratorio además 
de una visita a la organización Camawa municipio de Docordó departamento 
del Chocó y reuniones en Santiago de Cali con las directivas de la organización 
Camawa, ya procedo a realizar el trabajo de campo con la comunidad de 
Guarataco. 
Esta salida se realizo desde el 11 de abril-22 de abril de 2008, (época de 
verano en la zona) donde después de concertar con las directivas de la 
organización Camawa y el gobernador de la comunidad de Guarataco sobre la 
propuesta que pretendo realizar en conjunto con la comunidad se me permitió 
convivir con esta comunidad ubicada a orillas del gran río San Juan, y además 
personas que recorren todos los recodos de este su territorio. 
 
Al terminar mi presentación ante los lideres, y luego con toda la comunidad, 
sobre la propuesta Lineamientos para la elaboración de una propuesta 
participativa en sistemas productivos y de aprovechamiento sostenible de los 
componentes de la naturaleza utilizados para  la alimentación por las 
comunidades wounaan en el territorio del resguardo Guarataco Asociado a la 
organización Camawa – Bajo San Juan, municipio Docordó, departamento del 
Chocó. y como lo realizaríamos sin alterar el diario vivir, no perjudicar ninguna 
de las distintas actividades, lo cual lo concertamos sin dificultades ya que la 
comunidad ve muy apropiado realizar una propuesta que aporte a la 
conservación del territorio, y la biodiversidad ya que son muy concientes de la 
importancia que ello implica para garantizar la obtención de alimento, así que 
están dispuestos a participar y colaborar en el trabajo que realizaremos en la 
escuela de la comunidad al igual que  permitirme hacer acompañamiento en las 
actividades de pesca, cacería y visitas a la finca comunitaria y familiares.  
Este no es un proyecto impuesto es un proyecto que parte desde las 
necesidades reales de un territorio y una comunidad, lo cual hace parte de su 
plan de vida, de ahí la pertinencia de este proyecto, además que se construirá 
desde el sentir de la comunidad, ya que son ellos los directamente afectados 
positiva o negativamente de los resultados del proyecto, lo cual es punto clave 
para que la comunidad genere empoderamiento de lo que esta ayudando a 
construir y así poder mínimamente garantizar una aceptación y sostenibilidad 
del proyecto.  
 
Cuando se llevó a cabo la lluvia de ideas para seleccionar los dos proyectos en 
sistemas productivos ejecutados en la zona para que fueran posteriormente 
sistematizados: la comunidad llego al consenso que se sistematizará el 
proyecto del Trapiche y el proyecto Daupará. Asimismo se debatió la 
pertinencia e importancia de sistematizar estos dos proyectos, para lo cual se 
hizo de la siguiente manera: 
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Después de trabajar en grupo en la lluvia de ideas y de construir el por qué 
sistematizar el proyecto del Trapiche y el proyecto Daupará, se comienza a 
trabajar en el Programa de entrevistas individuales a los agentes involucrados 
en el proyecto, en cada casa de los integrantes que participan del taller de 
sistematización, lo anterior teniendo en cuenta que, las personas deben realizar 
sus actividades diarias para la obtención de alimento como mantenimiento de 
parcelas, mantenimiento de redes, pescar o cazar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué vamos a sistematizar? 
R/. Se llegó al acuerdo de que se sistematizara el proyecto de Trapiche y 
el proyecto Daupará. 
 

2. ¿Por qué vamos a sistematizar? 
R/ porque se quiere reconocer el proceso, resultados de lo vivido y 
aprendido en los proyectos anteriormente mencionados. 
 

3. ¿Para que vamos a sistematizar? 
R/ Para generar colectivamente nuevos conocimientos de las experiencias 
vividas, con la intención de aplicar esos conocimientos en un futuro para 
beneficio propio y comunitario. 
 

4. ¿Cómo vamos a sistematizar? 
R/ se realizará mediante un taller en grupo, dinámicas y entrevistas. 
 

5. ¿Quienes van a participar en el taller de sistematización? 
R/ Las familias que hayan participado de las experiencias o proyectos que 
se van a sistematizar, incluyendo hombres, mujeres, niños y ancianos. 
Además es importante que las autoridades tradicionales Benkhuum, 
Hierbateros (as), participen de la actividad. 
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Entrevistado 1. 
 
 

 
 

Proyecto: Trapiche 
1. Nombre: Arsenio Ismare Guacorizo 
2. Agricultor y carpintero 
3. Agricultor y carpintero  
4. Antes las mujeres levantaban a la una de la mañana a moler con trapiche de madera, o 

jóvenes. Cuatro personas se necesitaban para mover el trapiche. Trabajo muy duro. Por 
exigencia de las mujeres se buscó la manera de realizar el proyecto. Ya las mujeres han 
descansado  

5. SI, ¿Por que?: Porque las mujeres vivían muy cansadas y para satisfacer las 
necesidades de la comunidad en cuanto a miel o guarapo. 

6. SI, ¿Cuál?: Falta de alimento, educación, pero el proyecto de trapiche era muy urgente 
para tener miel. 

7. Participación de la comunidad en las etapas del proyecto. 
 
 Diagnóstico SI Análisis SI Elaboración SI Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 Participamos 
reuniéndonos y 
debatiendo sobre 
la importancia del 
proyecto. 

Vimos que 
era pertinente 
y urgente el 
trapiche, 
además que 
la comunidad 
era nueva. 

Con ayuda de 

Si todos 
trabajamos, 
unos cargan 
madera, las 
mujeres 
cocinan. Los 
niños también 
ayudan. 

Todos 
cuidamos pa` 
que salga bien, 
el gobernador 
debe estar 
pendiente. 

Nos beneficio a 
todos, ahora la 
caña rinde, mas 
melao y en 
menos tiempo. 
Prestamos el 
servicio a otras 
comunidades. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 
Todos 

debatimos, 
principalmente 
las mujeres. 

Toda la 
comunidad. 

Los lideres, 
teniendo en 
cuenta las 

peticiones de las 
mujeres. 

Todos.  Toda la 
comunidad. 
Y beneficio 
para otras 

comunidades 

 
9. Toda la comunidad (170 personas), al igual que comunidades vecinas como Buenavista, 

Aguaclara, Burjòn, hasta de Papayo vienen. Cobramos $500 por la lata. 
10. SI ¿Por que?: Era necesario, ahora es más fácil. Antes sangraban las manos y mucha 

demora. Pero falta mejorar la calidad de las cosas para quedar tranquilos en la vida, 
contentos. Gracias a Dios y que todo mejore para beneficio de la comunidad. 

11.  SI ¿Por que?: Ya no hay que madrugar tanto. Aunque ahora esté dañado es como 
cuando una persona está enferma, no sirve ni para canaletear. 

12. Que la gente venga  a trabajar en orden y respeto a la comunidad. Además necesitamos 
herramientas, nosotros no tenemos toda esa herramienta para cavar y tumbar. 

13. SI, ya que la comunidad decidió que era necesario. Los que tienen entendimiento 
(lideres) y las mujeres, comentaban y en las reuniones decidimos. 

14. Faltó capacitación. Nos faltaba caña, teníamos pero poquita, como la tierra casi no da. 
15. Lo que salió mal en las diferentes etapas del proyecto. 
 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Bien todo Bien todo Bien todo Bien todo Bien todo Bien todo 

 
16. El mejoramiento de un proyecto es el mejoramiento de la salud y en el caso de la caña, 

ahí se obtiene la miel, pa endulzar el café o para coger fuerza cuando está montiando. 
17. De mecánica yo no se, pero hacer la casa para el trapiche, si. Y como es trabajo pa´ la 

comunidad, ayudamos. En minga trabajamos. 
18. No, nunca. 
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Entrevistado 2. 
 

Proyecto: Dauparà 
1. Nombre: Arsenio Ismare Guacorizo 
2. Agricultor y carpintero 
3. Agricultor y carpintero  
4. La gente de acá acudieron porque no tenían semilla de plátano, yuca, ñame, banano, 

papa china… Como la comunidad era nueva 
5. SI ¿Por que?: Ay hombre!! como no amigo, eso si era necesario, es la comida que 

vamos a comer. 
6. Yo creo que si ¿Cuál?: pero, la salud de la comida son… ¡Uy! Muy necesarias, 

imagínese usted. 
7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 

 
 Diagnóstico NO Análisis NO Elaboración NO Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 

  CAMAWA y IIAP 

Participamos no 
más en la 

roseada, zanjas 
y siembra. 

Revisando 
cuando uno va 

a la finca. 

Todos nos 
beneficiamos, 
además de ahí 

sacamos semilla. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 
   Todos 

trabajamos, 
porque es 

beneficio pa 
todos. 

 Ay hombre!! 
Es como 

una 
herencia 

para todos. 

 
9. Toda la comunidad, 170 personas. 
10. SI ¿Por que?: Ay amigo! La papa china pa comer con pescado, y semillas o pa cambiar 

papa china por pescado con otras comunidades indígenas y afros. 
11. Claro, todos. ¿Por qué?: Es beneficio pa todos 
12.  Que nos tengan en cuenta, que nos ayuden más. De trabajo individual casino se 

puede, de trabajo comunitario es fácil hacer proyectos. 
13. SI, las fases lunares, las zanjas, aunque como que no quedó muy bien. 
14. Pues el abono. El abono es la comida de las matas. 
15. Lo que salio mal en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

NO CONOCÌ NO CONOCÌ NO CONOCÌ 
Pudo haber sido 

mejor mas 
cosas. 

Es bueno 
porque fue cerca 

a la parcela. 

Las zanjas 
no fueron 

las mejores, 
pero dio 
cosecha. 

 
16. Más ayuda y más variedad de comida. La gente viene de afuera al principio y después 

se van y dejan abandonado a la comunidad.  
17.  El trabajo unido y con gente de afuera uno aprende cosas. Si, en la comunidad. 

¿como?: Hablando, contando y haciendo. Mirando se aprende, así aprendí yo a tallar 
madera, a construir bote. Pero a comunidades de afuera no he transmitido 
conocimiento. 
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Proyecto: Trapiche 
1. Nombre: Salvador Garabato 
2. Gobernador. 
3. Agricultor, cazador, pescador. 
4.  Por la necesidad, urgencia de sacar el dulce, miel. Porque el azúcar es muy caro y a 

veces no hay, ni plata ni azúcar. Toca esperar a traer de Buenaventura y además 
porque las mujeres solicitaron, estaban cansadas, muy duro el trabajo. 

5.  SI ¿Por que?: porque sin trapiche no había solución para conseguir la miel. El trabajo 
antes era duro, se necesitaban cuatro personas para mover el trapiche, ahora solo se 
necesitan dos. El trabajo es más fácil, más rápido y sale más miel. 

6. No, porque este fue el primer proyecto que hicimos, ya que hacía poco se había 
fundado el pueblo. Y desde que estábamos aquí íbamos a moler caña a Chachajo, 
Burjòn o Papayo. Eso era mucho gasto de gasolina y peligroso. ¿Cuál?: 

7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 
 

 Diagnóstico SI Análisis SI Elaboración SI Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 Todos nos 
reunimos y 

escuchamos 
también a las 

mujeres. 

A partir de las 
reuniones, se 

decidió 
elaborar el 

proyecto, con 
ayuda de  

Principalmente los 
lideres, pero con 

decisión de todos. 

Todos, los 
niños cargan, 
las mujeres 

cocinan, unos 
van al amonte a 

traer madera, 
otros 

construyen. 

Hay que cuidar 
porque es 

beneficio pa 
todos. 

Todos. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS 

 
9. Toda la comunidad (170 personas) y comunidades vecinas que vienen a moler caña. 
10. SI  ¿Por que?: Porque el trapiche está aquí. 
11. SI, Claro. ¿Por que? Hay miel pa todos y es mas fácil el trabajo, ya no duelen las 

manos. Yo me acuerdo cuando me tocaba  a mí moler, era muy duro, yo no hallaba la 
hora de acabar. 

12. Compromiso de la comunidad, lidiar como a un niño o como a un motor, hay que 
cambiar aceite, es decir con cuidado, respetando las condiciones y decisiones de la 
comunidad. 

13.  SI, todos nos reunimos y decidimos. 
14. Todo bien. Aunque ahora llovió mucho, hizo mucho viento, se cayó el techo y dañó el 

fogón. 
      15. Lo que salió mal en las diferentes etapas del proyecto. 
 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN 

 
16. El proyecto salió bien. 
17. Aprendimos a manejar la maquinaria, la planta del trapiche, nos dieron capacitación, 

orientación, de tiempo de aceite y horas de uso 
18. Si, en la misma comunidad. ¿Como?: Hablando y mostrándoles. 
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Proyecto: Daupará 
1. Nombre: Salvador Garabato 
2. Gobernador. 
3. Agricultor, cazador, pescador.  
4. Camawa buscó el proyecto y lo discutimos en reuniones y aceptamos y se inició. por 

que la comunidad necesitaba trabajar por la seguridad alimentaria. Las primeras 
reuniones las hicimos en Docordò 

5. SI ¿Por que?: porque nosotros nos beneficiamos. Es el sustento de la gente, después 
de sembrar tenemos comida y semillas. 

6. No, esa era la prioridad mayor de la comunidad. ¿Cuál?: 
7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 
 

 Diagnóstico NO Análisis NO Elaboración NO Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 

   Todos 
Todos 

cuidamos. Todos. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Ninguno  Ninguno Ninguno TODOS TODOS TODOS 

 
9. Toda la comunidad. 
10. SI ¿Por que?: Porque logramos ejecutar el proyecto, gracias a Camawa. 
11. SI, aunque no hayamos participado bien. ¿Por qué? 
12. Teniendo participación, la comunidad y entendiendo en Chocó y sus comunidades. 
13.  SI, como la luna. 
14. Al sembrar no tuvimos bien cuidado. Al principio tuvimos abono, luego no y nos faltó 

compromiso, ya que nos descuidamos 
15. Lo que salio mal en las diferentes etapas del proyecto. 
 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

No hubo 
participación. 

No hubo 
participación. 

No hubo 
participación. 

Faltó abono y 
cuidado. 

Faltó cuidado por 
parte de la 
comunidad. 

TODO BIEN 

 
16. Poner más cuidado, socola, drenajes. 
17. Nosotros no sabíamos sembrar matas de banano en triangulo y aprendimos abono 

químico, como echarlo. 
18. Si, en la misma comunidad. ¿Como?: Haciendo. 
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Entrevistado 3. 
 

 

Proyecto: Trapiche 
1. Nombre: Emilson Ismare Opua 
2. Profesor. 
3. Docente, Agricultor.  
4. Lo primordial para la comunidad según lo acordado, era el trapiche, para lo cual nos 

ayudó Rene Dionisabe de Papayo. Así ya no comemos azúcar con químicos, ahora 
nosotros cambiamos miel por pescado, plátano. Este proyecto fue planteado por las 
mujeres. 

5. SI ¿Por que?: porque tenemos como producir miel y ya no compramos, además nos 
sirve para intercambiar. Yo antes tenía que ir hasta Burjòn o Papayo a moler miel. 

6. Si, pero eso fue lo que decidimos. ¿Cuál?:Transporte, comida. 
7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 
 

 Diagnóstico SI Análisis SI Elaboración SI Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 

En reuniones y 
escuchando a las 

mujeres. 

Analizando la 
situación con 

los 
compañeros. 

Con los líderes, 
nos ayudó René 

Dionisabe. 
Todos Todos 

cuidamos. 
Todos. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Todos   Todos   Todos   Todos   Todos   Todos   

 
9. A la comunidad de Guarataco y comunidades vecinas como Burjòn, Buenavista, 

Papayo. 
10. SI ¿Por que?: Porque Guarataco pudo tener miel más fácil y sin ir a otras 

comunidades, antes era muy duro el trabajo. Ahora ayudamos a otras comunidades. 
Como no va a quedar uno contento si, ya no hay que levantarse a la una de la mañana 
a moler manualmente, y con menos caña sale más miel y ya no sangran las manos. 

11. SI, todos y mas las mujeres. ¿Por que? Porque el trabajo es más fácil. Es un proyecto 
que nació desde la comunidad. 

12. Si los hacemos nosotros mismos, claro que necesitamos ayuda. 
13. SI. 
14. Semillas de caña y de pronto, ampliar las hornillas. Ahora se consume menos leña, 

como 70% menos. 
15.  Lo que salio mal en las diferentes etapas del proyecto. 
 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN 

 
16. El proyecto fue bueno. 
17. Que el trabajo es mas fácil y para eso sirve la tecnología. 
18. Solo en la comunidad. ¿Como?: Haciendo. 

 



 
 

172

 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistado 4. 
 
 

Proyecto: Dauparà 
1. Nombre: Emilson Ismare Opua 
2. Profesor. 
3. Docente, Gobernador.  
4. Por iniciativa de Camawa y aceptamos en las reuniones, ya que la comunidad tenia 

necesidad de alimento. Para el proyecto nos toco cinco millones. 
5. SI, pero el proyecto no nos lo consultaron como dueños del territorio. Nosotros o 

tenemos recursos económicos, pero tenemos zonas sagradas, quien nos cuide 
Benkjumm, espíritus de la naturaleza, por eso queremos que nos consulten, porque 
nosotros sabemos que se da y que no y cómo. ¿Por que?: porque teníamos necesidad 
de alimento. 

6. Si, pero esa era la mas importante. ¿Cuál?: Salud, educación. 
7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 

 
 Diagnóstico SI Análisis SI Elaboración SI Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 

En nada En nada En nada Camawa y 
nosotros 

No 
Recolectando, 
cosechando y 

semillas. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Ninguno    Ninguno    Ninguno    Todos   Ninguno    Todos   

 
9. Toda la comunidad. 
10. SI  ¿Por qué?: Porque dio alimento a todos. 
11. SI. ¿Por qué?: Porque tenemos semillas para las parcelas familiares y así garantizar 

más alimento, el cual sirve para intercambiar. Por ejemplo papa china por pescado o 
pollo. 

12. Reutilizando las semillas, también teniendo en cuenta a las comunidades, aplicando lo 
aprendido, por ejemplo, a sembrar en triángulos y no olvidando las practicas 
ancestrales de producción, como por ejemplo las zanjas y especies que se están 
olvidando. 

13. SI, fases lunares. 
14. Dinero y participación comunitaria. 
15. Lo que salio mal en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

No hubo 
participación.  

No hubo 
participación. 

No hubo 
participación. 

Tener en cuenta 
las condiciones 

del terreno. 
No se hizo bien TODO BIEN 

 
16. ¿Qué le mejoraría al proyecto?: Que haya más semillas y más variedad, especies 

propias del territorio. 
17. Yo sabía muchas cosas, sembrar y hacer de todo lo que se hace en el monte, pero 

aprendí a sembrar a tres metros y en triangulo para el banano y a abonar y como 
preparar el abono. 

18. Solo en la comunidad. ¿Como?: Explicando, como soy profesor. 
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Proyecto: Trapiche 
1. Nombre: Fernelio Ismare Garabato 
2. Secretario del cabildo, agricultor y pescador. 
3. Agricultor, alguacil menor.  
4. Por iniciativa de nosotros y las mujeres. La necesidad de hacer las cosas mejor y más 

fácil. Antes era muy difícil. 
5. SI ¿Por que?: porque antes no teníamos motor para todo lado íbamos a canalete. 

Íbamos a moler caña a otras comunidades a canalete, era muy difícil y peligroso porque 
nos podíamos voltear. 

6. SI. ¿Cuál?: De todo. Como nosotros venimos de Burjòn, en el año de 1999, entonces, 
cuando hicimos la comunidad no teníamos nada, empezamos de cero. 

7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 
 

 Diagnóstico SI Análisis SI Elaboración SI Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 

 En reuniones en 
la escuela. 

Todos 
participamos. 

Principalmente los 
lideres. 

Todos  

Todos estamos 
pendientes de 

dejar el trapiche 
limpio y el 
cambio de 

aceite. Los de 
Papayo nos 

ayudaron en el 
proceso. 

Todos muelen 
caña. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Todos Todos Todos Todos   Todos Todos   

 
9. Todos e incluso las comunidades vecinas como Burjòn, San Bernardo, Papayo, 

Buenavista, Aguaclara. 
10. SI ¿Por qué?: Porque antes se hacía mucha fuerza para moler caña. Se necesitaban 

cuatro personas para mover el trapiche. Ahora trabajan dos, es muy rápido y rinde más 
la caña. Y ano hay que madrugar. 

 
11.  Claro. ¿Por que?: Porque ya todos pueden moler caña y tener miel. Es fácil, ya no hay 

que madrugar y no duelen las manos. 
12. Teniendo en cuenta a nosotros, qué queremos, qué necesitamos. 
13. Uy SI!!, como salió de la iniciativa de la comunidad. 
14. No todo bien. 
15. Lo que salió mal en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Todo bien  Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien 

 
16. Fue un proyecto bueno. 
17.  Lavar las maquinas, cambiar ACPM y a tener miel más fácil. 
18. Solo a la comunidad. ¿Como?: Mostrando. 
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Proyecto: Dauparà 
1. Nombre: Fernelio Ismare Garabato 
2. Secretario del cabildo, agricultor y pescador. 
3. Tesorero, Agricultor.  
4. Camawa quiso fortalecer la seguridad alimentaria y nos invitaron a hacer parte de 

ese proyecto. Nos tocó cinco millones de pesos. 
5. SI, claro. ¿Por que?: Imagínese!, uno tiene animales del monte, pesca y mas, pero 

hace falta cultivar, así el tatabro o la tortuga se coma todo. 
6. SI. ¿Cuál?: Económicos. 
7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 

 

 Diagnóstico NO Análisis NO Elaboración NO Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 

En nada, solo 
beneficiarios. 

En nada, solo 
beneficiarios. 

En nada, solo 
beneficiarios. 

Todos  

Ahí mas o 
menos, cuando 

visitamos el 
cultivo. 

Repartiendo 
cuando no hay 

alimentos o 
sacando 
semillas. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Ninguno  Ninguno Ninguno Todos   Casi no Todos   

 
9.  Toda la comunidad, 170 personas. 
10. SI ¿Por qué?: Ya que de ahí nos sostenemos. De ahí cubrimos la necesidad. 
11. Si. ¿Por qué?: Porque todos tienen parte de la comida de ahí, o semillas.. 
12. Trabajando unidos, conservando la cultura, la biodiversidad y cultivando y 

sembrando las semillas 
13. SI, las fases lunares, el trabajo en comunidad, el Benkhumm va y mira si la tierra es 

buena, saca los malos espíritus y trae los buenos. 
14. Participación. 
15. Lo que salió mal en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

No hubo 
participación   

No hubo 
participación 

No hubo 
participación 

No se realizó 
las zanjas 

adecuadas. 

Faltó 
participación  Todo bien 

 
16. Mas plata para el proyecto, participación y ampliar cobertura. 
17. Aprendí a sembrar de otra manera, a tres metros y en triángulo, y el manejo de 

algunos abonos químicos. 
18. En la comunidad si. ¿Como?: Hablando. 
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Entrevistado 5. 
 
 

 

Proyecto: Trapiche 
1. Nombre: Reinaldo Ismare  
2. Presidente de la Asociación de Restaurantes Escolares Zona Sur. Agricultor, cazador 
3. Gobernador.  
4. Se inició por el programa e iniciativa de las mujeres, pensando la situación que ellas 

podrían hacen su trabajo, además porque se necesitaba para tener miel. 
5. SI. ¿Por que?: porque necesitábamos un trapiche para nosotros mismos. Antes el 

trapiche era de mano, muy difícil, cansaba mucho y no rendía. 
6. SI. ¿Cuál?: Uno siempre tienen necesidades, pues comida, medicina, pero el trapiche 

era muy necesario. 
7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 

 

 Diagnóstico SI Análisis SI Elaboración SI Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 

Hablando con la 
comunidad. 

Buscando 
amigos que 
nos ayuden. 

Principalmente 
con los líderes. 
De Papayo nos 

ayudó René. 

Todos  
Todos 

cuidamos. 
Trabajando 

organizadamente. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Todos   Todos   Todos   Todos   Todos   Todos   

 
9. Toda la comunidad (170 personas) y comunidades vecinas: Burjòn, Buenavista, 

Tiocilirio, Aguaclara, Papayo. 
10. Claro que si. ¿Por que?: porque el trabajo ahora es más fácil y rinde y prestamos 

servicio a los amigos vecinos. 
11. Si. ¿Por qué?: Porque todos pueden hacer miel más fácil y reemplaza el azúcar. 
12. Haciendo proyectos teniendo en cuenta las necesidades reales de la comunidad, sin 

olvidar la cultura, la cosmovisión. 
13. SI, claro. Todo salió desde la comunidad. 
14. Le falto una casa para cocinar más grande porque a veces llueve y se moja el trapiche. 
15.  Lo que salió mal en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Todo estuvo 
bien   

Todo estuvo 
bien   

Todo estuvo 
bien   

Todo estuvo 
bien   

Todo estuvo 
bien   

Todo estuvo 
bien   

 
16. El proyecto del trapiche fue bueno, ahora queremos capacitación para aprender a 

hacer panela, además de mejorar los cultivos de la caña. 
17. Yo aprendí del proyecto a hacer cotizaciones, sartenes, maquinas, trapiche. Ese es 

uno de los trabajos que debe saber un líder, poderse relacionar fácilmente con los 
demás. 

18. Si con la comunidad. ¿Cómo?: Hablando, mostrando, haciendo. 
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• Taller grupal. El día 16 de Abril de 2008, un día después de iniciados los 
talleres, se trabaja el taller grupal con las personas que hacen parte del 
grupo sistematizador.  

 
Objetivo del taller. Que la comunidad de Guarataco, construyera visiones 
concertadas y compartidas sobre cada una de las etapas de la experiencia o 
proyectos vividos, los cuales son el proyecto del Trapiche y del proyecto 
Daupará. 
 

 

Proyecto: Daupará 
1. Nombre: Reinaldo Ismare  
2. Presidente de la Asociación de Restaurantes Escolares Zona Sur. Agricultor, cazador 
3. Remesador de la tienda, agricultor, pescador, cazador.  
4. el proyecto se inicio porque Camawa, ayudó a conectar con el proyecto Dauparà, 

nosotros no sabíamos nada del proyecto. Nos reunimos y nos contaron como era. 
Camawa repartió cinco millones para Tiocilirio, otro para Buenavista, cinco millones 
para Guarataco y la Institución Gerardo Chiripúa en Papayo y para Taparal. 

5. En ese momento SI. ¿Por que?: necesitábamos producir, por la cuestión de 
soberanía alimentaria, además hace parte del Plan de Vida. 

6. SI ¿Cuál?: El alimento es lo primero, pero teníamos otras ideas como, las viviendas, 
transporte. 

7. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 
 

 Diagnóstico NO Análisis NO Elaboración NO Ejecución SI Monitoreo SI Resultados SI 

C
Ò

M
O

 

No participamos. 
No 

participamos. No participamos. 
Sembramos, 
limpiamos, 
socalamos  

Ahí…cuando 
nos acordamos. 

Eso si!, 
repartimos 
cuando se 

necesita, incluso 
semillas. 

 
8. Número de personas que trabajaron en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

Ninguno   Ninguno   Ninguno   Todos   Todos   Todos   

 
9. Toda la comunidad (170 personas), incluso comunidades vecinas, porque a veces 

intercambiamos por pescado o a los amigos cercanos le regala uno la papa china 
para que coman. 

10. SI ¿Por qué?: porque tenemos semilla. 
11. Si. ¿Por qué?: Porque hay resultados. 
12. Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto. 
13. SI, claro. Fases lunares y cultivos, aunque faltó. 
14. Participación comunitaria, organización, variedad de semillas y más dinero. 
15. Lo que salió mal en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Diagnóstico Análisis Elaboración Ejecución Monitoreo Resultados 

No se    No se    No se    

Tener en 
cuenta las 

condiciones 
del terreno, 

arreglar 
mejor el 
terreno.   

Casi no se hizo 
bien.   

Todo estuvo 
bien   

 
16. Que se sentaran con nosotros a dialogar para saber qué queremos o qué podemos 

aportar. 
17. Como podría sembrar mejor y aprendí de abonos. 
18. Si en la comunidad. ¿Como?: caminado, mostrando, hablando. 
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Análisis de la comunidad con respecto a las etapas de la experiencia vivida 
 

Diagnóstico  

Aun cuando la comunidad no está muy familiarizada con ciertos términos 
técnicos para la elaboración de proyectos como los aquí expuestos, la 
comunidad es consciente y quiere participar en las diferentes etapas que 
hacen parte de un proyecto. Queremos ser tenidos en cuenta y participar de 
verdad, ya que el trabajo se hace en nuestro territorio y para nosotros. 

Análisis  

Nosotros conocemos el monte y sabemos lo que pasa, pero necesitamos 
ayuda, asesorìa, para hacer las cosas bien sin que nos engañen y que hablen 
con nosotros, que se reúnan, así analizamos y concertamos entre todos. Todos 
tenemos la palabra. 

Elaboración  

Nosotros  tenemos el territorio, somos ricos en recursos naturales, en agua, 
pero no tenemos plata para hacer cosas. Nosotros podemos ayudar, tenemos 
el conocimiento tradicional y podemos trabajar para ayudar a conservar. Pero 
no se debe olvidar que la gasolina es muy cara, a veces, por eso no se puede 
hacer cosas, todo es caro. En la elaboración de los proyectos, que se nos 
tenga en cuenta, nosotros también podemos decidir. 

Ejecución  

Nosotros tenemos de contrapartida mucho, naturaleza, conocimiento, eso 
también vale, y si nosotros participamos en los proyectos, es mejor, da 
resultado y quedamos contentos como en el proyecto del trapiche, porque 
nació como idea de las mujeres y todos ayudamos, aunque en el proyecto 
Darupará no participamos porque nos invitaron para decirnos que iban a hacer, 
pues nosotros decidimos aceptar porque necesitamos comida y ahí tenemos 
semilla pa la comunidad, eso es bueno. Falta mas proyectos pa conservar 
nuestro territorio, los animales y pa mejorar el agua, por eso nos enfermamos, 
principalmente los niños. 

Monitoreo  
La comunidad de Guarataco dice que es consciente que hay que cuidar los 
cultivos, en el caso de la finca comunitaria, es más fácil porque queda cerca. 
Lo que salió mal fue los drenajes, no se hizo como debía de ser. 

Resultados  

Para nosotros lo importante de los proyectos es que sean de beneficio pa la 
comunidad, por eso queremos que nos consulten para definir proyectos que 
realmente necesitemos o que nos acompañen en ideas que tenemos, como fue 
el caso del Trapiche, fue muy bueno y benefició a toda la comunidad, incluso a 
comunidades vecinas, Papayo, Tiocilirio, Buenavista, Burjón y Aguaclara. 

 
El objetivo final del taller grupal era que, los agentes involucrados en esta 
experiencia, reflexionaran sobre ella para extraer las lecciones aprendidas. 
 
¿Que aprendimos de la experiencia o proyecto?  
R/ Después de compartir las experiencias y de debatir en lengua tradicional -
Woun Meu-, por largo tiempo cada tema la comunidad dice, que de los 
proyectos elaborados aprendió lo siguiente: 
 
 
PROYECTO TRAPICHE:  
R/ Aprendimos que el bagazo de la caña servía como leña (con el trapiche 
tradicional, la caña quedaba con jugo y era mas difícil que pudiese servir como 
leña, además alegrando la alta humedad de la zona y las constantes 
precipitaciones). 
Antiguamente solo las mujeres hacían miel y era muy duro, ahora es fácil, ya 
no se necesitan cuatro personas, ahora dos personas hacen el trabajo 
muchísimo mas rápido. Además compartimos nuestro trapiche con otras 
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comunidades. Aprendimos también gracias a la capacitación, cómo hacer el 
mantenimiento del trapiche, engrase, cambio de aceite. 
Antiguamente teníamos que ir a moler caña a Papayo y era peligroso, la canoa 
se podía voltear porque la canoa es pequeña y va muy cargada de caña, no 
teníamos motor. 
En el proyecto nos ayudó René, un amigo de Papayo. El diseño fue bueno, ya 
la paila no se voltea y no hace tanto calor, antes usábamos tulpa124. 
También aprendimos a preparar mezcla (cemento, arena, agua) y aprendimos 
a  ahorrar leña con una astilla cocina mucho, en la tulpa se gastaba más. 
Nuevos conocimientos a partir de la capacitación. La participación mejora los 
proyectos, la gente los apropia más y está más contenta con el proceso y los 
resultados. 
 
PROYECTO DAUPARÁ:  
R/ Nosotros culturalmente sabíamos sembrar todo, pero aprendimos a sembrar 
a tres metros y triangular, aprendimos a abonar con químico (pero eso no es 
muy bueno, sale a relucir en el grupo, como lo han visto en recientes 
capacitaciones y en conversas con otras personas, es mejor abono orgánico, 
ya que cuida la tierra y los alimentos son buenos y no perjudican la salud). El 
abono orgánico también sirve pa las azoteas, según el estudio o capacitación  
que están haciendo con el SENA, dicen: “parece que dará resultado”. 
El conocimiento se transmite mirando, no solo hablando, aunque hace falta 
enseñar compartiendo la palabra de los mayores y de los que saben, pero la 
practica vale mucho.  
 
¿Qué salió mal de los proyectos? 
R/ El proyecto del trapiche fue bueno porque atendió una necesidad muy 
urgente de la comunidad, aunque ahora esté malo porque se cayó el techo a 
causa de la tempestad. 
En el proyecto Daupará fuimos beneficiarios, pero no participamos bien del 
proyecto. Camawa hizo la gestión y nos compartió a nosotros, nosotros 
queremos de qué y cómo hacer las cosas para la comunidad y nuestro 
territorio. En ese entonces, Aníbal Moya era coordinador y el presidente era 
Alonso Moña. El proyecto pudo tener otras especies, más variedad y mejor 
acondicionamiento del terreno. Mucha humedad en el suelo, por realizar mal 
las zanjas. En este proyecto, no hicimos los drenajes como en antiguo, antes 
se hacia el cuadro y se hacia la zanja, luego se dividía en cuatro y también se 
hacia la zanja, así se evitaba la saturación de agua en el terreno. Nosotros en 
el proyecto Daupará solo hicimos la división en cuatro, pero no hicimos el 
cuadro, además las zanjas no fueron muy profundas, por eso quedó mucha 
agua. 
 
¿Como lo aplicaremos en nuevos proyectos que se ejecuten en la zona?  
R/ Esas experiencias, nos sirven para entender que podemos hacer estos 
proyectos, que si somos capaces, trabajar para beneficio de la comunidad y 
nuestro territorio (Ganancia de confianza en las posibilidades de la 
                                                
124 Fogón de tres palos al piso para cocinar los alimentos, también se usa para cocinar miel, 
pero es difícil su manejo por el tamaño de las plantas. 
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organización). Lo podemos aplicar en nuevos proyectos, haciendo entender la 
necesidad de la comunidad, pero nosotros tenemos que unir el pueblo y 
multiplicar los conocimientos. Además de no perder el conocimiento tradicional, 
porque los renacientes ya casi no conocen del monte, de la selva. 
Necesitamos conservar el conocimiento tradicional, porque los de mañana 
necesitan experiencia de hoy, por eso necesitamos cambiar el método o no 
perder el método para que haya conocimiento, abundancia, para que 
trabajemos colectivamente. 
En la comunidad el trabajo es comunitario. Las experiencias buenas no 
tenemos que olvidar, para así poder mejorar y vivir bien (desarrollo) 
 
Desarrollo es para los futuros, por eso tenemos que educarlos y cuidar para 
que ellos vivan y conozcan lo que hay hoy. Desarrollo es que la comunidad 
trabaje unida y organizada y que conozca y cuide la naturaleza. 
Si usted se la pasa en la casa no está desarrollado. Si usted está trabajando, 
está desarrollando la salud, el alimento pa la familia y hablando, dando consejo 
a los hijos pa educarlos. 
Dice Dominico: Desarrollo para mi entender es lo que los viejos hacen, la 
cultura, la antigua, potros, canalete, conocer maderas de la selva, los 
renacientes ya no saben; que ellos sepan y transmitan el conocimiento es 
desarrollo, además de la pesca, montiar, medicinas del monte, hacer flecha, 
bodoquera.  
Desarrollo, es cambio comunitario, trabajo en minga. 
 
¿Qué es globalización? 
R/ Es dejar de hacer lo de la cultura, para hacer lo que hacen otros. 
 

• Observación. Después de desarrollar los talleres de sistematización con 
la comunidad, se procederá a visitar en lo posible, las diferentes áreas 
del territorio  en las cuales se ejecutaron los proyectos o experiencias 
sistematizadas, con el fin de conocer el estado actual de esas áreas. En 
el caso del trapiche, este se encuentra ubicado cerca de la comunidad, 
teniendo en cuenta que esta maquinaria debe de estar a la vista de la 
comunidad puesto que puede ser hurtada, efectivamente esta dañada 
por lo cual ahora para cocinar la miel es necesario utilizar nuevamente la 
tulpa.  

 
Para el proyecto Daupará, este hace parte de lo actualmente es la parcela 
comunitaria, es necesario hacer mantenimiento, ya que se encuentra invadido 
de especies pioneras, lo cual afecta los cultivos por competencia de energía y 
nutrientes, para llegar hasta la parcela hay que caminar aproximadamente 20 o 
30 minutos, y en el recorrido se percibe la alta humedad del duelo, a pesar de 
que estamos en invierno hay partes llenas de agua, además se observan 
variedad de palmas, y algunos o pocos árboles maderables muy apetecidos por 
la comunidad pero no los tumban por que son muy escasos además están 
cerca de las comunidades observan.  
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Por otro lado se elaborará, un formato de encuesta similar para las personas 
responsables o que participaron en los proyectos (representantes de entidades 
u organizaciones) con las comunidades Wounaan, que por cuestiones de 
tiempo y de recursos económicos no hacen parte del taller, ya que estas 
personas, se encuentran en buenaventura, Cali, Bogotá, Quibdó, etc., pero son 
personas que tienen aportes muy importantes, ya que tienen una amplia 
experiencia con esta comunidad en los diferentes componentes sociales y 
ambientales. 
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Anexo P. Resultados Diagnóstico Rural Rápido Participativo (DRRP) 
 
 
Para realizar el diagnóstico de los sistemas productivos y de los componentes 
de la naturaleza utilizados por los indígenas para satisfacer su necesidad de 
alimento en la comunidad Wounaan - Guarataco se realizará mediante la 
metodología Diagnostico Rural Rápido participativo (DRRP). 
 
 
Esta parte del trabajo se dividirá de la siguiente manera: 
 
 

• Mesas de pensamiento y palabra.  
En grupo se reunirá la comunidad, donde se debatirá y responderá las 
siguientes preguntas (ver Imagen 25). Este trabajo se hace con el fin de 
conocer, la procedencia de los alimentos, y hacer una aproximación a lo que 
mas adelante se trabajara como es la identificación espacial, de las diferentes 
zonas estratégicas, donde se colecta frutos silvestres, puntos del resguardo 
donde hay mejor pesca, puntos estratégicos de caza y lo relacionado con las 
huertas familiares y comunitarias. 
 
 
Imagen 25. Reunión en mesas de pensamiento. 
 

 



 
 

182

Origen de los alimentos  
 
a. Alimentos producidos en el territorio 
Huertas caseras - azoteas 

Huerta familiar   

Huerta comunitaria 

30% 

 
Fauna de caza 

Frutos silvestres 

Pesca. 

20% 

 
 b.  
Alimentos obtenidos a través de intercambios 
con otros grupos (indígenas o afro 
colombianos). 

5% 

 
 c.  
Alimentos comprados a otros productores del 
Pacífico 

5% 

 
 d. 
Alimentos comprados a tiendas  y/o provienen 
de fuera del pacífico 

40% 

 
 e. Antiguamente, cuando todos vivían a orillas del río, pero separados, había mas comida del 
monte incluso no se cultivaba tanto. Ahora sembramos más y también compramos más comida 
y otras cosas (medicina, implementos de aseo, ollas, ropa) para lo cual necesitamos moneda. 
Tener plata para nosotros implica vender madera o vender artesanía y eso implica más 
explotación y así se acaba todo. Antiguamente se cocinaba en ollas de barro y la chicha 
también se guardaba en ollas de barro. Esa tradición se perdió. 
 
La producción de alimentos  
 a. Cultivamos, cazamos y trozamos madera, con lo cual tenemos plata pa comprar las cosas 
que necesitamos, esta actividad la hacemos principalmente en invierno, en verano no se puede, 
arrastrar la madera hasta las quebradas o río es muy difícil. En verano vendemos las artesanías 
que hacen las mujeres. Para obtener alimento en la comunidad, a veces cambiamos o 
regalamos papa china o también con otras comunidades cambiamos papa china por pescado o 
a veces, papa china por pollo.  
 
b. El territorio lo es todo, vivimos en un pedazo de él, pero nos abastecemos de todo lo que nos 
da el territorio. Nos abastecemos de alimento, de ahí conseguimos los recursos pa poder tener 
plata. 
  
c. Del agua obtenemos el espacio por donde transportarnos en nuestras embarcaciones, agua 
pa nuestras actividades, peces; de la tierra tenemos espacios pa cultivar, espacios pa cazar, 
espacios pa trozar madera, zonas sagradas, espacio pa la comunidad, espacios pa conservar. 
 
d. ¿Qué tan importante es cada elemento (cantidad, aportes a la calidad de la dieta, 
significado). Hay algunos que sean estaciónales (desarrollar un calendario de obtención de 
alimentos)? 
 e. Caracterización de cada una de las actividades (primero con literatura y después con otras 
metodologías de trabajo en campo, como entrevistas, encuestas acompañamiento a 
actividades).  
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f. Cada vez es mas escaso conseguir alimento en el territorio, por eso es necesario 
comprarlos en la tienda comunitaria y cuando se acaba lo de la tienda, pasamos hambre, no 
hay sal, no hay azúcar, arroz, ni nada, por eso nos toca hacer otras cosas pa poder tener 
alimento. Por eso el trapiche  fue bueno, porque así uno aunque sea tiene miel. 
 
g. Cuando uno va a las parcelas, aprovecha y recoge algunos frutos o deja montando 
anzuelos y a veces, si lleva perro, puede coger algo. En las parcelas hay plagas, el tatabro 
se come la papachina, ellos también viven de nuestros cultivos. 
 
h. Ya no hay alimento como antes porque hay mucha gente viviendo por aquí y porque se 
corta mucha madera, eso acaba con todo, hasta contamina el río y las quebradas y en las 
actividades de las parcelas o proyectos que se realicen queremos que nos tengan en 
cuenta. 
 
i. Hay comunidades indígenas y afrocolombianas que cazan y pescan en nuestro resguardo 
por ejemplo, en el brazo Guarataco y en la quebrada el Tigre, por eso tenemos parcelas 
familiares en esas zonas, para estar cuidando el territorio. 
  
j. El pescado cuando hay bastante se seca, así dura mucho tiempo; la carne también se 
seca. Nosotros casi no transformamos nada, cogemos lo que vamos a comer y ya, y según 
lo que hay en cada época del año. 
 
La organización para la producción de alimentos  
 a. En la parcela comunitaria trabajamos en minga y en la parcela familiar se trabaja entre 
los miembros de la familia o mano cambiada, y en cada familia, trabaja su parcela, pescan, 
cazan o recolectan frutos o trabajan con madera pa comprar comida. 
  
b. Si, CAMAWA tiene en cuenta a sus comunidades asociadas, ellos nos ayudan, buscan 
capacitación, proyectos, talleres, eso está bien y también nos escuchan. 
  
c. Aquí cambiamos o compartimos: papa china, pescado, animal de monte o cambiamos 
mano de obra solidaria y con los de afuera cambiamos papa china por pescado o a veces 
miel o papa china por pollo. 
  
d. En el resguardo vivimos varias comunidades. El resguardo se dio por decreto. En el 
cabildo se siembra lo que quiere y las familias también, no hay restricción pa tener parcelas 
familiares. 
 
La alimentación en la cosmovisión y la cultura Wounaan  
 a. Ewandam dio la tierra, se le pide permiso para sembrar y para sacar a dosat, dios dio la 
fauna y nosotros trabajamos, el Benkhuum es el líder espiritual el ayuda a armonizar, y 
controlar algunos animales del monte, el Benkhuum saca los malos espíritus y trae los 
buenos, las plantas tienen espíritus, y en cada casa también hay que trabajar para poder 
comer. 
 
 b. El Benkhuum saca los malos espíritus de las parcelas y trae buenos pa que halla buenas 
cosechas, también ayuda a cuidar los cultivos, el Benkhuum dice si la tierra es buena o no, 
también puede ayudar para mejorar la cacería, puede atraer los animales o los puede alejar, 
un buen Benkhuum atrae los animales para poderlos cazar. 
 
 c. Anteriormente se comía comida natural por ejemplo se tomaba más agua de corozo, 
ahora queremos tomar gaseosa o royal antes se comía buen pescado, había bastante 
animal del monte, tatabro venado, guagua, y ahora ya no hay, eso a veces uno come carne, 
ahora toca comprar atún, galletas antes ni café tomábamos, los antiguos recolectaban mas 
frutos de la selva nosotros ya casi no, ahora a los jóvenes y niños les gusta mucho los 
dulces, galletas gaseosas, y eso hay que comprar. 
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• Cartografía social. 
 
Recordando nuestro pasado. 
a. La comunidad de Guarataco, se fundó en el año de 1999 a causa de que los 
colonos explotaban madera y nosotros nos ubicamos aquí para ayudar a cuidar 
el resguardo. Otro aspecto a tener en cuenta es que la comunidad se divide de 
Burjòn por cuestiones de creencia. 

 
b. Se le dio ese nombre porque así se llama el brazo del río que queda abajito 
y quiere decir, más o menos, Tierra de Indígenas.  
 
c. Los viejos: Isifredo Ismare, Telesforo Obispo, Milciades Guacorizo, José Rito 
Chamapuro, Emilio Chamarra, Salvador Garabato, Barbarito Donisabe, 
Guilfrido Donisabe y Rómulo Chamapuro, vivían en este territorio, 
antiguamente no era resguardo, vivían todos regados a las orillas del río, luego 
se juntaron y se fueron para Burjòn (para hacer Burjòn se hizo asamblea y se 
hizo una colecta para hacer la tienda comunitaria) y luego de ahí nos 
separamos y nos vinimos para acá, para cuidar y conservar el territorio, ya que 
había mucha explotación maderera, así nace Guarataco, en cabeza de Alfonso 
Ismare, Emilson Ismare, Salvador Garabato, Reinaldo Ismare, Pompeyo 
Chamarra (QEPD), Belisario Tovar (QEPD), Sigifredo Ismare (QEPD).  
 
d. Trabajar el territorio y defender la cultura. El conocimiento sobre la madre 
Tierra, como sembrar alimentos, técnicas de caza, cómo se pescaba, cómo se 
hacía la canoa; entre las mujeres a hacer canastos, cántaros; los abuelos 
saben del bastón, el barco mágico, es cuando, el Benkhuum usaba la Jagua 

d. Después de haya comida casi siempre comemos lo mismo, en los días normales cada 
casa come lo que tiene, peor en los eventos culturales hacemos una olla común, se trata de 
conseguir carne de monte, tatabro o guagua, es muy rico, hacemos intercambio de comida. 
 
La dieta y la nutrición en la alimentación Wounaan  
 a. Sopa de guagua, sudado de guagua, en táparo, sopa de pescado, tatabro guisado, sopa 
de cusumbo, sudado de perico, chicha de maíz, envueltos maíz y mazamorra. 
  
b. Porque sabemos mucho, cocinamos lo que tenemos. 
  
c. Papachina, pescado, banano, café agua de panela, arroz, atún, yuca, tomate, carne de 
monte. La cantidad depende de si hay bastante o no, a veces si alcanza de bastante para 
todos, pero a veces uno solo coge un pescado y pa toda la familia no alcanza bien, o cuando 
en la tienda comunitaria no hay arroz ni café ni nada es muy difícil, pasa uno momentos 
duros, hace hambre. La comida se prepara en las tulpas que hay en la cocina, es difícil  
cocinar ahí para las mujeres, porque está muy baja y molesta la espalda y el humo afecta los 
ojos. 
  
d. Primero se le sirve a los hombres, luego mujeres y después a los niños, antiguamente 
parece que no era así. 
 
e. Nosotros nos bañamos y todo en el río, también lavamos la ropa, para cocinar la tomas 
del agua lluvia, la recogemos en tanques por medio de canales que están en el techo, de ahí 
tomamos no hervimos el agua, para los niños a veces si. 
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para protección, plantas medicinales y cantos para armonizar y gestión y 
liderazgo. 
 
e. El trapiche se construyó en el año 2001 
    Escuela y casa cultural se realizó en el año 2007 
 
f. Comunidad es joven. No se ha hecho mucho, en un principio eran pocas 
casas, pero las hemos ido acomodando y también tenemos tienda comunitaria. 
Ahora, en el centro de la comunidad, tenemos la cancha, esta es pequeña, 
pero por el lado del trapiche tenemos otra cancha grande, falta acondicionarla, 
ese trabajo lo haremos en minga. Tenemos buen equipo de fútbol. 
 
g. Semana santa, Fiesta de San Juan (julio 24), Santa Rosa (Agosto 24), Fiesta 
de las Mercedes (Septiembre 25), Quinceañeras (Diciembre 25). 
 
h. Unión y organización de las comunidades, ha hecho proyectos como 
Daupará, algo importante para nosotros como lo es el Plan de Vida, Dochaar, 
Capacitación de lideres, Cosmovisión Wounaan y Reconocimiento del pueblo 
Wounaan. 
 
i. A la comunidad la unía la cultura, el territorio, el trabajo, la naturaleza, la 
minga pa trabajar pa todos. 
 
j. El respeto, el trabajo, el cuidado de la tierra, el respeto a los médicos 
tradicionales, respeto a las hierbas, medicina tradicional. 
 
k. La comunidad tiene como fortaleza el trabajo unido. Es importante para el 
bien de la comunidad el trapiche, ya no nos esforzamos tanto para obtener la 
miel, somos menos dependientes del azúcar y este no tiene químico. Y para 
mal, cada vez tenemos menos animales del monte pa cazar, poca pesca, las 
maderas finas se están acabando, eso necesitamos recuperar, para garantizar 
la existencia de todos. 

 
l. El río San Juan viene siempre contaminado, eso es grave, principalmente pa 
los niños, además como estamos cerca al mar (uno dice cerca, pero en motor, 
a canalete hay como un día). Otro problema que tenemos es que cuando hay 
mucho invierno y cuando hay puja, el agua llega a las casas y cultivos y 
parcelas familiares o comunitarias. 

 
m. Las causas de que el río esté contaminado vienen de afuera, aguas arriba, 
vive mucha gente y tiran todo al agua. Hay mucha tala de árboles para vender 
y cuando talan también contaminan, echando gasolina  y aceites al río. Hay 
minería, eso contamina y hasta muertos tiran al agua, por aquí saben pasar (en 
Docordó la otra vez los pescadores estaban pendientes cuando pasaba un 
muerto para cogerlo, porque la alcaldía pagaba pa que lo enterraran). La 
consecuencia de esto es que el río está contaminado y nosotros nos 
enfermamos, el río hace parte de nuestra vida.  
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n. Sembrar en zonas altas, pero eso queda muy lejos a canalete, a pie no se 
llega. 
 
o. Fechas en que se hayan desarrollado acciones para la conservación de los 
recursos naturales. Nosotros usamos todo lo del territorio, pa comida, pa 
medicina, pa artesanías, para todo, pero conservamos pa tener después, por 
ejemplo: cuando pescamos con tola la ponemos en invierno para coger 
Barbudos, Quichàros, Mojarras, Gualajos, Sábalos y en verano no se pone tola, 
bueno… a veces si, como la caza de monte se está acabando. 
En verano se caza animales Tatabro, Venado, Guagua y así! En invierno, no 
cazamos y además es difícil. En el territorio nosotros cuidamos, por eso no 
talamos en todo lado, por ejemplo: al frente de la comunidad, pasando el río, 
nosotros no cazamos, así haya. Eso lo tenemos reservado, tampoco talamos 
ahí. 
 
 
Preguntas por componente: 
Pesca 

a. Como antiguamente las casas (tambos) eran a orilla del río y las casas 
quedaban retiradas unas de otras, se pescaba en las orillas, se cogía 
buen pescado y rápido. 

b. Uy si! era fácil, cuentan los mayores, que eran pescados muy grandes, 
con un pescado alcanzaba para varios días. 

c. Antes un o pescaba rápido, ahora no se coge nada y si coge son 
pequeñitos. 

d. Se ha afectado por los desechos, por la contaminación causada por las 
minas, grasas de motosierra, de botes, aceites. En antiguo no había 
motores, también la tala de árboles, mucha basura, latas, plástico, 
icopor, eso contamina. 

e. Por el agua, si! Por los pescados quien sabe. ¿Cuáles? Diarrea, dolor de 
cabeza, fiebre, granos en el cuerpo, manchas y hongos. 

f. Anteriormente no había comercio, cada quien tenía pescado porque 
había bastante y si alguien no tenia, se cambiaba por yuca o carne de 
monte. 

g. Robalo hasta de dos arrobas, Corvina, Machetazo, Sábalo, Quicharo, 
Mojarra, Ñato, Gualajo, Guacapà, Guacuco, Bagre, Biringo, Micudo, 
Pema, Barbudo, Timburo, Mero (mar), Guacobina, Chacuer, Sabaleta, 
Tutumare. Y ahora ya muchos de esos no hay, por eso nos vienen a 
vender, dos mil vale la libra o dos mil quinientos. Con los afros 
cambiamos por papa china. Los indígenas también venden o cambian. 

h. Todos, hombres, mujeres y niños. También depende de la herramienta, 
a veces la tola la ponen los hombres y la recoge las mujeres, o el 
hombre hace todo el trabajo, o la mujer hace todo el trabajo. Las 
mujeres destripan el pescado.  

 
Fauna de caza 

a. Si, por que antes había más monte, y había menos gente, menos 
contaminación  ahora somos muchos. Uno no necesitaba ir tan lejos de 



 
 

187

la caza para coger cacería. Y también era más fácil concebir cacería por 
que no había motores. 

b. Uy!! antes era mucha guagua, armadillo, oso hormiguero, venado, 
tatabro, saino, y de aves pavas, pavón, paletòn, loro, pagua, perdiz, y 
perdiz negra.  

c. Para cazar los antiguos sacaban la jagua y la planta tradicional y se 
untaban y así cazaban más fácil, también el Benkhuum hace su jai y 
hace llegar mas cerca al saino, o expulsa al espíritu malo y hace llegar al 
espíritu bueno. Por ejemplo el jaibaná malo esconde los peces para que 
nadie coma y el jaibaná bueno los muestra. Y en los cultivos el jaibaná 
primero hace la mesa para arreglar y después de eso si se puede 
cultivar. Y los perdidos que se respetan son de acuerdo a la época del 
año por ejemplo en invierno no cazamos o mermamos mucho la 
actividad y nos dedicamos más a otras cosas cuando sembramos 
respetamos las faces lunares así produce mejor comida.  

d. Los viejos cazaban con la flecha y el arco, envenenaban dardos con 
veneno de una rana especial, “eso si es efectivo” usaban bodoquera o 
cerbatana, lanzas (buk dukun) y se ayudaba con jagua y otras plantas, 
también se usaba perros para montiar y trampas para coger animales. 
Esos conocimientos ya se están perdiendo. Y el que tenía escopeta 
pues también. 

e.  Si ¿Por qué? por que hay mucha deforestación para vender la madera, 
también por vive ya mucha gente por aquí y todos cazan animales del 
monte,  
¿Qué se puede hacer para mejorar? Reservando por tiempos 
aprovechar distintas cosas, no solo unas poquitas cosas, y también con 
ayuda de afuera para bien te todos  

f. Si ¿Cómo se resolvió el problema? Nosotros tenemos nuestra ley 
propia, las cosas las resolvemos en reuniones, con el grupo del 
gobernador, consensos comunitarios, concientizando a los vecinos que 
dentro del resguardo no  entre todo el mundo. Tenemos ley propia. 

g. Todo es sagrado, la tierra es sagrada, los animales son sagrados el 
monte es sagrado y de ello vivimos, dependemos de la tierra y del lo que 
hay en ella. 

 
Frutos del bosque  

a. Mil pesos, táparo, naidí, don pedrito, madroño, cabecita, chocolate de 
monte, níspero, uva de sande, castaña, pepa de pan, churima de monte, 
guama, caimito del monte, uva de monte, chacoma, jicra, rosalilla, 
guamo de monte. 

b. Si, porque se están acabando y porque el conocimiento tradicional sobre 
esas frutas se está acabando. También, para llevar frutos para la casa 
algunas veces se tumba el árbol, y porque cada vez esos árboles 
frutales quedan mas lejos. 

c. No, por que ya casi no hay y también porque no se les ha enseñado 
bien. Ya casi no conocen el monte bien. 

d. En épocas de verano enero-junio ¿Y actualmente? Casi igual pero como 
ya no hay, y a veces también llueve mucho en épocas de verano.  
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e. Digamos que si, pero donde ahí frutos hay animales pa cazar, pero por 
ejemplo el paletón gusta de los frutos de la palma de mil pesos y a veces 
uno queda esperando su racimo. 

f. Caminando la selva, yendo de cacería, contando los viejos a los jóvenes. 
g. Si claro a veces ahí llegaban los animales a comer, ahora también pero 

es más escaso, por ejemplo y es más difícil encontrar una manada de 
tatabros. 

h. Porque la gente los tumba para comer o por la tala desmedida para la 
venta de maderas, las motosierras contaminan el suelo con gasolina y 
aceites, también el agua. 

i. No con nosotros no en otras comunidades si, por ejemplo en San 
Bernardo, trabajaron sobre peces, sobre maderas y algo mas. Nosotros 
cuidamos solos en el resguardo por eso varias comunidades 
compartimos este resguardo, para cuidar el territorio. 

 
Sistema agrícola 

a. La gente de antes cultivaba arroz, banano, plátano, caimito, chontaduro, 
ají, papa china, cilantro, cebolla y bija. 

b. Como todos vivían regados por el territorio, entonces cada quien donde 
podía, sobre todo donde fuera mas alto. Las azoteas sirven mucho para 
eso. 

c. Antes era mejor porque no se usaba abono químico, los bosques eran 
vírgenes y había poca gente. 

d. Cada quien tenia su finca, pero cuando había que trabajar para ayudar a 
alguien se hacia minga, o se hacia mano cambiada. 

e. No ¿Cómo las resolvieron? 
f. Nosotros eso no sabemos. 
g. Pues no sabemos pero para nosotros por ejemplo la papa china es muy 

bueno por que eso es de lo que mas comemos y también cambiamos o 
vendemos a otras comunidades indígenas o afro, por que para arriba ya 
no hay papa china. 

h. Lo peor es la tala de arboles ¿Qué medidas se tomaron? Pues a los 
cultivos o parcelas las come el tatabro, ese arrasa con todo, con papa 
china, con los colinos, también, venado, la tortuga la hormiga arriera, 
hay gusanos y cucarrones que atacan también los cultivos. 

i. Eso depende de la comunidad, pero nosotros pues cada quien tenemos 
cultivos propios o familiares casi desde que vivimos aquí en el alo 1999, 
y la parcela comunitaria desde. 

 
Presente  
 
Mapa Agrícola 

a. Pues el cultivo de nosotros queda cerca de la comunidad y vamos 
caminando se demora mas o menos 20 o 30 minutos. Y para llegar a las 
familiares hay unas que se puede demorar hasta dos horas y más. 

b. Pues más variedad, otras cosas que se den en la zona cosas propias. 
c. Teniendo en cuenta la parte cultural, capacitándonos, limpiándolos, y 

reservando áreas fijas de cultivo, rotando. 
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d. Para tener buenos cultivos lo primero que hay que tener después de la 
semilla, es hacer buenos drenajes (eso en nuestro territorio por que el 
suelo tiene mucha agua), no olvidar los conocimientos de los mayores, y 
lo que hemos aprendido a sembrar en triangulo. 

e. Para la finca comunitaria el trabajo se hace en minga, y para las 
parcelas familiares se ayuda entre familia, se hace mano cambiada. 

f. Es comunitariamente, el cabildo controla, también para dar semillas a las 
parcelas familiares. 

g. Papa china, banano, primitivo, yuca y lulo. 
 
Tabla 13. Cultivos familiares y comunitarios. 
 

ESTADO ESPECIE 
A* E** Ex*** 

¿POR QUÉ? 

Banano   X  
Papa china X   
Yuca  X   
Ñame  X   
Primitivo  X   

Todos cultivan 

Plátano   X  
Casi no se da. Con buen drenaje 
puede dar. 

Lulo  X   Todos cultivan 

Limón  X   Se da poquito 

Piña   X  Se da pero con zanja. 
Caimito   X  
Mayaron   X  
Chontaduro   X  
Madroño  X   
Churima  X   
Bacao  X   
Borojò   X  

Porque no sembramos. 

Caña amarilla X   Porque cultivamos pa hacer miel. 

Coco  X   Casi no se da. 
Maíz   X  Casi no sembramos. 

Arroz     
Se da, pero ahora no sembramos y 
toca  mucho trabajo. 

*Abundante **Extinto ***Escaso 
 
Mapa Pesca  

a. Ahora el pescado es difícil, ya pescado no cogemos, armamos trampa y 
no cogemos nada, ni la tola coge pescado a veces, a veces ni en la 
bocana con trasmallo se coge, y se coge son pequeños, así mas 
gastamos en gasolina yendo hasta allá. 

b. El río se encuentra muy contaminado químicamente por los aserríos, 
minas de oro aguas arriba, por todas las casas que hay a la orilla del río, 
el río san Juan se esta muriendo y por eso se están enfermando los 
niños, el río es la vida para nosotros, nos da el agua los peces y en el 
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nos movemos en nuestros potros para todo lado, el río y nuestras 
quebradas y esteros son nuestras carreteras. 

c. Porque hay mucha contaminación del río minas, gasolina, grasas, 
sobreexplotación de peces en el río, deforestación y mucha población 
vive en la cuenca del río San Juan. 

d. Control por parte de las comunidades, no tumbar árboles cerca a las 
quebradas, podría se concertar épocas de pesca vedas. 

e. Si, pero no es rentable para nosotros vender pescado por que casi no 
tenemos, pero nosotros si cambiamos a los afro pescado por papa china 
de eso si tenemos y ellos no, con indígenas también cambiamos 
pescado o si no tenemos papa china compramos pescado vale 2000 o 
2500 la libra. 

f. Una libra de pescado vale 2500 pesos y para nosotros es caro. 
g. Peces que se obtienen en la comunidad a partir de la pesca y su estado. 

 
 
Tabla 14. Peces que obtiene la comunidad. 
 

ESTADO ESPECIE 
A* E** Ex*** 

¿POR QUÉ? 

Barburo  X  
En este río no hay. mucha 
contaminación. Ya somos muchos 
pescando. 

Ñato  X  Ahora ya no hay ñato pequeño. 
Mucha pesca. 

Kicharo  X  

El río está muy contaminado por las 
motosierra, minas y por los 
desechos de las viviendas, la 
deforestación acaba con todo. 

Mojarra  X  Porque pesca con comején, 
entonces ya no caen con anzuelo. 

Corroma  X  Hay poquitos. 

Gualajo  X  

Hay muchos trasmallos y mucha 
gente, además el río está 
contaminado y nosotros no 
cuidamos, tiramos todo al agua. 

Tinburo  X  Escasos porque hay muchas 
personas pescando. 

Cachama  X  
Cada día como somos mas gente, 
metemos mas anzuelo y entonces 
hay menos pescado. 

Sabalo  X  

En antiguo, los peces vivían 
contentos porque había frutas en las 
orillas, pero hoy no es así y los 
peces se van. 

Pemá  X  No hay comida pa ellos y además 
hay mucha contaminación. 

Chaquè  X  
Vive en quebradas, como nosotros 
limpiamos las quebradas, el busca 
raíces. 

Guagabina  X  
Vive en quebradas y se está 
acabando por la utilización del 
barbasco. 

Corcobada   X  No hay por sobreexplotación. 
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ContinúaTabla 14. 
 

ESTADO ESPECIE 
A* E** Ex*** 

¿POR QUÉ? 

Biringo  X  Como siempre comemos, entonces 
hay poco. 

Loca  X  Es poco porque el trasmallo coge 
mucho cuando suben. 

Capitán  X  Vive en quebradas pero hay pocos. 

Bocón  X  
Eso se coge con barbasco, peor 
hicimos reunión para prohibir el 
barbasco. 

Pejesapo  X  Pica a los niños. Hay poco. 

Corbina   X Ya casi no hay por aquí, hay lejos, 
fuera del resguardo. 

Yena holla   X  Se come mucho. 
Jojarro   X  Ya tienen donde vivir ni comer. 
Barburo de quebrada  X  Por el uso de barbasco. 
Miguro   X  Hay poco por sobreexplotación. 
*Abundante **Extinto ***Escaso 
 
Mapa Frutos Silvestres 
 
a. Se come así: a diferentes horas del día o cuando se está en el monte y 
también depende de la época de cosecha. Con las frutas de la selva hacemos 
ricos jugos también. 
b. No, solo aquí comemos. Las demás comunidades también tienen sus 
frutos. 
c. Si, porque estamos tumbando los árboles pa bajar frutas y no pensamos 
en mañana y también tumbamos árboles pa vender madera, así también 
acabamos con los frutales porque para sacar un gran árbol, a veces hay que 
tumbar árboles mas pequeños para abrir espacio entre el monte hasta las 
quebradas. 
d. Necesitamos proteger, reforestar, no tumbar el árbol para tener los frutos, 
de ahí también comen otros animales. Damos un ejemplo, ahora podemos usar 
la media luna, la que usamos pa cortar werregue, esa herramienta la podemos 
usar para coger frutos de árboles y de palmas como el milpesos. Además es 
necesario recuperar y conservar el conocimiento tradicional de las especies 
que estamos perdiendo.  
e. Todos no conocen, se nos está olvidando, ya no cogemos de todos los 
frutos pa comer o hacer jugo, ahora toman coca cola y fresco royal. 
f. Si, pero como no montiamos como antes, los jóvenes ya casi no conocen.  
g. Hablar, concertar, sembrar cerca del resguardo y conocer todas las 
especies que manejaban los mayores, en frutas, maderas y medicinales. 
h. Frutos silvestres que recolecta la comunidad y su estado. 
 
 
 
 
 
 



 
 

192

Imagen 26. Mesa de trabajo, cartografía social, frutos silvestres. 
 

 
 
 
Tabla 15. Frutos que recolecta la comunidad. 
 

ESTADO ESPECIE 
A* E** Ex*** 

¿POR QUÉ? 

Jicra      
Mil pesos     
Pedrito      
Naydiz      
Palma      
Pacoz      
Marcelo      
Machare      
Sande      
Mancharro      
Guaneane      
Peinemono      
Matapalo     
Uva de monte     
Sangregallina     
Carros     
Caimito      
Castaño      
Jigua negro     
Jigua      
Guayabilla     
Carbonero      
Chachajo      
Tortolero      
Palo turtuca      
*Abundante **Extinto ***Escaso 
 
 
Mapa Fauna De Caza 
a. Maderas, Aves, Frutos, Palmas y  tintes (Artesanales), animales de 
monte, peces y medicinales.  
b. Si, porque hay mucha explotación y por la superoblación, además el ruido 
de las motosierras hacen migrar los animales más lejos, hay mucha tala de 
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árboles, mucha contaminación. ¿Como se podría mejorar? Para recuperar no 
podemos cazar tanto los animales, hay que buscar otros métodos de trabajo o 
de obtención de alimento. 
c. Claro que si. ¿como? Con proyectos que beneficien la naturaleza y a la 
comunidad. 
d. Si ¿Cuales? Ahora el de G2, hidrocarburos, en este proyecto quieren 
hacer exploraciones petroleras en nuestro resguardo. En este momento 
estamos dialogando, y la hidroeléctrica Bahía Málaga-Docordò. 
e. Claro que si, mucho. Porque nos afecta el territorio, destruye el árbol, la 
fauna, nos afecta el agua, nos afecta la vida. 
f. Especies comúnmente cazadas por la comunidad y su estado en la zona. 

 
 

Tabla 16. Especies comúnmente cazadas por la comunidad. 
 

ESTADO ESPECIE 
A* E** Ex*** 

¿POR QUÉ? 

Guagua   X  
La persiguen mucho, matan mucho 
porque la carne es muy rica. Y la 
tala de árboles también afecta. 

Benao   X  
Mucha cacería con perro y ya no 
hay frutas para que coman. Y la 
motosierra los ahuyenta. 

Guatìn   X  
La cacería  con perro los está 
acabando y tienen poca fruta para 
comer. Somos muchos cazadores. 

Tatabro  X  
En el camino nosotros hacemos 
trampa de lazo y acabamos más 
rápido y cazamos mucho. 

Saino   X  
En pocas partes del territorio el tigre 
también come saino. Ya no hay 
como antes a causa de la tala. 

Oso hormiguero  X  Nosotros comemos. La selva se está 
acabando. 

Armadillo   X   

Cuzumbo   X  

Porque se tumban los árboles a 
causa de la motosierra. Ya no hay 
churima, chonta y uva de monte pa 
que el coma. 

Ardilla   X  
La comunidad la come mucho, pero 
se cuida porque es buena pa 
sembrar semillas. 

Iguana    X Hay pero en el mar y si hay aquí, es 
raro. 

Tortuga   X  Es fácil de coger. 

Bache   X  
Es rica y ya quedan pocas. Se coge 
de día o de noche. Se coge con 
barbasco. 

(tu) Babilla   X Hay, pero en el mar. 
Tigre   X  Ya no cogemos. 

Pagua   X  La perseguimos mucho y además no 
tienen frutas para comer. 

Pavón   X  Se persigue mucho porque es muy 
rica parece gallina. 
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Continúa Tabla 16. 
ESTADO ESPECIE 

A* E** Ex*** 
¿POR QUÉ? 

Paletòn  X   Hay bastante. Ese se coge con 
escopeta 

Lora  X   Hay mucho porque nosotros casi no 
la matamos. 

Perdiz   X  Se caza mucho. 

Pichì.  X   Nosotros casi no matamos ese 
animal. Es bonito 

Lora   X  Cogemos bastante. 
Periquito  X   Es muy arisco. 

Perdiz negro  X  Hay pero muy lejos, aquí cerca no. 
cogemos de noche con lampara 

*Abundante **Extinto ***Escaso 
 
 
Estado de la finca comunitaria. 
Objetivo: producir un mapa que represente el estado actual de la finca 
comunitaria. Cultivos, tambo, arrimadero, cebadero, etc. 
 

a. Queremos que la comunidad sea en el año 2020, o más bien el 
territorio, que se conserve y que también se conserve la cultura. Queremos 
que mejore la alimentación, tener mejores cultivos, mas variados, la fauna, 
que haya mas. Los que vivimos aquí queremos el territorio, el agua bien 
cuidada, queremos el poblado limpio, para futuro queremos bosques y no 
cortar tanta madera, queremos capacitación en salud (promotor). Una 
comunidad que conozca la letra, fortalecimiento en educación bilingüe y 
que las mujeres también conozcan y puedan estudiar mas, queremos 
control y manejo del territorio. Queremos reforestar pa conservar la 
guagua, el tatabro, el pichí, pa que los futuros conozcan. Queremos 
higiene, sanitarios, aprender a hervir el agua, nosotros no tomamos agua 
hervida, pero los renacientes si. Queremos recuperar y conservar el 
conocimiento ancestral, queremos que las artesanías se hagan 
sosteniblemente y que tengamos contactos directos pa vender nuestros 
productos. 

b. Vivimos unidos pa fortalecer el territorio, el territorio lo soñamos con 
buena casa, buen agua. Queremos conservar el territorio pa vivir nosotros. 

c. Las parcelas las queremos mejores, rescatando las prácticas agrícolas 
ancestrales y que den  buen alimento. Las parcelas familiares queremos 
que cada pequeña familia tenga su cultivo, cultivos asociados: yuca, ñame, 
banano, papa china, lulo, limón, borojò, caimito, que sea variado. Y las 
parcelas comunitarias deben ser un espacio para todos y que todos 
puedan sacar semilla de ahí. 

d. El Dochaar mejor que antes. Cien años atrás no había violencia, sin 
muertos en el río, por problemas del conflicto armado. No queremos que 
por este río baje gente muerta. No queremos que este río vaya a ser 
muerte pa indígenas. 
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Antiguamente ni a los pollos o perros muertos los tiraban al río pa no 
contaminarlo (esos se enterraban). Queremos un río San Juan sin 
contaminación, donde haya peces, agua limpia pa poder tomar. 

e. Fauna de caza: queremos que haya animales del monte pa que vivan en 
el territorio y también pa nosotros comer. 

Pesca: queremos que el río este limpio y que haya pescado como antes. 

Frutos silvestres: queremos que haya frutos como antes y que los jóvenes 
conozcan, si hay harta selva, hay animales del monte. 

f. Queremos que mejore, que tenga aliados que nos ayuden con talleres y 
organizativamente y queremos que la comunidad sea más participativa. 
Queremos que los presidentes sean buenos y que tenga reconocimiento 
nacional e internacional. 

g. Queremos que los estudiantes se puedan avanzar en el estudio, por qué 
no, ingenieros agrónomos, abogados, médicos, que aprendan afuera y 
trabajen pa la comunidad después, eso se logra a partir de una buena 
educación, educación bilingüe, pa bienestar de la comunidad. 

h. La medicina puede ser para nosotros de las dos formas: medicina 
occidental y medicina tradicional. Que tengamos promotor y que también 
tengamos jóvenes que conocen la medicina tradicional. 

 

Plan de ordenamiento de la finca  
Objetivo: producir un mapa que represente el objetivo final visualizado por la 
comunidad en cuanto al ordenamiento de su finca, este mapa es una visión de 
cómo quisieran ver su finca en determinados años (4 años) este trabajo es de 
vital importancia que sea realizado por la comunidad. 
 
¿Cuál es nuestro sueño en común? 
Después de este ejercicio, se entra por segunda vez en plenaria y se socializan 
la construcción de los mapas tal y como se hizo anteriormente.  Uno de los 
grupos comienza socializando su mapa y el otro grupo retroalimenta, con el 
objetivo de construir un solo mapa del futuro deseado. 
 
 


