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Introducción 

La Amazonía es conocida principalmente por ser mega diversa, con recursos naturales 

que ayudan al sostenimiento no solamente de Colombia, sino también del planeta.  A pesar de 

estas características, fue hasta 1975 que se comenzó su protección y preservación en el país, 

cuando se declaró el Parque Nacional Natural Amacayacu (PNNA) bajo la dirección del 

ministerio de agricultura (Celis, 2005). Esta área protegida se incorporó para la conservación 

de la biodiversidad y su función principal era limitar las intervenciones que pusieran en peligro 

el ecosistema, lo que implicó restricciones a la posesión y uso del suelo. 

La razón sobre el origen y finalidad de los Parques Nacionales Naturales (PNN) en 

Colombia es la protección de un territorio con un alto valor ecológico, cultural y social que 

tiene una alta vulnerabilidad (Celis, 2005). Sin embargo, poco se sabe sobre los asentamientos 

de pueblos indígenas que han poblado el territorio durante siglos. Dentro de esta área protegida, 

muchos resguardos se encuentran en traslape como es el caso de San Martín y Mocagua, 

protagonistas en el estudio.  El cuidado y protección del área protegida está en manos de las 

comunidades y la institución de PNN, que se encargan del manejo y funcionamiento del 

territorio, siendo los principales actores que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural 

Amacayacu (PNNA). 

Las comunidades que se encuentran al interior del PNNA, tales como San Martín y 

Macagua, se han enfrentado durante años a problemáticas como la pobreza, la desigualdad y el 

desarrollo (G&A, 2015). Tanto San Martín como Mocagua son comunidades de origen Ticuna, 

y hacen parte del resguardo ATICOYA. Además, el acceso a estas comunidades es únicamente 

fluvial, pues se encuentran al borde del río Amazonas. El departamento del Amazonas, a pesar 

de ser uno de los más protegidos en términos de biodiversidad, resulta tener un abandono estatal 

de los más grandes del país. Este abandono estatal conlleva a otras problemáticas como lo son 

la deforestación, presencia de grupos al margen de la ley, cultivos de uso ilícitos, minería, entre 

otros. (Rojas,2020) 

Por lo anterior, surge la pregunta para la investigación; ¿Cuáles son las características 

de la relación entre Parques Nacionales Naturales y las comunidades indígenas en el manejo y 
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funcionamiento del Parque Nacional Natural Amacayacu? La problemática engloba esferas 

sociales, políticas, económicas y culturales que buscan entender las características del 

relacionamiento entre el PNN y las comunidades de San Martín y Mocagua, que resulta clave 

para la comprensión de diferentes percepciones, roces y posibles fisuras a los que toda relación 

se enfrenta. Por otra parte, el Parque Amacayacu, al ser nacional, hace parte de una institución 

de carácter central como lo es PNN y el Ministerio de Ambiente. Su sede se encuentra en 

Bogotá, alejada del lugar donde está localizado el parque, haciendo que se tomen decisiones 

desvinculadas del contexto territorial, sumado a un presupuesto insuficiente y condiciones 

estatales cuestionables. 

El objetivo general de la investigación es analizar y entender las características de la 

relación entre Parques Nacionales Naturales y las comunidades de San Martín y Mocagua en 

el manejo y funcionamiento del Parque Nacional Natural Amacayacu. Además, se contaba con 

objetivos específicos de identificar las diferentes formas de relación histórica entre las 

comunidades y PNN, así como sus encuentros y desencuentros a lo largo del tiempo; identificar 

y entender la implementación de la política pública, así como los Planes de vida y Planes de 

manejo para el funcionamiento del PNN Amacayacu; y entender la percepción local e 

institucional que está entretejida en la relación dentro del área protegida. 

El eje principal y particular de este cuestionamiento parte del hecho de que las 

comunidades se encuentran en traslape dentro del PNN Amacayacu, poniendo en juego líneas 

difusas tanto legales, teóricas y prácticas que, si bien han sido tratadas desde la creación del 

parque, siguen presentes y resultan relevantes para la investigación. Finalmente, la percepción 

de los habitantes locales, funcionarios del parque, líderes, lideresas, entre otros resulta clave 

para responder la pregunta de investigación. 

El estudio nace de un interés particular por la zona y por entender quienes trabajan y 

habitan este territorio, así como su relación en y con este. Al ser una zona de selva densa no 

tiene grandes asentamientos humanos, pero sí muchas comunidades indígenas que la han 

poblado. Este, puede resultar beneficioso para los pueblos tradicionales siempre y cuando se 

mantenga el reconocimiento de sus derechos, además de ayudar a limitar la expansión agrícola 

y las actividades extractivas. En teoría, las áreas protegidas son compatibles con la presencia 

de pueblos étnicos y en el mismo sentido con resguardos indígenas y tierras colectivas 

ancestrales. 
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La participación de los actores dentro del área protegida juega un rol fundamental en la 

conservación. En este contexto, surge la necesidad de entender cómo un área protegida de tal 

importancia puede ser co-manejada, en un país donde la protección del medio ambiente no 

suele ser una prioridad. Los servicios ambientales que se encuentran dentro de las áreas 

protegidas y en especial en Amacayacu tienen un valor adicional gracias al trabajo llevado a 

cabo entre PNN y las comunidades indígenas que allí habitan como los son San Martín y 

Mocagua, pues son quienes realmente se encargan de esta labor de protección y conservación, 

gestión y manejo del área protegida. Teniendo en cuenta los temas conceptuales y normativos 

que coexisten entre la teoría y las prácticas, se busca relacionar la institución de PNN y las 

comunidades indígenas respecto al manejo y funcionamiento del área protegida, dando cuenta 

de la relevancia ecológica y sociológica del tema. 

La metodología de la investigación se divide principalmente en tres momentos. En 

primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica sobre los autores que han abordado de una u 

otra manera el tema de investigación como también aquellos que permiten hacer una 

aproximación teórica que sustente la investigación, así como información institucional, 

políticas públicas y normatividad, las cuales a su vez sirven de base para los otros momentos 

de la metodología. Posteriormente, en búsqueda de describir el fenómeno investigado se realizó 

un trabajo de campo en el Parque Nacional Natural Amacayacu y en las comunidades de San 

Martin y Mocagua, entre agosto y septiembre de 2021. En dicho trabajo se elaboraron 

entrevistas realizadas tanto a funcionarios del área protegida PNNA y a miembros de las 

comunidades estudiadas de San Martin y Mocagua. Se realizaron 37 entrevistas, en las que los 

participantes accedieron a ser grabados en voz, algunos guardando su identidad. De los 37 

participantes, once fueron funcionarios del parque, trece de las comunidades de Mocagua y 

trece de San Martín. También se elaboraron dos grupos focales en los cuales participaron cinco 

funcionarios de Parques Nacionales Naturales y cinco líderes de las comunidades de Mocagua 

y San Martín de Amacayacu. Igualmente, se realizó un diario de campo en el cual se llevaban 

apuntes de un trabajo de observación participante. La observación participante permitió 

registrar los detalles de los acontecimientos, acceder al contexto social e histórico más amplio 

en el que éstos se desarrollan y seguir procesos en marcha. Además, se basa en un diseño 

abierto, de manera que el marco de referencia puede ajustarse a medida que se avanza en la 

investigación (Bryman 1988). Gran parte del material de análisis dentro del diario de campo 

fue el registro de acontecimientos y reflexiones de la convivencia cotidiana con funcionarios 

del área protegida como con miembros de las comunidades y de encuentros formales e 
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informales con funcionarios de otros niveles de Parques Nacionales Naturales. Además, se tuvo 

la fortuna de participar tanto en reuniones como talleres en calidad de observador. 

En cuanto a las entrevistas, se diseñó un cuestionario con preguntas semiestructuradas 

ya que permite un mayor grado de flexibilidad, debido a que parte de las preguntas definidas 

pueden adaptarse a los entrevistados para motivar el diálogo, aclarar términos y reducir 

formalismos y que según Díaz (2004, citado en Ozonas y Pérez, 2004), facilita la comunicación 

de quienes interactúan y que es recomendado desde el interaccionismo simbólico por su 

carácter conversacional. 

     Para el análisis, se realizó un proceso de sistematización de la información a partir 

de una codificación y posterior formulación de categorías: territorio, desarrollo, políticas 

públicas, gobernanza, cultura, tensión, percepción, recursos, relación y COVD-19. El proceso 

de codificación puede hacerse desde la fenomenología, la etnografía o la teoría fundamentada 

(Gil & Arana, 2010). En esta investigación, se tomó como referencia el análisis de la etnografía 

para identificar patrones de relacionamiento en el territorio. Para esto, se clasificó la 

bibliografía según las categorías de análisis y de esta manera se pusieron en una matriz que 

permitió comparar los diversos estudios entre sí, relacionar los planteamientos de los autores e 

intentar responder a preguntas planteadas. Las entrevistas, por su parte, fueron analizadas 

gracias al método de saturación teórica, se transcribieron y clasificaron en una matriz con 

categorías de análisis usando el programa NVIVO que facilitó la codificación de la 

información. Los grupos focales fueron analizados bajo el mismo método que las entrevistas. 

Finalmente, se contó con los apuntes del diario de campo que reforzaron el análisis de 

codificación por el método etnográfico. 

Para organizar el documento, se dividió la información recolectada en tres capítulos, 

reconociendo algunas simbologías relevantes para las comunidades Tikuna; en el primer 

capítulo, Naineku Mae, se hablará del camino y de los caminantes, haciendo una descripción 

de los actores involucrados en el relacionamiento, del territorio, las categorías de análisis y de 

las primeras características de la relación entre PNN, San Martín y Mocagua. Además, se toman 

como referencia los principios teóricos de Von Hildebrand (2012), que fundamenta su 

argumento en la gobernabilidad de las comunidades indígenas en la Amazonía, que es clave al 

hablar de la agencia de estas en la participación de proyectos y toma de decisiones con PNN. 
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En el segundo capítulo, Ngüremacha, se habla de la importancia de la maloca como 

lugar de asignación de responsabilidades y diálogo como resolución de problemas, por lo que 

se hablará de las responsabilidades de PNN, San Martín y Mocagua dentro del área protegida, 

el co-manejo, diálogo de saberes y la percepción histórica entre los actores. Como referentes, 

se tienen en cuenta las voces de los actores del territorio, que dan una mirada crítica y autónoma 

de cómo se ejercen cada una de estas responsabilidades desde su percepción. Además, Giddens 

(1995) y Soussa (2010) permitieron el diálogo con estos actores desde sus aportes en agencia 

y estructura, así como del diálogo de saberes respectivamente. 

Finalmente, en el tercer capítulo, después de recorrer el camino de la selva y haber 

llegado a la Maloca, es hora de sentarse e intercambiar la palabra por medio del masato, Ta 

aegü y chaü. Mientras se bebe, en la tradición Tikuna, se hablan de las tensiones, los roces, 

pero también los encuentros y el apoyo entre PNN y las comunidades. Así, se cerrará el capítulo 

analizando la percepción actual, el contexto presente y se hace un recoger de las características 

del relacionamiento. 

En las conclusiones se compilan las características del relacionamiento entre PNN, 

Mocagua y San Martín que se evidenciaron a lo largo del estudio, destacando los límites y 

alcances del mismo, así como recomendaciones que puedan ser útiles para futuras 

investigaciones sobre el tema.  
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Capítulo I: Naineku Mae, El camino de la selva 

Naineku mae, en ticuna, significa el camino de la selva. Un camino relata y expone los 

pasos que se han dado, los que se están dando, y los que se darán. Cada camino, según quien 

lo transite, tendrá vivencias distintas. Por ello, en este apartado se pretende mostrar a los 

caminantes, su percepción del sendero y las primeras aproximaciones de su relacionamiento. 

Lo anterior, lleva consigo entender primero su historia y las nociones que lo rodean para tener 

así un contexto más completo y significativo. Este “camino” es una configuración simbólica 

que se usará como referente para entender el Parque Nacional Natural Amacayacu, como área 

protegida, ancestral y sagrada, como lugar de encuentro y las características de la relación 

existentes entre Parques Nacionales Naturales (PNN) y dos comunidades indígenas del trapecio 

amazónico, Mocagua y San Martín de Amacayacu.  También, se hablará de las categorías de 

análisis a manera de contexto para entender el desarrollo del estudio y de esta manera dar cuenta 

de las características de la relación entre Parques Nacionales Naturales y estas dos comunidades 

indígenas.  

1.  Actores caminantes 

A continuación, se muestran los diferentes actores dentro de la investigación, llamados 

también caminantes y se hará un breve repaso histórico del lugar donde sucede el 

relacionamiento, también llamado camino. Parques Nacionales Naturales (PNN), es 

actualmente una entidad del gobierno colombiano, que hace parte del ministerio de ambiente 

creada a partir de la ley 90 de 1993 (Sánchez, 2010), pero no siempre ha sido así. La primera 

idea de áreas protegidas y protección del medio ambiente en Colombia comienza en 1938, con 

las primeras reservas forestales protectoras nacionales, atadas principalmente a la necesidad de 

conservar los recursos hídricos del territorio nacional. Hacia 1960 se declara oficialmente la 

primera área protegida siendo Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos (Rojas, 2014). 

En la década de los 90 se separa la conservación de la biodiversidad del desarrollo económico 

del país, lo cual facilita la participación de las comunidades indígenas. En un principio, la idea 

de áreas de conservación o protegidas fueron un calco de aquellas que ya existían en Estados 

Unidos, tomando como principal referencia el modelo de Yellowstone, que plantea la idea de 
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aislar la naturaleza del hombre para mantenerla prístina (Rojas, 2014). Sin embargo, el autor 

McNeely, menciona como el paradigma de la conservación se transformó desde finales de los 

años sesenta, mostrando que la biodiversidad del planeta se encuentra en zonas habitadas y 

manejadas por las comunidades que lo habitan, aspecto que se desarrollará más adelante. 

(citado en Hildebrand & Brackelaire, 2012). 

Lo anterior, creó los cimientos que consolidan buena parte de los conceptos y elementos 

que dan origen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es en este momento y bajo este 

contexto nacióe el Inderena, institución madre de Parques Nacionales Naturales (Rojas, 2012). 

El nuevo marco normativo e institucional hace posible que entre 1970 y 1977 se viva la mayor 

declaratoria de áreas protegidas. Esto se dio en el marco de las demandas por mayor autonomía 

de las entidades locales y departamentales que desemboca en la elección popular de alcaldes 

(1988) y más adelante en la Constitución de 1991 (Rojas, 2014). Ya en 1993 se configuró el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente, el cual 

abarca todos los temas ambientales. Eventualmente el SINA se transformó en el SINAP 

(sistema nacional de áreas protegidas) que se enfoca en la articulación de las áreas protegidas 

y es en este momento que surgió Parques Nacionales Naturales como se conoce hoy en día y 

se encarga de coordinar con las diferentes autoridades ambientales las áreas protegidas 

(Sánchez, 2010). 

 Por otro lado, resulta igual de importante entender qué es el Parque Nacional Natural 

Amacayacu (PNNA), como lugar geográfico e histórico. El PNNA, se encuentra localizado en 

el departamento del Amazonas. En 1975 bajo la dirección en ese entonces del Ministerio de 

Agricultura, se creó el parque declarando 170.000 hectáreas para la conservación de “La flora, 

la fauna y las bellezas escénicas naturales, con fines científicos, educativos, recreativos y 

estéticos” (Celis, 2005. Pág. 3). En 1987 se hizó una ampliación y el área protegida pasó a un 

total de 293 500 hectáreas, de las cuales un 12% se encuentran traslapadas con resguardos 

indígenas y otro gran número de ellas tienen frontera con PNNA, aspecto importante en el 

relacionamiento y análisis del estudio. Las actividades del equipo local del Parque Nacional 

Natural Amacayacu (PNNA) se coordinan desde una oficina en Leticia. El personal se desplaza 

por el Río Amazonas al Parque en su lancha propia o en servicio público. El complejo principal 

se encuentra en el extremo Sur, la zona norte ha recibido sólo visitas esporádicas de 

reconocimiento y se han hecho algunos acercamientos puntuales a las comunidades indígenas 

que viven allí (Celis, 2005). 
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 Ahora bien, queda por presentar a dos de los caminantes faltantes en este territorio. En 

primer lugar, se encuentra la comunidad de Mocagua. La comunidad de Mocagua cuenta con 

una población aproximada de 600 habitantes, entre los cuales hay orígenes Ticunas, Yaguas y 

Cocamas (G&A, 2015). Declarada bajo el régimen de resguardo, la comunidad de Mocagua se 

encuentra a dos horas de la capital del Departamento del Amazonas, Leticia. Solo se puede 

llegar por vía fluvial. Por otra parte, está la comunidad de San Martín de Amacayacu, 

comunidad de la etnia Ticuna. Su nombre, tiene como origen su cercanía a un afluente del río 

Amazonas llamado río Amacayacu. Fue fundada en 1972 y tiene una población de más de 500 

habitantes (G&A, 2015). 

2.  Relación para PNN y comunidad   

La primera categoría de análisis, y en la que se basa esta investigación es la relación. 

Por ello se hará una explicación de lo que esto significará para el estudio. La relación consiste 

en una serie continua y recíproca de contactos entre dos o más seres humanos o instituciones 

(Lamo, 2006). Los contactos, en este caso se tratan de contactos simbólicos, puesto que, las 

personas e instituciones que interactúan intercambian significados simbólicos mediante 

palabras, gestos u otros medios de expresión. Lamo (2006) define entonces la relación como 

un conjunto observable de comportamientos correspondientes a dos o más individuos o 

instituciones mutuamente como base de los grupos sociales con conductas previamente 

establecidas. Donati (citado en Herrera, 2000) expone que la relación social constituye la 

orientación y el accionar recíproco de los actores en este caso, colectivos, así como la distancia 

e integración entre estos mismos, generando dinámicas importantes en su vida social. En el 

proceso de relación, los grupos sociales se construyen conforme al ambiente en el que 

interactúan, de forma tal que las relaciones vienen organizadas en los procesos sociales y a 

través de las posiciones de los grupos o instituciones (Herrera, 2000). Es importante anotar que, 

para este estudio, las relaciones son entendidas como interacciones, teniendo en cuenta que 

estas son observadas como sucesos diferenciales, situados y entrelazados. 

La relación social, está mediada por aspectos como la cultura, estilos de vida e intereses 

idiosincráticos que es dada por valores, símbolos y reglas de los contextos propios de cada uno 

de los actores involucrados y moldeado por experiencias vitales, que lleva a la reciprocidad 

colectiva y el intercambio social que sustenta la base de la relación (Herrera, 2000). Cada 

individuo tiene en cuenta al otro, es decir, percibe su presencia, lo valora, y trata de descubrir 

lo que piensa. La relación muestra que los actores están en búsqueda de resultados que le 
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favorezcan del otro. Esta existe si las consecuencias que de ella se derivan logran satisfacer sus 

expectativas. 

3.  Territorio y Territorialidad 

Si bien se puede entender que estos actores comparten un mismo espacio geográfico, 

las significaciones que se han construido sobre él son diferentes. Por esto, es importante hacer 

una aproximación al concepto del territorio. 

Dentro de la sentencia T-001/19 en la acción de tutela para defender los derechos 

fundamentales de comunidades indígenas, se definen los territorios indígenas como “áreas 

poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y 

aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional 

de sus actividades sociales, económicas y culturales.” (Const. 1995, decreto 2164). 

Sin embargo, el significado jurídico que se tiene es más complejo que el simple 

reconocimiento de la posesión colectiva de la tierra, pues debe incluir el reconocimiento de 

garantías culturales, sociales y políticas que se vinculen con los procesos identitarios que gesten 

allí (Hernández, 2004). Para las comunidades indígenas, según Botero & Echeverry (2002), el 

territorio está constituido por las “personas que comparten un lugar de enorme significación 

biológica y cultural” (pág. 272).  Allí, se va reconociendo y tejiendo una red de relaciones que 

le da significado a sus propias vidas, a su organización social, familia y tradiciones (Rodríguez, 

2017 citado en Tovar 2019). Simultáneamente en este proceso, las relaciones se están 

ordenando y resignificando continuamente con el territorio, manteniendo unas bases y una 

visión tradicional del mismo y tratando de mantenerlas con base en sus disposiciones culturales 

que puede vincularse a la definición que hace Salcedo (citado en Tovar, 2019), en donde dice 

que es “espacio social y culturalmente construido, transformado y significado” (pp. 20). 

Sosa (2012) propone entender el territorio desde 3 dimensiones: la ecológica, la 

geográfica y la antrópica; la primera, vincula los aspectos geográficos, morfológicos y 

naturales con los significados que les conceden las comunidades que habitan estos espacios. 

La segunda, parte de una premisa política, dimensionando el territorio en divisiones 

administrativas y terrenales en donde se crean fronteras y se dibujan los límites con territorios 

vecinos. La tercera, representa las transformaciones afectivas y físicas que han producido los 

humanos sobre el espacio que habitan. 
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Kay (2001), alude a que la principal diferencia que hay en la forma en la que las 

comunidades indígenas perciben el territorio y el Estado, es que las primeras, lo ven ligado a 

su identidad gracias a la experiencia construida en el mismo y el segundo, lo concibe como un 

lugar de expropiación y explotación para tener un control y una concentración de la propiedad 

(Instituto Internacional de Derechos Humanos, 2018). Para las comunidades indígenas, el 

territorio está profundamente enlazado con la identidad porque en él se construyen tanto las 

relaciones sociales como con la naturaleza. Lo anterior, convierte este espacio como una 

territorialidad, pues, como lo menciona Sack (Citado en IIDH, 2018), el territorio es el espacio 

en el que se tejen experiencias humanas y conforman conexiones profundas que desdibujan la 

configuración geográfica y política que pueden tener las instituciones estatales sobre esos 

pedazos de tierra en específico. 

La noción tradicional del Estado hacia el territorio invisibiliza los significados 

indígenas que se tienen hacia él, imponiendo una única legitimidad teórica a la explotación de 

la tierra, que se respalda con argumentos desarrollistas para mayor control territorial y 

poblacional. De esta forma, se deja de lado el territorio que es la base material y espiritual que 

posibilita y garantiza seguir viviendo según sus propios usos y costumbres (IIDH, 2018). Al no 

tener en cuenta esta visión, se pone en riesgo el cuidado milenial del territorio que se ha 

heredado hacia la población indígena. Como lo menciona Salgado (2012) estas dos visiones 

están en constante disputa, ya que una se centra en el tener y la otra en el ser, apropiándose de 

manera diferente del territorio. 

Para nosotros el territorio lo es todo. Es donde nacemos, donde sembramos, nos 

vinculamos con la naturaleza, con nuestros dioses. Los abuelos llevan en este territorio 

miles de años y la manera cómo entendemos la vida está tejida con el territorio. Es 

como el bejuco, él se amarra al árbol y vive gracias a él desde que nace hasta que muere, 

está arraigado. (Entrevista miembro de la comunidad de Mocagua, 2021) 

Además, entender el territorio desde una perspectiva institucional, geográfica y 

científica, implica pensar que territorio es “el espacio geográfico que define y delimita la 

soberanía de un poder, como por ejemplo el territorio nacional” (Botero & Echeverri, 2004 pp. 

274). Esta definición y percepción del territorio tiene como característica que se encuentra 

demarcado y cerrado por fronteras. Sin embargo, Echeverri (2004) explica que la noción de 

territorio desde un principio se deriva de las ciencias naturales y en especial de la ecología. 

Este, se entiende como un espacio donde un individuo o una especie se reproduce y obtiene sus 



16 
 

recursos, gracias a marcas de ocupación o defensa frente a intrusos. Dichos espacios pueden 

llegar a estar delimitados, pero una o más especies pueden tener diferentes territorios sobre una 

misma área, teniendo un sobrelapamiento, noción clave para la investigación. Por ello, las 

comunidades del trapecio amazónico no tienen fronteras demarcadas y a su vez se conciben 

como redes que se entrecruzan (Botero y Echeverri, 2004). En cambio, un territorio político 

está demarcado por un límite cerrado y preciso, como es el caso de un área protegida, con un 

número exacto de hectáreas conservadas. 

En esta categoría de análisis resulta importante no solamente entender cómo se define, 

sino también cómo se representa. Para las comunidades, la representación espacial del territorio 

se muestra como una red de relaciones que pueden o no ser cartografiables y donde la escala 

no es importante (Echeverri, 2004). Lo que realmente significa para las comunidades Ticuna, 

Yagua y Cocama son los conductos que se conectan con nodos y forman una red. Para estas la 

representación parte de estar dentro de la red, a diferencia de las presentaciones occidentales, 

como los mapas, en las cuales se encuentra encima y al exterior de lo que busca representar. 

La historia de los ticuna cuenta que el mundo nace de una ceiba que no dejaba entrar la 

luz y un día una de sus ramas se cae permitiendo que la luz entre y aparecen los 

animales, colores. El Hombre desde su comienzo se encontraba adentro, se percibe 

como parte del territorio, sus raíces nacen de la misma tierra. (Entrevista a lideresa de 

Mocagua, 2021) 

El planteamiento y percepción de las instituciones traza mapas bajo las definiciones 

mencionadas anteriormente y apunta al ordenamiento del territorio y su conservación desde un 

solo punto de vista. La incorporación de áreas para la preservación, la conservación o el manejo 

sostenible de ecosistemas y lugares de alta significación deben ser, según el SINAP (Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, 2003), un resultado acordado entre los actores involucrados. Es 

necesario partir de los actores sociales e institucionales que participan en la conservación. La 

planificación que se realiza ordena la acción sobre las áreas naturales, con procesos continuos 

de análisis y diagnóstico. “El proceso de construcción siempre está soportado por procesos de 

participación desde lo local y con proyección hacia lo regional y nacional. El resultado de 

conservación se evidencia en el paisaje tanto de las áreas protegidas como de las regiones en 

acuerdos” (SINAP, 2003, Pág. 73) 
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En la Amazonía colombiana, la constitución del Parque Nacional Natural Amacayacu 

como forma de administrar y ordenar el ecosistema, llegó siglos después del asentamiento de 

los diversos pueblos indígenas. La conservación del ecosistema del PNNA es actualmente 

entendida como un territorio ancestral pero no ha sido siempre el caso, ya que por mucho 

tiempo fue vista como conservacionista e ignoraba la relación de las comunidades con su 

territorio y sus formas de vida tradicionales (Ramírez, 2016), lo cual resulta clave para entender 

el relacionamiento entre Parques Nacionales Naturales y las comunidades de San Martín y 

Mocagua. Según Echeverri (2004), la titulación de resguardos y tierras, así como la 

coordinación del territorio con las autoridades del Sistema Nacional de Parques Naturales, debe 

hacer un llamado a entender diferentes maneras de conocimiento e interpretación de la realidad 

ya que en la mayoría de los casos la visión institucional y central del Estado tiende a ser 

unidireccional y reduccionista. Además, debe haber mayor presencia permanente, ya que esta 

zona geográfica ha sufrido un abandono estatal histórico el cual se cree solucionar con una 

presencia débil e irregular. 

 4.  Gobernanza y gobernabilidad   

 Se considera importante entender como categoría de análisis la gobernanza. Por un 

lado, se encuentran Parques Nacionales Naturales como institución del gobierno y por el otro, 

se encuentran las comunidades indígenas con sus propias organizaciones y libertades. La 

Unidad de Parques es la coordinadora de políticas en el sistema nacional de áreas protegidas. 

La ley 99 de 1993 le permite la aplicación de metodologías de intervención institucional, de 

manera que le sea posible establecer directrices de conservación en relación con las 

comunidades (Celis, 2005). Según el sistema de áreas protegidas “se reconoce a la población 

como sujeto activo en la protección de las áreas del Sistema” (SINAP, 2021 Pp. 86). Esto quiere 

decir que las autoridades ambientales, entidades territoriales, grupos sociales y étnicos deben 

generar diálogos para la puesta en marcha de sistemas regulatorios de uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables y no renovables en las zonas de protección, así como áreas 

amortiguadoras o de traslape.  

 A finales de los años 80, el Estado reconoce derechos territoriales a los pueblos 

indígenas de la Amazonia colombiana (Hildebrand & Brackelaire, 2012). Durante el gobierno 

de Virgilio Barco, las políticas ambientales tuvieron un vínculo importante con las indigenistas, 

permitiendo el reconocimiento de los derechos territoriales tradicionales mediante los 

resguardos, así como su conocimiento ancestral y cultural. Por su parte, las comunidades 
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indígenas esperaban que estas políticas pusieran fin a décadas de irrespeto y desconocimiento 

sobre el territorio y sus habitantes. Las comunidades indígenas de la Amazonía todavía 

padecían las secuelas de los maltratos caucheros, traficantes de piel de tigre, el despojo de sus 

tierras y falta de reconocimiento de su autonomía. Finalmente esperaban que el Gobierno dejara 

de intentar “civilizar a los salvajes” respetando y reconociendo sus prácticas y costumbres. 

(Gardens, 1990) 

Lo anterior dio paso a un reconocimiento de la gobernabilidad de las comunidades 

indígenas sobre su territorio por primera vez, ya que históricamente se vieron obligados a vivir 

la imposición colonial, las caucherías y la evangelización, despojándolos de toda autonomía 

política (Hildebrand & Brackelaire, 2012). Más adelante, la Constitución de 1991, incluyó el 

derecho de los pueblos indígenas a manejar sus territorios de manera político-administrativa 

de manera autónoma. Esto quiere decir que los indígenas son los guardianes de la Amazonía 

colombiana y de su biodiversidad en teoría. 

Este aspecto político, resulta relevante para comprender la importancia de la 

gobernanza de las comunidades indígenas sobre sus territorios. De acuerdo con Hufty (2006), 

la gobernanza es “una clase de hechos sociales, un objeto de estudio que se refiere a los 

procesos colectivos, formales e informales, que determinan, en una sociedad, como se toman 

decisiones y se elaboran normas sociales con relación a los asuntos públicos” (citado Benavides 

& Duarte, 2010, pp. 3). Sin embargo, la gobernanza dentro de los territorios puede resultar 

ambigua en aspectos como la administración, la conservación, el uso de la tierra y los recursos 

naturales debido a que las diferentes autoridades administrativas locales y nacionales a nivel 

ambiental pueden llegar a tener las mismas competencias que las que existen en las 

comunidades indígenas disminuyendo la gobernabilidad de estos últimos (CEPAL y 

Patrimonio Natural, 2013). 

Por lo anterior, resulta clave que dichas autoridades trabajen junto con las comunidades 

indígenas validando su gobernanza junto con las políticas de conservación del departamento el 

Amazonas debido a que fortalece “su alto potencial y gran sabiduría para cuidar los territorios 

selváticos'' (Hildebrand & Brackelaire, 2012, pp. 13), aunque, ciertamente no tenían total 

libertad ya que en todo momento estaban bajo las normas del Estado y su planificación dentro 

de un contexto neoliberal. Este proceso también permitió a los pueblos étnicos entender y tomar 

conciencia tanto de sus responsabilidades como de sus derechos. Para ello, los pueblos 

indígenas comenzaron a demostrar un alto grado de organización local, que en muchos casos 



19 
 

ya existía, pero ahora era más visible y participativo. Esto se demostraba gracias a las 

conformaciones de gobierno propio, dando pasos significativos en el fortalecimiento de su 

cultura y organización (Hildebrand & Brackelaire ,2012).  Gracias a dicha organización, la voz 

indígena era cada vez más tomada en cuenta para participar en la conservación de las áreas 

protegidas.  

Desafortunadamente, los permisos para la explotación minera han llegado a cubrir casi 

toda el área de la Amazonía colombiana, como es el caso del conocido Parque Nacional Natural 

Yaigoje Apaporis, el cual sentó un precedente y les permitió a las comunidades indígenas darse 

cuenta de que los resguardos no constituyen barreras para tales intenciones de explotación ya 

que el subsuelo pertenece al Estado (CEPAL y Patrimonio Natural, 2013). Este proceso puso 

en jaque a las comunidades y fue prueba de fuego en su relación con Parques Nacionales 

Naturales y para la gobernabilidad indígena. A pesar de que los pueblos indígenas tienen un 

lugar y un papel jurídico y constitucionalmente reconocidos, los procesos participativos y de 

agencia política autónoma son frágiles, en particular con relación a los asuntos de tierra ya que 

están siempre expuestos a variables situacionales e institucionales complejas debido a la 

necesidad de desarrollo del Estado Colombiano que expone a las comunidades y los territorios 

a ser constantemente intervenidos (Sandoval, 2014). 

Muchas veces la comunidad se asusta, porque saben que el hecho de ser resguardo no 

nos protege de todo. Está el riesgo de que quieran sacar el oro o el petróleo, y el 

gobierno muy rara vez nos ayuda (Entrevista a miembro de la comunidad de San 

Martin, 2021) 

Por otro lado, el carácter de resguardo permite a las comunidades tener nuevos 

mecanismos de poder, aunque muchas redes institucionales no reconozcan los reglamentos y 

normas internas de los mismos. Este panorama sobre la gobernabilidad y gobernanza puede dar 

cuenta de que los resguardos indígenas a pesar de ser regiones alejadas de los centros de poder 

tienen hoy un gran peso y significado en Colombia. La capacidad de decisión de los pueblos 

indígenas sobre sus territorios, la defensa de su cultura y la conservación ambiental es cada vez 

más clara y necesaria. El elemento esencial se encuentra en la organización de las comunidades, 

en asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, a partir de iniciativas comunitarias en 

manejo ambiental, gobierno propio, educación y salud, entre otras. En todo caso, es claro que 

las comunidades indígenas y en especial aquellas dentro del parque Amacayacu han pasado de 
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ser ignoradas como actores políticos a manejar instituciones de gobierno propio (Hildebrand 

& Brackelaire, 2012).  

5. Políticas públicas   

La política del Sistema de Parques Nacionales Naturales incluye la participación social 

en la conservación como aspecto central y considera primordial la articulación entre diferentes 

grupos sociales e instituciones públicas y privadas relacionadas con la protección y el uso 

sostenible (Celis, 2005). Dicha política pública aparece para la gestión y obedece no solamente 

a mandatos constitucionales y legales, sino a una decisión estratégica para lograr salvaguardar 

valores biológicos y funciones ecológicas. Parques con la Gente, llamada así la política pública 

y promulgada desde 2002, insiste en concretar su gestión especialmente en el nivel local, 

suponiendo que es con las personas y con las instituciones con las que se deben ejercer los 

procesos (Celis, 2005). Como estrategia de esta política aparece la de vincular a los sectores 

sociales e instituciones del país a la tarea de conservación, procurando la coordinación y 

articulación institucional, y las formas participativas sociales en las instancias públicas que 

sean necesarias para la protección ambiental del territorio que permita al mismo tiempo la 

protección de los ecosistemas y la conservación de la diversidad étnica y cultural del país.  

La participación social es entonces, una dimensión de la política de Parques. En las 

acciones institucionales se dirigen a promover la apropiación social de la conservación desde 

la formación, la planeación y la toma de decisiones. La conservación implica una 

responsabilidad pública compartida por los entes sociales e institucionales (Gaona,2013). Esto 

significa que, se actúa bajo la legislación de Parques Nacionales como autoridad ambiental 

pública, pero se deben respetar y reconocer otros tipos de autoridad o formas de regulación 

ambiental como las de los pueblos indígenas. “Reconocer y valorar a los actores de la 

conservación es fundamental para ordenar y consolidar las áreas protegidas” (Botero & 

Echeverri, 2004, pág. 278).   Esta, está vigente desde 2002. Desde su publicación no se han 

sacado nuevas políticas públicas para Parques Nacionales Naturales. 

PNN ha tenido como lineamiento, solamente una política pública desde su creación. 

Como alternativa a esta problemática PNN trabaja principalmente con planes de manejo, los 

cuales son construidos bajo las necesidades y alcances de cada área protegida y basándose en 

los objetivos de desarrollo sostenible y el plan de desarrollo nacional (Celis, 2005). Dicho plan 

de manejo se construye siguiendo hojas metodológicas y comparándose así mismo con el 
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anterior, para el caso del PNNA está vigente desde el 2013. Dentro de este plan de manejo se 

encuentra un apartado específico al trabajo con actores, en el que se mencionan a las diferentes 

figuras de manejo del área protegida entre las cuales se encuentran las comunidades indígenas 

y los territorios en traslape. También se hace explícito en este apartado, el objetivo de crear y 

mantener espacios de participación de las comunidades que allí habitan dando lugar a 

“diferentes entidades con competencias propias en dichas áreas” (Celis, 2005 pp. 17). Se 

entiende, que para llevar a cabo procesos de manejo en las áreas protegidas se debe tener en 

cuenta el papel de los actores que se encuentran dentro de esta área y los procesos que llevan 

estas comunidades con el fin de crear un co-manejo entre la institución y los actores sociales. 

Antiguamente, parques tomaba decisiones y no nos las comunicaban, no nos tenían casi 

en cuenta, más o menos de unos 10 años para acá es que se han visto reuniones en 

diferentes comunidades y nos invitan a participar y sobre todo a hacer parte de la 

conservación. (Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 2021) 

  A pesar de que en la reglamentación pública se tome en cuenta a los diferentes actores 

sociales, los canales de comunicación y de diálogo resultan ser entrecortados entre las 

instituciones y, en este caso, las comunidades indígenas, impidiendo la llegada a acuerdos que 

beneficien a ambas partes (Otalora, 2015). Las demandas de la comunidad dan cuenta no 

solamente de las necesidades y aspiraciones, sino también sobre el conocimiento de las 

problemáticas sobre el territorio, en donde debería ejercerse la política pública. Lo anterior, 

requiere el establecimiento de una relación entre las comunidades y la institución (Otalora, 

2015). El Estado, por su parte, debe garantizar la formación ciudadana para mantener una 

relación horizontal y de confianza entre los actores. Sin embargo, se siguen manteniendo 

relaciones jerárquicas y regulatorias por parte de este y las instituciones que lo representan 

(Otálora, 2015). 

6.  Tensiones, fisuras y negociaciones   

Resulta importante entender, como en toda relación, las posibles tensiones, fisuras y 

negociaciones entre las dos partes. En un artículo sobre el Parque Amacayacu (Cordero y 

Palacio, 2018), se muestra la forma en la que algunos conflictos sirvieron de catalizador para 

que ciertos factores fuesen elementos para ser considerados dentro de las grandes áreas de 

conservación. Esto conduce a plantear que se debe procurar reconocer la multiplicidad de 

realidades al tratarse de comunidades indígenas. Cuanto mayor sea el nivel de participación e 
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inclusión de las comunidades locales en la administración, mayor será el nivel de cumplimiento 

de dichas políticas (Del Cairo, 2010). Lo anterior resulta paradójico, pues las garantías se ven 

reflejadas solo en la medida en la que las comunidades se organicen y luchen constantemente 

por su reconocimiento, en vez de que el Estado provea esas garantías fundamentales para la 

vida digna. La manera en que las creencias y prácticas locales todavía influyen en el uso de la 

biodiversidad permite la incorporación de este conocimiento al uso sostenible y a las políticas 

de conservación. 

La recuperación de saberes locales permite que se promueva la apropiación de la 

diversidad biológica y social que caracteriza los Parques Naturales dentro de las negociaciones 

locales (Del Cairo, 2014), logrando aspectos como el conocimiento transversal de lo científico 

con los saberes locales y una visión crítica sobre estos territorios. Lo anterior permite que los 

Parques sean verdaderamente nacionales teniendo en cuenta las aspiraciones de la gente local. 

Al adoptar un manejo de conflictos, se busca un compromiso entre los intereses indígenas y los 

intereses de Parques Nacionales Naturales. Este enfoque debe partir de una evaluación de las 

causas de estos conflictos y crear procedimientos para la comunicación entre las comunidades 

y los administradores de parques, asegurando que los beneficios lleguen a los pobladores 

locales (Botero, 2019).  

En Latinoamérica, se ejerce una hegemonía sobre los pueblos indígenas, lo que hace 

que el diálogo intercultural, se vea perdido en las jerarquías gubernamentales que dejan de lado 

las decisiones autónomas de dichos pueblos (Carmona, 2009), reforzando tensiones y fisuras 

entre las instituciones y las comunidades indígenas. La interculturalidad discursiva existente a 

la que se apela, parte de nociones creadas en contextos de occidente, que pretenden tener un 

reconocimiento plural internacional, pero que en la práctica acentúan la práctica del poder de 

arriba hacia abajo. 

El diálogo entre las instituciones y las comunidades no debe partir únicamente del 

reconocimiento de la autonomía gubernamental indígena, sino que también, en la práctica, se 

deben tomar en cuenta los saberes locales de la población con respecto a las áreas de 

conservación y no sólo las necesidades y conocimientos estatales y gubernamentales que 

desconocen gran parte de lo que sucede en el territorio (Ferrero, 2014). 
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 Por otra parte, se corre permanentemente el riesgo de que se confiera una autoridad 

indebida desde las instituciones como PNN y esto resulte en conflictos de intereses dentro de 

las comunidades 

Dentro de las mismas comunidades uno ve que las familias tienen sus intereses 

particulares, aquellas familias que han tenido curacas o que tienen cierto poder dentro 

de la comunidad siempre quieren imponer sus intereses por encima de los demás en las 

reuniones, sin ver que es lo que nos conviene a todos en la comunidad y por el bien del 

territorio. (Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 2021) 

Además, las organizaciones internacionales de conservación instrumentan y gestionan 

proyectos en áreas protegidas y actúan como agencias que asumen la responsabilidad de 

manejar el medio ambiente mundial. El principal conflicto y riesgo que puede implicar este 

proceso para los pueblos indígenas es la toma de decisiones, como ya se mencionó 

anteriormente, de arriba hacia abajo, que puede resultar en que los presupuestos para la 

conservación se destinen a sistemas de mapeo por satélite, sueldos de funcionarios u oficinas, 

haciendo que las comunidades indígenas no hagan parte de la toma de decisiones al respecto 

(Cordero & Palacio, 2018). Es posible conciliar la autodeterminación indígena con los 

objetivos de la conservación si y sólo si las agencias de conservación de la naturaleza ceden el 

poder a los que hoy son marginados por los actuales modelos de desarrollo y conservación.  

Uno ve que vienen delegados de la ONU, de los diferentes ministerios, pero siempre se 

ve lo mismo, vienen están un rato, máximo dos días en reuniones y se van. No escuchan 

el conocimiento de la gente, no preguntan las necesidades que se tienen. (Entrevista a 

miembro de la comunidad de San Martin, 2021) 

  

7. Desarrollo PNN y Comunidades 

A continuación, se entiende como noción clave el desarrollo social como categoría de 

análisis. La palabra desarrollo apunta comúnmente a los avances en el campo económico y 

social. El término, queda subordinado entonces a temas de bienestar humano que considera la 

desigualdad y la pobreza como un proceso de evolución lineal mediado por la apropiación de 

recursos naturales y orientado a competir con el estilo de vida occidental desde un modelo 

económico neoliberal (Gudynas, 2011). Desde el siglo XX, América Latina pasa por un cambio 
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económico importante como lo es la industrialización, que le da paso a modelos de desarrollo 

globales, imponiendo una necesidad de analizar las tendencias de crecimiento económico, 

explotando los recursos naturales como objetivo principal de producción (Gudynas, 2011). Esta 

situación, viene acompañada de la construcción de un modelo de Estado-Nación que está ligada 

a modelos excluyentes que no dejan otra opción a los pueblos marginados que luchar por las 

garantías de su territorio como pueblos originarios (Correa & Saldarriaga, 2014). 

La predominancia económica y social del desarrollo, hace que se consideren los 

territorios como una unidad geográfica sujeta al despojo, la apropiación y explotación que 

omite la existencia de derechos de las comunidades indígenas que ligan su identidad al territorio 

como se menciona anteriormente (Osorio y Ferro, 2014, citado en Middeldorp & Ariza, IIDH, 

2018). 

El convenio 169 de 1989 por la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales “Reconoce un amplio plexo de derechos indígenas entre los que se destaca 

el derecho a la tierra, el territorio, los recursos, a decidir su propio desarrollo, a la consulta y 

participación, a regirse por las propias instituciones y procedimientos, entre otros.” 

(Zimmerman, 2011, Pág. 17). El triunfo de la modernidad y la globalización, acompañada de 

la visión de los gobiernos neoliberales en América Latina, supone la integración de las 

sociedades a buscar el mismo fin; acceso a los mercados con el fin de llegar al progreso deseado 

(Albarracín, 2010). Lo anterior, hace que sea necesario la construcción de una visión propia 

del desarrollo por parte de los territorios indígenas, por lo que la Organización Nacional 

Indígena de Colombia (ONIC) impulsa el concepto de planes de vida, al que más adelante se 

hablará en profundidad (Albarracín, 2010).  Por lo anterior, los pueblos indígenas sostienen el 

desarrollo en su identidad y libre determinación con la posibilidad de construir mejores 

condiciones de calidad de vida desde el territorio que respeten la cultura y la tradición 

(Ramírez, 2017). 

Al igual que la noción de territorio, la noción de desarrollo depende de quien la esté 

utilizando y qué quiera representar con ella. La definición que se le quiera otorgar delimita y 

caracteriza a su vez a la población que se le esté asignando o construyendo el concepto.   Para 

este caso, a lo largo de la historia, se le ha asignado el concepto de desarrollo a las comunidades 

indígenas ligándolo al territorio, en la mayoría de los casos como un lugar a intervenir. 

Sumando calificativos como “marginales”, “improductivos, “salvajes”, adjetivos con las cuales 

se suele ligar a las comunidades indígenas. Suele entenderse como un proceso lineal, como una 
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situación que debe superarse y evolucionar hacia algo que se debe superar, la mayoría de las 

veces dirigida hacia un crecimiento económico. Quienes definen este concepto se presentan 

como salvadores, desde su visión de modernidad. Lo que acentúa la condición de marginalidad 

de los pueblos indígenas y perpetuando discursos de modelo a seguir. El desarrollo presenta 

entonces la posibilidad de concertación y de diálogo entre los actores y del territorio, sin 

embargo, se muestra como un escenario que oculta los conflictos y reproduce conflictos entre 

los actores dentro de su territorio. (Schmidt, 2014; Escobar, 2014). 

 Los anteriores conceptos buscan finalmente dar respuesta práctica frente a la pobreza 

y la distribución de la riqueza. Sin embargo, la creación de áreas protegidas permite tener otras 

visiones y nuevas ideas en las que se tiene en cuenta otros aspectos como el ambiental o 

perspectivas sociales. El concepto de desarrollo sostenible emerge como referente 

incorporando un análisis ecológico y de equidad (Gudynas, 2011)  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se gestaron con el propósito de crear un 

conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y 

económicos (Ramírez, 2017). Pero estos se tratan de compromisos de índole voluntaria. Sin 

embargo, en los últimos treinta años ha crecido el reconocimiento de los derechos individuales 

y colectivos de los pueblos indígenas (Ramírez, 2017). El proceso de inclusión ocurre con 

contradicciones e incluso retrocesos y notables brechas en la aplicación de los derechos de los 

pueblos indígenas a pesar de la existencia de normatividades en el reconocimiento jurídico, 

sobre la calidad de pueblos los indígenas y sus derechos colectivos esenciales, así como su 

posibilidad de autodeterminación a conservar su cultura, a elegir la forma de desarrollo, a la 

participación política, a ser consultados, a su propia espiritualidad, al uso, control y acceso a 

las tierras, territorios y recursos naturales (Carmona, 2017). 

Siguiendo esta misma idea, se llega a la percepción de desarrollo de estas comunidades 

indígenas, llamado Buen Vivir (FILAC, 2015). En general, gracias a las entrevistas realizadas 

a las comunidades indígenas, se pudo ver como ambas tienen similares concepciones de esta 

idea. Principalmente, se puede intentar definir como un concepto por uno de los entrevistados, 

miembro de la comunidad de Mocagua y líder de esta misma. 

plural basada en lo comunal y que reconoce los valores individuales y de la naturaleza 

y el rechazo al desarrollo tradicional, que concibe al progreso en términos 
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exclusivamente económicos (entrevista a funcionario de PNN con cargo profesional y 

líder de Mocagua, 2021). 

Para las comunidades Ticuna como lo son San Martín y Mocagua, su visión de 

desarrollo está ligada profundamente el buen mantenimiento de su territorio donde puedan 

ejercer su organización, cultura, política y espiritualidad.  El buen vivir con la familia, la 

comunidad y la naturaleza va de la mano con el futuro y la visión de desarrollo, sin dejar de 

lado su historia y la situación actual en un contexto regional y nacional. También se entiende 

el desarrollo como un equilibrio que asegura la continuidad y pervivencia como pueblos 

indígenas (Aticoya, 2008). 

Además, en la noción de bienestar se pueden encontrar el reconocimiento social y 

cultural, códigos éticos, valores humanos, espirituales y la visión de futuro. Esta idea emerge 

desde el mundo indígena, recoge problemas a lo que en las instituciones se podría traducir 

como la pobreza, la desigualdad, junto a otros como la pérdida de biodiversidad o el cambio 

climático. Gracias a visiones como estas los pueblos indígenas hoy en día se encuentran dentro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las instituciones como Parques Nacionales 

Naturales, los cuales deben tener en cuenta estos aspectos dentro de su planeación.  

8.  Cultura   

Dentro de la conservación ambiental y valoración biológica se debaten asuntos 

relacionados con la reapropiación de tradiciones culturales como claves para la protección de 

los PNN (Cortés, 2018). La configuración de la esfera pública global amazónica alrededor de 

las preocupaciones culturales ha promovido políticas multiculturales. Los indígenas 

constituyen colectividades culturalmente diferenciadas que hay que proteger, dado su uso 

sustentable del medio ambiente. La cultura de estos pueblos es frágil y hay que preservarla en 

virtud de su papel regulador de las dinámicas ambientales y climáticas globales (Del Cairo, 

2010). En la confluencia de estas premisas gira la puesta en práctica del reconocimiento de la 

autonomía para los pueblos indígenas, bajo el supuesto de que el respeto de sus territorios les 

permite recuperar o afianzar sus prácticas tradicionales de producción y las estructuras 

organizativas tradicionales que las garantizan. Se pueden garantizar también gracias a la 

continuidad de los espacios naturales y arqueológicos como fundamento de la cosmovisión de 

las culturas indígenas (Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, 2009). Sin 

embargo, la posibilidad de que los derechos culturales y tradicionales puedan representar una 
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estrategia efectiva que sirva para los fines de conservación y de seguridad para los pueblos 

indígenas siempre queda en entredicho. El desarrollo sostenible, ecológico, alternativo, étnico 

o local pone el foco en dinámicas que, si bien son relevantes, nunca abordan los problemas que 

afectan a los productores locales y tienen que ver precisamente con la articulación económica 

desigual de la región (Del Cairo, 2010).  

Teniendo en cuenta esto, es importante poner de manifiesto que la situación de la 

Amazonía sirve como indicador del estado actual del planeta. Su constante destrucción, y 

estado de amenaza, la ponen al borde de la extinción. Los saberes de los pueblos indígenas son 

un apoyo importante y necesario para la conservación de la selva y, por eso, se debe revalorizar 

su cultura como base de conocimiento para el cuidado de la Amazonía (Von Hildebrand & 

Brackelaire, 2012). 

Nuestras costumbres y saberes tradicionales han mantenido el territorio, la selva 

durante muchísimos años. Todo lo que utilizamos tratamos de regresarlo. Nuestros 

ancestros nos han enseñado a cuidar nuestro hogar, respetando y celebrando la vida en 

nuestro día a día y en nuestras más profundas costumbres. (Entrevista miembro de la 

comunidad de San Martin, 2021) 

Ahora bien, Parques Nacionales Naturales no ha tenido un enfoque unidireccional sobre 

el manejo de áreas protegidas ni sus funcionarios ignoran las necesidades y derechos de los 

pueblos indígenas. Funcionarios de parques reconocen el valor y la importancia de los modos 

tradicionales de vida, que les permiten vivir en armonía con su medio ambiente (Cordero y 

Palacio, 2018). Sin embargo, dichos funcionarios no se encuentran en la toma de decisiones y 

deben acogerse a lo que su puesto les ordene. Los gobiernos en muchos casos no tienen como 

prioridad este asunto. Se deben mantener y fomentar los métodos de vida tradicionales y 

desarrollar medios para que las poblaciones indígenas puedan transformar sus tierras en áreas 

de conservación sin perder su propiedad, uso o derechos de tenencia, los derechos de las 

sociedades tradicionales a la autodeterminación cultural y espiritual que afecten a la tierra y a 

los recursos naturales de los que dependen (Gaona, 2013). Si bien se evita mostrar 

explícitamente el derecho de los pueblos indígenas a su plena autodeterminación, la 

instrumentación de acuerdos de manejo conjunto entre las instituciones como Parques 

Nacionales Naturales y las comunidades indígenas tradicionales, han gestionado los recursos y 

las autoridades de las áreas protegidas. 
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Siguiendo esta idea, dentro de los Parques Nacionales Naturales se encuentran centros 

de Interpretación en los cuales el objetivo es tener talleres para orientar experiencias de 

aprendizaje basado en métodos interpretativos de comunicación e intercambio de 

conocimientos culturales que proporcionan herramientas técnicas y conceptuales para abordar 

el proceso de fortalecimiento de las capacidades al interior, en este caso, del Parque Nacional 

Natural Amacayacu.  En estos centros, se pone en diálogo la interacción del ser humano y la 

naturaleza a lo largo del tiempo, lo que ha producido un área de distinto carácter, con valores 

culturales. Estos valores culturales se ven reflejados en la manera como las comunidades 

indígenas, en su mayoría Ticunas, ven e interpretan la vida.  

Nosotros hemos aprendido en el colegio, los que han podido hacer una carrera 

universitaria, o en las formaciones que hemos tenido, que la cultura tiene su propia 

definición. Pero en nuestro día a día la cultura va con nuestras prácticas, nuestro 

pensamiento, es solo uno. (Entrevista a líder de San Martin, 2021) 

Dentro de las comunidades, la cultura, la organización social y política están 

estrechamente relacionadas, por ello las comunidades indígenas tienen un alto potencial y gran 

sabiduría para cuidar esos gigantescos territorios selváticos, deben ser complementados por las 

normas del Estado y técnicas de planificación (Von Hildebrand & Brackelaire, 2012, pág.13). 

Además, muchas de las palabras que se utilizan en el lenguaje Ticuna no tienen traducción 

literal, se llega a aproximaciones, como se vio anteriormente en el caso del territorio o del 

desarrollo, buen vivir 

Muchas de las palabras que utilizamos son interpretaciones o aproximaciones porque 

muchas palabras no tienen traducción al español o al Ticuna. Si lo nota, nosotros 

decimos los números en español, pero hay otras palabras que solo se dicen en Ticuna. 

A algunos abuelos incluso en encuentros nos toca traducirles porque ellos no entienden 

muchas palabras en español. (Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 

2021). 

En los únicos casos que se ha visto que la biodiversidad corre peligro a manos de 

comunidades indígenas es cuando las grandes empresas extractivas utilizan chantajes para 

convencer a los indígenas de hacer dicha extracción (Ortega, et.al, 2014). Por ello, los diálogos 

de saberes entre las entidades gubernamentales y las comunidades indígenas son de especial 



29 
 

importancia para la conservación, los cuales deben incluir los preceptos culturales de las 

comunidades.  

 Después de una exploración de quienes son los caminantes y los caminos de esta 

investigación, una presentación de donde se ha dado su relacionamiento y las categorías de 

análisis, nociones y contexto claves para entender las características de esta relación, se puede 

ver cómo un mismo concepto puede ser interpretado de manera distinta entre las comunidades 

indígenas de Mocagua y San Martín frente a instituciones gubernamentales como lo es en este 

caso, Parques Nacionales Naturales que dan cuenta de diferentes formas de entender conceptos 

bases de las áreas protegidas y de promover su manejo, pero con objetivos muy similares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente apartado se pretende hacer una aproximación 

histórica de las características de la relación entre el PNNA y las comunidades indígenas de 

San Martín y Mocagua. El recorrido histórico, permitirá presentar las responsabilidades de los 

caminantes (actores) dentro del área protegida y la percepción que hay entre estos mismos.  
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Capítulo II: Ngüremacha, la maloca 

  

       Ngüremacha, maloca en Ticuna, es aquel lugar donde se reúne un pueblo, una 

comunidad, donde se reciben a los visitantes y donde se toman las decisiones más importantes. 

En este lugar, se asignan las responsabilidades y se dialoga sobre el porvenir.  En este apartado 

se pretende, al igual que en la maloca, mostrar las responsabilidades tanto de PNN como de las 

comunidades dentro del área protegida, el trabajo conjunto, también llamado co-manejo, los 

diferentes diálogos de saberes, así como un primer acercamiento de la percepción histórica 

entre estos actores. La perspectiva analítica de la información obtenida en el trabajo de campo 

a través de las diferentes entrevistas y grupos focales apunta a categorías como el diálogo de 

saberes (De Sousa, 2015) y la agencia (Giddens, 1995) que ayudan a comprender y entender 

las características del relacionamiento entre las comunidades de Mocagua y San Martín con 

Parques Nacionales Naturales. 

1. Responsabilidades de PNN 

       En primer lugar, Parques Nacionales Naturales como institución del gobierno, tiene 

ciertas responsabilidades dentro del área protegida de Amacayacu. Estas responsabilidades han 

sido cambiantes o han evolucionado desde la creación del parque. A continuación, se mostrarán 

sus principales responsabilidades, en especial las de mayor interés para el estudio. Parques 

Nacionales Naturales de Colombia están regidos bajo el decreto 1070 de 2015 el cual aplica 

para todas las áreas protegidas sin excepción, otorgándole ciertos deberes y funciones. Además 

de ello, cada parque tiene un plan de manejo en el cual se consideran diferentes factores tales 

como los biofísicos, sociales e históricos para aplicar la conservación de la mejor manera 

posible. Este decreto compila ciertas normas preexistentes como la 3572 del 2011 que le otorga 

a PNN la capacidad de ser una “Unidad Administrativa Especial de la Función Pública con 

autonomía administrativa y financiera que se encarga de la administración y manejo del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas” (PNN, 2011). 

1.1 Funciones y deberes PNN 

Parques Nacionales Naturales está bajo la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, que a su vez hace parte del Ministerio de Ambiente, por lo que tiene catorce 

funciones, de las cuales se expondrán las más cercanas al estudio. Como primera función clave 
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aparece “Adelantar los estudios para la reserva, alineación, delimitación, declaración y 

ampliación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales” (PNN, decreto 3572 de 

2011, prr. 4 apt.4). Esto resulta clave ya que es una de las razones transversales en el 

relacionamiento histórico entre las comunidades y PNN. A primera vista, esta función no 

menciona los “caminantes” descritos en el capítulo anterior, sino que es la institución quien 

determina las transformaciones del área protegida de forma vertical, des-historizando las luchas 

del territorio de las comunidades implicadas. PNN tiene la facultad de decidir cuáles son las 

hectáreas protegidas y el sentido de cada una de ellas, dejando de lado a dichos actores y el 

trabajo conjunto con otras entidades o comunidades presentes dentro del área protegida. 

La siguiente función importante para el estudio es la de “Otorgar permisos, concesiones 

y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto en el 

marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades que afecten 

o puedan afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, conforme a las 

actividades permitidas por la Constitución y la ley” (PNN, decreto 3572 de 2011, prr. 4 apt.7). 

Sabiendo que las comunidades tienen autonomía de decisión sobre su territorio, la anterior 

afirmación da cuenta de una posible discrepancia entre actores puesto que se le otorga a PNN 

completa responsabilidad sobre las decisiones ambientales, invisibilizando la agencia de los 

pueblos indígenas. 

Se sabe que las responsabilidades son conjuntas, de las dos partes. Pero durante 

muchísimos años, incluso hasta hace muy poco, las decisiones las tomaba parques y 

nosotros teníamos que seguirlas, sin voz ni voto. Incluso en momentos que el cabildo 

ya estaba constituido. (Entrevista a lideresa de Mocagua, 2021) 

La siguiente función, es “liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, 

tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los demás bienes y 

servicios ambientales suministrados por dichas áreas” (PNN, decreto 3572 de 2011, prr. 4 apt. 

9). Entonces, PNN puede otorgar permisos para la utilización de los recursos renovables, así 

como cobrar a quien haga uso debido o indebido de estos mismos.  Dentro del trabajo de 

observación, se pudo demostrar que las comunidades de San Martín y Mocagua han sido 

sancionadas bajo esta función determinando el relacionamiento complejo entre actores. 
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Después, se encuentra “recaudar, conforme a la ley, los recursos por concepto de los 

servicios de evaluación y seguimiento de los permisos, las concesiones, las autorizaciones y 

los demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos por la ley y los 

reglamentos” (PNN, decreto 3572 de 2011, prr. 4 apt.10). Lo anterior, muestra que PNN 

administra los recursos no solamente otorgados por el ministerio de ambiente, referente al 

manejo y sostenimiento del área protegida y lo que conlleve a su buen mantenimiento. 

Históricamente, se han visto casos, como el aspecto turístico de la región, que durante mucho 

tiempo hicieron que estos recursos no fueran repartidos con las comunidades de manera 

equitativa y justa. 

Durante la época del consorcio turístico los recursos se los quedaba AVIATUR. A las 

personas que trabajaban les pagaban su salario, pero no había ningún reconocimiento 

por el uso del suelo, los senderos o las visitas a las comunidades. (Entrevista a miembro 

de la comunidad de San Martin, 2021) 

Otra de las funciones claves de PPN es la de “Proponer conjuntamente con las 

dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las políticas, regulaciones y 

estrategias en materia de zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales” (PNN, decreto 3572 de 2011, prr. 4 apt.11). Esto muestra que las zonas aledañas al 

área protegida son de igual importancia y el PNN debe coordinar su regulación. Si bien no tiene 

las mismas facultades fuera del área protegida, debe coordinar con otras entidades para que 

estas zonas no pongan en riesgo ni en conflicto el parque. Las comunidades indígenas del 

estudio se encuentran dentro de las zonas de amortiguamiento, por lo que desde la publicación 

del decreto debe haber un diálogo permanente entre las entidades correspondientes, PNN y las 

comunidades para coordinar y co-manejar el cuidado y conservación del área, aunque muchas 

veces la comunicación entre las entidades y comunidades resulta cortada. 

La falta de diálogo viene de parte y parte. Muchas veces los parques citan a reuniones 

y la gente ni se asoma. Pero también se ve que las reuniones son poco frecuentes, no se 

trabaja con toda la comunidad, solo con algunos. La comunicación es poco frecuente. 

(Entrevista a miembro de la comunidad de San Martin, 2021) 

Seguido a esto, está la función de “ejercer las funciones policivas y sancionatorias en 

los términos fijados por la ley” (PNN, decreto 3572 de 2011, prr. 4 apt.13). PNN tiene la 

autoridad de ser guardia y sancionar en materia ambiental y bajo sus límites legales a quien 
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incumpla dentro del área protegida, todo esto llevando un registro y poniendo el material 

probatorio ante un juez, PNN no puede juzgar ni determinar sentencias. Las áreas de manejo 

especial como el parque o los resguardos tienen matices ya que se encuentran en traslape, es 

decir, que dentro del mismo territorio se encuentra un área protegida y una comunidad indígena. 

Por más que las comunidades indígenas tengan libertad dentro de su territorio, entran bajo los 

lineamientos ambientales de área protegida (Franco,2003) 

Nosotros como comunidad tenemos la libertad de practicar nuestras costumbres como 

por ejemplo la pelazón, donde usamos plumas de algunos pájaros, nos comemos un 

buen sancocho. Pero también estamos obligados a cuidar el territorio, entonces en la 

mayoría de los momentos del año tenemos prohibido coger plumas de guacamayas, solo 

podemos pescar en ciertas partes, no podemos dejar las mallas puestas, no podemos 

talar ciertos árboles. Si alguien no cumple con eso lo pueden multar. (Entrevista a 

funcionario de PNN con cargo de profesional y miembro de la comunidad de San 

Martin 2021) 

Para esto, es importante entender la definición de delito ambiental como “crímenes 

sociales, en el sentido de que afectan las bases de la existencia social y económica; atentan 

contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales; 

ponen en peligro las formas de vida autóctonas, e implican la destrucción de sistemas de 

relaciones hombre-espacio” (Erthal et. al, 2019, pág. 14). Lo anterior, permite entender con 

mayor claridad las sanciones que se hacen por parte de PNN hacia las comunidades indígenas, 

reconociendo los límites jurídicos y legales de dichas penalidades. 

Finalmente se puede ver que PNN debe “proponer e implementar estrategias de 

sostenibilidad financiera para la generación de recursos, que apoyen la gestión del organismo” 

(PNN, decreto 3572 de 2011, prr. 4 apt.13). Cada área protegida debe y puede buscar recursos 

extras gracias a otros organismos que le permitan su funcionamiento, como históricamente 

devela la percepción de los funcionarios dentro del área protegida, como lo menciona 

funcionaria del parque en el cargo de profesional en entrevista 

No todos los recursos vienen del nivel central de parques. Muchas veces toca buscar 

alianzas con empresas privadas u organizaciones internacionales para que se articulen 

recursos. De no ser así no podríamos cumplir con nuestros objetivos. (Entrevista a 

funcionaria de PNN con cargo de profesional, 2021)  
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1.2 Plan de manejo PNN Amacayacu 

A continuación, también se hará una muestra del plan de manejo del Parque Nacional 

Natural Amacayacu. Para empezar, es importante definir el manejo como la estrategia para 

“dar forma a los procesos sociales para alcanzar una visión común” (UICN, 2002, pp. 6). Para 

esto, se deben crear visiones y logros compartidos mediante el análisis y la planificación que 

deberían ser desarrolladas en ciclos dinámicos, y no de forma lineal, de forma tal que las tareas 

asignadas se desarrollan regularmente en el proceso de planificación del plan de manejo. El 

plan de manejo es una herramienta de apoyo que establece las políticas, objetivos, normas, 

directrices, acciones y estrategias a seguir de las áreas protegidas, que debe ser implementada 

de acuerdo con sus necesidades (UICN, 2002). Además, el plan de manejo, construido desde 

una base tecno-político deberá tener en cuenta los recursos, las categorías de manejo, las 

potencialidades y la problemática para que, con la participación de los actores involucrados, se 

concilie la conservación y el desarrollo de acuerdo a la capacidad de los recursos (ANAM, 200, 

citado en UICN, 2002). 

Por otro lado, el “enfoque ecosistémico” invita a las comunidades a participar en el 

manejo de los ecosistemas al demostrar que sus administradoras son más eficientes y se puede 

llegar a una distribución más equitativa de los costos y beneficios en el uso de estos (Flohr, 

2005). El enfoque ecosistémico, mencionado por el ex secretario de las Naciones Unidas en el 

2001 Kofi Annan, habla también de los servicios que una comunidad utiliza para su 

mantenimiento. Dentro de un área protegida con comunidades indígenas, resulta de vital 

importancia que el plan de manejo tenga en cuenta la biodiversidad, el uso del territorio, 

problemas sociales, las redes geográficas, factores económicos e institucionales en los que 

están inmersos las áreas protegidas (Shepherd, 2008). 

Dentro del plan de manejo ambiental del PNN Amacayacu los objetivos que más se 

tienen en cuenta son los geográficos, los institucionales y los sociales. El co-manejo, es un 

concepto transversal en este ya que agrupa una serie de alternativas al esquema convencional 

y vertical que consiste en establecer procesos que permiten compartir la gobernanza y la 

responsabilidad entre el PNN, como entidad del estado y las comunidades indígenas (Cordero 

& Palacio, 2018).  Lo anterior debe tener en cuenta las limitaciones que existen ante los posibles 

riesgos del co-manejo como podría ser la violación a los derechos humanos en nombre de la 

conservación y el desplazamiento de conocimientos que no se reconocen como técnico-experto 

por parte del establecimiento, definiendo qué sujetos pueden habitar los parques y quienes no 
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(Valencia, 2019). El co-manejo, se debe utilizar para evitar que la política de conservación 

tome un enfoque en el cual se imponen dispositivos del Estado, generando conflictos entre las 

comunidades que habitan el territorio y las instituciones. 

El Parque Nacional Natural Amacayacu tiene la particularidad de ser una de las áreas 

protegidas con mayor número de pueblos indígenas. Al tener una alta presencia dentro del 

parque y en las áreas aledañas a este, se vuelve crucial que las comunidades entren en el plan 

de manejo del PNN Amacayacu. 

Como se ha visto a través de los años, muchas comunidades indígenas a medida que 

aumenta el contacto externo sobre sus tierras, sus economías y su organización social cambian. 

Por ello, mecanismos como el plan de manejo permiten tener una mayor protección de las 

tradiciones y recursos de las comunidades. Como lo menciona en una entrevista Eliana 

Martínez, Jefe del PNN Amacayacu: 

Un plan de manejo es la herramienta de planeación, fruto de un proceso en donde se ha 

documentado el enfoque de gestión del área protegida, las metas de conservación, los 

argumentos técnicos y sociales para haberlas establecido y, sobre todo, la estructura que 

permite tomar decisiones para administrar el área en un período de tiempo determinado.  

Es decir, un plan de manejo no es sólo el documento, es en realidad un proceso que 

comienza con la implementación de las acciones planteadas y el monitoreo de la 

efectividad de las mismas.  Se espera que esa ruta que se traza permitirá tomar acciones 

acertadas para lograr la misión de conservación en el PNN Amacayacu en el período 

definido. (Entrevista a funcionaria de PNN con cargo de jefe de área protegida, 2021) 

Como se dijo anteriormente, el plan de manejo traza una ruta de responsabilidades y 

funciones que PNN, debe cumplir a nivel administrativo, social y ambiental. Por ello, este 

documento va más allá y adquiere un sentido de pertenencia de los involucrados en el área 

protegida. El plan de manejo permite identificar el relacionamiento histórico, el papel de los 

actores y caminantes en las características de este mismo. De acuerdo con Piedrahíta (2016), 

los documentos públicos institucionales influyen en la forma como se reconocen los sujetos al 

tiempo que inciden en sus prácticas cotidianas (citada en Valencia, 2019), por lo que 

documentos de este carácter ayudan a dar cuenta de diferentes formas de relacionamiento y 

reconocimiento de los habitantes del área protegida. Sin embargo, si bien el plan de manejo del 

PNNA intenta tener en cuenta la mayor parte de las necesidades de las comunidades, siguen 
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existiendo vacíos relativos a la inclusión de las comunidades en la gestión de sus territorios, 

prevaleciendo el carácter circunscrito de área protegida. 

Entonces, el reto es demostrar que la protección de la naturaleza es fundamental para la 

calidad de vida de las personas que conviven en los espacios protegidos y que el uso sostenible 

de los recursos es vital para el mantenimiento de estos espacios ancestrales (Torres, 2003).  

Reconocer a los pobladores como gestores del espacio y a sus antepasados como formadores 

del mismo, ha permitido que el territorio sea lo que es hoy en día. Por lo tanto, el Espacio 

Natural Protegido deberá tener una contribución a quienes viven y quieren hacer parte de este 

y no quedarse en ideas de desarrollo modernas que pueden perjudicar la historia ancestral que 

se ha construido a lo largo de los años. Se debe pensar en tener mayor participación por parte 

de las comunidades en la conservación del área protegida que genere una relación sostenible 

entre actores. 

2. Responsabilidades: Comunidad de Mocagua y San Martin 

Por su parte, al igual que PNN como institución, las comunidades indígenas también 

tienen sus respectivas responsabilidades y funciones dentro del parque. Tanto la comunidad de 

Mocagua como la de San Martín hacen parte de un resguardo indígena compuesto por las 

comunidades traslapadas y aledañas al área protegida. El resguardo1 ATICOYA (Asociación 

Ticuna, Cocama y Yagua) propiedad colectiva de las comunidades de Mocagua y San Martín 

fue conformado en 1997, como resultado del proceso organizativo de las comunidades Ticuna, 

Cocama y Yagua que encuentran la necesidad de tener una autoridad administrativa para el 

fortalecimiento del gobierno interno de la comunidad. Allí, se conforma el Cabildo Mayor 

Urbano, otorgándole la autoridad para dirigir y ejercer autoridad sobre el resguardo 

(Albarracín, 2010). 

La conformación del resguardo ATICOYA se da cuando ya existía el PNNA. Así como 

Parques Nacionales Naturales, crea un documento que planea una ruta de sus responsabilidades 

y funciones, llamado plan de manejo, el resguardo formula estas mismas a través de su Plan de 

Vida en el cual se plantea principalmente la “administración socioeconómica del resguardo y 

el fortalecimiento del gobierno interno” (ATICOYA, 2008). También se encuentra la función 

 
1 La creación de la institución de resguardo es originalmente un esfuerzo colonial por parte de los españoles por modificar 

una relación entre españoles e indígenas. En 1561, se le da el nombre de resguardo a las tierras que se le debían otorgar a las 
comunidades indígenas por medio de títulos de propiedad (González, M., 1970) 



37 
 

de defender y controlar el territorio ya que los resguardos son inalienables, no se pueden 

modificar y deben protegerse a nivel ambiental, las mismas comunidades se deben encargar de 

su mantenimiento y el buen uso de los recursos naturales. 

La Constitución de 1991 sirvió para el proceso organizativo del resguardo ya que la 

autonomía de estas comunidades indígenas y sus formas de gobierno parten de reconocer una 

visión diferente sobre los conceptos de territorio, cultura y pensamiento que se basan en la 

visión de lo tradicional ancestral. La existencia previa del PNNA, no significa que las 

comunidades no estuvieran antes, sino que se parte desde el reconocimiento externo para las 

comunidades. La creación del resguardo y de ATICOYA responde a la necesidad de poner 

claridad en la autonomía de las comunidades en el marco del sobrelapamiento con el PNN 

Amacayacu. Si bien la conformación de estas instancias se da en los años 90, la lucha por el 

reconocimiento y respeto de su territorio viene desde la época de la colonia. La constituyente 

del 91 permite dar voz y reivindicar los procesos llevados a cabo a los pueblos ancestrales. Aun 

cuando el pensamiento tradicional indígena, tiende a predominar en su vida cotidiana, otros 

conceptos como autonomía, educación, salud y economía comunitaria se formulan como parte 

del proceso de integración a la sociedad nacional. Dicha integración corresponde al 

seguimiento y evaluación de los resguardos frente al manejo de recursos, la ejecución de 

proyectos, los cuales cierran las responsabilidades de las comunidades. (AESGPRI, 2012) 

La elaboración del plan de vida de las comunidades, tienen un proceso similar al plan 

de manejo ya que no es simplemente un documento, sino que este debe tener un seguimiento 

constante y una evaluación de los objetivos trazados. Además, el plan de vida incluye el manejo 

conjunto con PNN tanto del área protegida y en alianza para la protección del resguardo. Dentro 

de este documento se reconoce la relación con otras instituciones, principalmente públicas, que 

reconocen “la alianza y el conflicto, tal como ha sucedido en la mayoría de los pueblos 

indígenas de la Amazonia” (ATICOYA, 2008). Estas comunidades dan cuenta de los rasgos 

esenciales de su identidad étnica, pero son conscientes de que parte de su mantenimiento social, 

económico y político se entrelazan con el estado y los demás actores sociales. 

El Plan de Vida interno de cada comunidad indígena se construye como instrumento 

para la transformación permanente de la comunidad para alcanzar niveles óptimos en las 

condiciones de vida, transformar la práctica en conciencia, eficiencia y autonomía; es decir, 

participación, organización y autogestión, respectivamente. El Plan de Vida Indígena, es un 

instrumento de planeación que se construye desde un proceso de autodiagnóstico participativo 
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y político en la elaboración de proyectos comunitarios que también se percibe como un acuerdo 

social que debe surgir del consenso (Jansasoy & Pérez, 2005). Dentro del Plan de Vida hay 

información sobre la comunidad, sus recursos y necesidades, información sobre los cambios 

que la comunidad quiere lograr, el posicionamiento de la comunidad respecto al gobierno 

indígena y los actores gubernamentales y la visión política a largo plazo que da cuenta del 

contexto particular de cada organización indígena. “Un pueblo que no tiene satisfecha su 

demanda de territorio físico, se enfrenta a una realidad muy diferente que la de aquel que ya 

tiene sus títulos y se encuentra en proceso de ordenamiento territorial y construcción de su 

autonomía” (Territorio indígena y Gobernanza, 2009, párr.3). 

El Plan de Vida de la Asociación ATICOYA tiene el objetivo de ser una alternativa a 

la propuesta de los proyectos de desarrollo estatales y una opción al proyecto de modernidad 

del desarrollo y la globalización.  Parte de principios cosmogónicos y ontológicos, pero debe 

adoptar los lenguajes de la modernidad, para poder ser leído y tomado en cuenta. En el plan de 

vida, entonces, se introducen conceptos como desarrollo propio, fortalecimiento de gobierno 

propio y autonomía territorial de forma tal que se reconozca lo que estos conceptos implican 

(Albarracín, 2010). La creación de un plan de vida en términos del desarrollo moderno 

concebido por el Estado, deben entender los aspectos importantes para las comunidades de 

ATICOYA, estableciendo sus reglas dentro de un territorio con sobrelapamiento. (Aticoya, 

2008) 

3.  Agencia y estructuración 

El traslape dentro de una misma área entre PNN y las comunidades de San Martín y 

Mocagua llevan a un contacto continuo que implica intercambiar con el otro. Como ya se ha 

dicho, aunque cada uno tiene sus responsabilidades y varias de estas resultan similares, 

paralelas y por ello PNN depende de las comunidades para el buen funcionamiento del parque 

y viceversa, las comunidades necesitan el apoyo institucional de PNN para su buen 

mantenimiento. Es importante insistir en la forma del co-manejo del área protegida. 

Este aspecto del relacionamiento y dependencia entre la institución de PNN y las 

comunidades puede ser explicado gracias a la teoría de la estructuración de Giddens (1995). 

Esta teoría ayuda a complementar y a entender cómo se llega al co-manejo. En la relación 

sujeto estructura, ninguno de los dos tiene una soberanía sobre el otro, hay un diálogo constante, 

tanto estructura como sujeto están en relación y se influencian mutuamente. Para Giddens, 



39 
 

dentro del sistema social se encuentran actores y estructuras en “relaciones reproducidas entre 

actores o colectividades, organizadas como prácticas sociales regulares” (Citado en Cambiasso, 

2011, pp. 8). A través de las prácticas recurrentes y cotidianas, se ve que el actor no es un 

simple títere guiado por la estructura y, a su vez, el actor no domina por completo a las 

estructuras que lo rodean.  Hay una relación de ida y vuelta constante entre los dos. La 

estructura, por su parte, les otorga a los sujetos un marco o molde, a su vez los actores tienen 

la capacidad de transformar la estructura, generando cambios. Giddens (1995) plantea que los 

actores tienen características que a través de la conducta tiene la capacidad de realizar las 

acciones de diferentes maneras, lo que le otorga una capacidad de agencia, poder y decisión. 

Lo anterior va unido a la cognoscibilidad, es decir que el actor es consciente de su realidad y 

sus condiciones dentro de su actividad y agencia. Esto se ve a través de las prácticas y saberes, 

los conocimientos propios. 

El autor plantea que las estructuras y los agentes no pueden pensarse uno 

independientemente del otro ya que se complementan. En este sentido, las estructuras de los 

sistemas sociales son a la vez un medio y un resultado de las prácticas que ellas mismas 

organizan. La estructura no es externa a los individuos, es coercitiva y habilitante al mismo 

tiempo. En la teoría de Giddens sobre la estructuración, la producción de la acción es a su vez 

un momento de reproducción que desarrolla la vida social “los actores utilizan esas 

modalidades de estructuración en la reproducción de los sistemas de interacción, y en el mismo 

acto reconstituyen las propiedades estructurales de estos” (Giddens, 1995, pp. 41) 

Basándose en lo anterior, la teoría de Giddens permite ver que las estructuras, en este 

caso vista como PNN, no tiene total dominio sobre los actores, en este caso, las comunidades 

indígenas. Por su parte las comunidades no tienen total dominio sobre la estructura. PNN como 

ente gubernamental le otorga a Mocagua y San Martín un marco o molde dentro del cual pueden 

desarrollar sus prácticas, en este caso el área protegida, dentro del cual el Estado y el sistema 

predominante imponen distintos procesos de protección de naturaleza y construyen espacios 

para controlar los recursos y el territorio (Valencia, 2019). Sin embargo, las comunidades, al 

ser conscientes de este molde, tienen la capacidad de modificar o cambiar aspectos de este 

marco. Por lo anterior, se empieza a entender el relacionamiento entre PNN como entidad, 

estructura, y las comunidades indígenas, actores. Viendo que ambos dependen el uno del otro 

se empieza a generar un relacionamiento dentro del área protegida haciendo que ambas partes 

trabajan conjuntamente en pro del territorio. 
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4. Co-manejo 

Este acercamiento resulta finalmente en el objeto de estudio, las características del 

relacionamiento se pueden empezar a entender a través del co-manejo del área protegida entre 

PNN y las comunidades de Mocagua y San Martín. 

El co-manejo es un concepto que agrupa una serie de alternativas al esquema 

convencional, vertical, de manejo de áreas protegidas (Berkes et al, 1991). Consiste, en 

términos generales, en establecer procesos que conduzcan a compartir la responsabilidad en el 

caso de Amacayacu entre PNN y las comunidades indígenas. Dicho compartir, nace de la 

convergencia en un territorio en torno a objetivos de manejo, formas de lograrlos y hacerles 

seguimiento. El co-manejo surge como un espacio donde confluyen diferentes formas de 

conocimiento, construcción de confianza, aprendizaje social, colaboración y la resolución de 

conflictos. En este proceso y gracias a las entrevistas, también se pudo determinar que esta 

acción conjunta fortalece la gobernanza. Sobre esto, Cristóbal Panduro, líder de la comunidad 

de Mocagua y a su vez funcionario en el PNN Amacayacu menciona 

El co-manejo es en el cual Parques Nacionales y el conocimiento tradicional se unen en 

un proceso de aprendizaje continuo en la práctica del cuidado del territorio (Entrevista 

a funcionario de PNN con cargo profesional y miembro de la comunidad de Mocagua, 

2021) 

Cuidamos el territorio en conjunto, por ejemplo, en las chagras. Se está llevando a cabo 

un monitoreo entre jóvenes de la comunidad y parques. Nosotros llevamos un 

monitoreo de las chagras, mientras que los parques nos forman y nos ayudan a generar 

un documento sobre las buenas prácticas de uso del suelo. (Entrevista a miembro de la 

comunidad de San Martin, 2021) 

Parques nos brinda talleres y herramientas que nos permitan organizar y tener un 

atractivo ecoturístico, que permita enseñarle al turista nuestras costumbres y como 

cuidamos el área protegida. Los funcionarios del parque nos han venido ayudando 

también con la parte legal para la creación de nuestros restaurantes y hospedajes. 

(Entrevista a miembro de la comunidad de San Martin, 2021) 

Durante el trabajo de campo, se observó que Parques Nacionales Naturales ha hecho un 

esfuerzo junto con las comunidades locales en utilizar el conocimiento local en pro del manejo 
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del área protegida como es el caso de la chagra, el ecoturismo, la deforestación, los cuales serán 

explicados a detalle y se mostrarán sus resultados en el tercer apartado de la investigación. La 

acción constante de las comunidades y el hecho de que prácticamente tres cuartas partes de los 

funcionarios del área protegida hacen parte de las comunidades permiten generar mecanismos 

para proteger Amacayacu desde un conocimiento tradicional y a la vez con planes de acción 

desde el nivel central, regional y local. 

A su vez, en encuentros y talleres de las diferentes áreas protegidas de la Amazonía y 

de las comunidades de Mocagua y San Martín, también se identificó que, en la práctica, el 

manejo conjunto puede resultar difícil ya que hay divisiones culturales y de percepción del 

territorio. Como bien se menciona la teoría de Giddens ambas partes deben adaptarse tanto a 

las prioridades de los diversos actores como a las realidades políticas y económicas del país. 

Dentro de esta realidad también se percibe un claro abandono estatal “las desventajosas 

condiciones de vida y el abandono estatal que afectan a la Amazonía y los grupos que en ellas 

habitan” (Duarte y Coello, 2007; UNPFII, 2008b; Lara, 2009; Griffith, 2009, Citado en 

CEPAL, 2013, pp. 179), lo cual resulta en que la carencia de recursos provoca que las 

comunidades del estudio sólo busquen el apoyo de Parques Nacionales Naturales. 

El gobierno está completamente ausente, nunca escuchan nuestras necesidades. Hay 

veces que los abuelos se enferman o necesitan medicamentos y no nos ayudan. Creen 

que dar un subsidio de ochenta mil pesos mensuales a algunas familias es suficiente. 

Parques por lo menos en los últimos años ha hecho el esfuerzo de estar pendientes de 

nosotros, yo el año pasado me rompí la clavícula trabajando y parques me ayudó a 

conseguir transporte y una cita en Leticia. Porque acá ni el centro médico lo terminaron. 

También dijeron que nos iban a poner unos paneles solares y ahí se dañaron en unas 

cajas. (Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 2021) 

El co-manejo tiene como objetivo el diálogo entre la institución y los pueblos indígenas, 

este puede resultar en conflictos ya que tanto PNN desde su postura científica y 

conservacionista como las comunidades desde sus saberes tradicionales plantean una 

interpretación diferente frente a las problemáticas ambientales, estas posturas también se 

distancian ya que cada una de las partes tienen una relación diferente con la naturaleza y su 

entorno (Walter, 2009).  Además de tener posturas diferentes en nociones como desarrollo, 

territorio, gobernanza y demás conceptos expuestos en el capítulo uno, ciertos procesos durante 

el co-manejo pueden llegar a chocar. Como lo menciona Carlos del Cairo (2010) es el caso de 
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la poca participación de las mujeres, desde la conformación del área protegida y hasta hace 

muy poco, dentro de las comunidades frente a una clara diferencia en el caso de PNN. 

En las reuniones de la misma comunidad o con parques casi no vamos mujeres, 

realmente somos muy pocas las que vamos. Para los Ticuna las mujeres tenemos un 

papel muy claro y no nos dejaban participar en labores políticas u organizativas. Fue 

hasta hace muy poco que un grupo de mujeres nos organizamos y empezamos a aportar. 

(Entrevista a funcionaria de PNN con cargo profesional de planta y lideresa de 

Mocagua, 2021) 

El trabajo de observación en campo permitió dar cuenta que esta situación había sido 

reproducida hasta hace muy poco tiempo. Dentro de San Martín y Mocagua, los Curacas (líder 

político) siempre han sido hombres, este cargo es elegido por los integrantes de las 

comunidades durante periodos de dos años. Así pues, en reuniones entre ATICOYA y PNN, 

en las que se pudo asistir, se detectó poca presencia de mujeres, la mayoría de ellas como 

acompañantes. Este tipo de dinámicas también se observaron en las malocas, lugares donde 

suele reunirse la comunidad para presentar ideas, proyectos o dialogar. En estos casos había 

mayor presencia de hombres jóvenes, abuelos y líderes que de mujeres. A diferencia de PNN, 

se evidencia que en el equipo de PNNA, en su mayoría, está conformado por mujeres, 

aproximadamente tres cuartas partes, comenzando por la jefe del área protegida, así como las 

profesionales de este. Ya que estas observaciones se hicieron más que todo en instancias 

formativas, formales y de toma de decisiones en el co-manejo del área protegida, se podría 

decir entonces que “el racismo y el patriarcado que atraviesan nuestras sociedades, aumentan 

los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres en general para la participación política” 

(CLADEM, 2013, pág. 6). Ya que PNNA tiene una alta participación de mujeres en su equipo 

y en la toma de decisiones, este debería brindar herramientas y metodologías que fortalezcan 

estos procesos. 

El equipo de funcionarios profesionales en el parque está conformado por cinco mujeres 

y 10 repartidas entre labores de planta, turismo y administrativo. De un total de 21 

trabajadores. De las mujeres que trabajamos en el parque la mayoría son de las 

comunidades o llevan más de veinte años en el territorio. (Entrevista a funcionaria de 

PNN con cargo de profesional en ecoturismo, 2021) 
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Ahora bien, es necesario resaltar que se encuentra una problemática persistente entre la 

institución, San Martín y Mocagua derivada de la fragmentación del diálogo entre estas partes, 

lo que conlleva a que la toma de decisiones no siempre pueda darse o que se den procesos muy 

lentos y sin continuidad (Vieco, 2017). Sin embargo, el co-manejo puede incluir otro tipo de 

procesos que fomenten el diálogo e impidan la toma de decisiones de forma vertical. 

El co-manejo sugiere una coordinación entre el plan de manejo de PNN y el plan de 

vida de las comunidades, como lo menciona Vieco (2017). Es necesario ver y entender cómo 

se generan los diferentes diálogos entre todas las partes involucradas y reconocer la posibilidad 

de un diálogo de saberes entre ellos.  A pesar del marco estructural en el que se encuentran los 

actores, las comunidades se han visto cada vez más involucradas, ejerciendo su agencia ante 

una hegemonía imperante de dominación, teniendo en cuenta que la agencia puede entenderse 

como la capacidad de moldear las circunstancias de la propia vida en las relaciones sociales; 

por lo que es social y relacional (Emirbayer y Mische, 1998, citado en Sautu, 2014). Además, 

el papel de la agencia de las comunidades indígenas se muestra desde el desarrollo que se 

plantea en los planes de vida de cada comunidad, apropiándose de sus recursos materiales y 

simbólicos para desarrollar comportamientos de interacción social (Sautu, 2014). Así, al 

adecuarse a distintos debates de la modernidad como lo es el “desarrollo sostenible”, se adaptan 

también a nuevos términos como biodiversidad, conservación, manejo de recursos naturales, 

entre otros presentes en el área protegida de Amacayacu. El plan de vida ATICOYA tiene 

principios cosmogónicos y ontológicos, pero debe adoptar los lenguajes y discursos manejados 

desde el nivel central del país, dentro de los cuales la modernidad y el desarrollo resultan ser 

transversales. Esta adaptación a los nuevos marcos puestos por las estructuras hace que las 

comunidades indígenas generen nuevas prácticas sociales puesto que, de no ser así, correrían 

el riesgo de desaparecer, por lo cual el cambio de estas comunidades resulta inevitable 

(CEPAL, 1993). 

Sin embargo, a lo anterior se opone el discurso postdesarrollista, presentado por 

Escobar (2005), el cual hace frente al desarrollista. El postdesarrollo permite a las comunidades 

indígenas la capacidad de imaginar algo más allá de la modernidad, regímenes de economía, 

colonialidad, explotación de la naturaleza que son externos a sus prácticas y costumbres. Lo 

anterior sumado a la exclusión de las comunidades de la Amazonía, se enfrentan entonces a la 

necesidad de depender menos de la validación de conocimientos de expertos del Gobierno o 

académicos y más de la gente de la construcción conjunta de sus conocimientos, basándose en 
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lo cultural y ecológicamente sostenible. Por consiguiente, el multiplicar centros y agentes de 

producción de conocimientos, como lo son las formas de conocimiento ancestral y tradicional 

producidas para que puedan transformarse en sujetos y agentes. Lo anterior se puede lograr 

gracias a las adaptaciones y resistencias que localmente San Martin y Mocagua efectúa en 

relación con las intervenciones del desarrollo por parte del Gobierno, las ONG, entre otras, 

también destacando las estrategias alternas de las comunidades a proyectos de desarrollo. De 

esta manera se hace frente a la dependencia, individualismo utilizando conceptos mucho más 

cercanos a San Martin y Mocagua como lo son el trabajo conjunto y el buen vivir. (Escobar, 

2005) 

El plan de vida del cual hacen parte Mocagua y San Martín de Amacayacu tiene 

limitaciones financieras, logísticas y de transporte, un reto para la planeación de actividades. 

Con el fin de planificar eficientemente, en el co-manejo se determinan aquellas acciones en las 

cuales se puede trabajar en conjunto y las comunidades puedan sacar provecho y aprendizajes 

de esta. En el trabajo de campo, se evidenció que los recursos son administrados por PNN, pero 

son financiados por el Ministerio del Interior los cuales deben ser ejecutados en un lapso de 

tiempo preciso con la presencia de los Curacas. Uno de los fines de estos recursos es proveer 

el transporte y la alimentación de los asistentes a diversas reuniones dentro de los cuales se 

encuentran funcionarios, Curacas y miembros de ambas comunidades. Sin embargo, al tener 

una comunicación intermitente, genera que los tiempos de los procesos se alarguen y los 

funcionarios de PNN sean investigados.  

Desde principios del año pasado se ha venido trabajando en la construcción de un nuevo 

plan de manejo ya que el anterior tiene más de diez años. Durante los diálogos y 

construcción del plan de manejo se deben ejecutar unos recursos entregados por el 

ministerio del interior y se deben ejecutar en un lapso de un año. Ya van más de seis 

meses y ni siquiera nos hemos empezado a reunir, los procesos acá son muy lentos. 

(Entrevista a funcionaria de PNN con cargo profesional, 2021) 

  

5. Diálogo de saberes 

El diálogo de saberes valoriza los saberes locales de las comunidades y promueve el 

diálogo entre estos y el saber científico, en una relación de horizontalidad. En este caso, entre 
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el plan de manejo y el plan de vida permite plantearse si puede haber otros proyectos que 

permitan a las comunidades un sustento, una apropiación del área protegida y que a su vez le 

permita a PNN el buen funcionamiento del parque, ya que al compartir conocimientos 

ancestrales y científicos se da paso a un equilibrio en la conservación del área protegida. Este 

es un proceso continuo, en constante construcción y que requiere de mucho tiempo. Uno de 

estos proyectos es el Ecoturismo, que se entiende como “aquél que atiende a las necesidades 

de los turistas actuales y de las regiones receptoras y, al mismo tiempo, protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos 

de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando 

al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida” (WTTC, OMT y Consejo de la Tierra, 1996, 

citado en López & Villavicencio, 2011, pág. 34). Si bien las comunidades están dispuestas a 

hacer el ecoturismo, este requiere de una logística y unos términos legales, dentro de los cuales 

se debe definir los atractivos turísticos, los servicios turísticos que comprenden transporte, 

alimentación y alojamiento y finalmente la infraestructura (Rebollo, 2012). 

Durante el trabajo de campo se observó que el equipo de parques en el área tiene un 

grupo de funcionarios dedicados al ecoturismo. Estos se encargan de hacer talleres, 

formaciones y apoyo logístico a las familias que participan en él. Por su parte, PNN se ve 

beneficiado de este ya que al tener a las comunidades en alianza resulta más fácil la gestión 

general del parque y como se mencionó anteriormente, gran parte de los funcionarios de varias 

ramas del parque son de Mocagua y San Martín. Como lo menciona Diana de Aza, funcionaria 

del parque encargada del ecoturismo: 

El turista comparte con las familias de la comunidad, su cotidianidad y conocimiento 

de la selva. El turismo deja de ser una actividad únicamente comercial, atendida por 

meseros de corbatín, que venden unos productos típicos y están para atender todas las 

necesidades del turista. Ahora se enseña la importancia ecológica de la selva a la vez 

que se generan recursos y productividad para las comunidades (Entrevista a funcionaria 

de PNN con cargo profesional de planta, 2021) 

El diálogo de saberes entre PNN y las comunidades locales tiene varios obstáculos. Al 

ser un co-manejo y recibir recursos, muchos pueden ver esto únicamente desde la oportunidad 

económica. Al dejar de construir un saber conjunto, se empiezan a generar espacios para 
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demandar salarios y ayudas por parte de PNN, acercándose a la relación desde un interés 

únicamente monetario. 

Hay familias que tienen cierto poder en las comunidades o personas que nunca han 

estado realmente vinculadas a los procesos, pero cuando ven que hay unos recursos al 

rededor si asoman a los encuentros, vienen porque hay almuerzo o porque se les da 

gasolina para el transporte, respondiendo a intereses personales y no realmente al 

interés del proyecto. (Entrevista a funcionaria de PNN con cargo administrativo, 2021) 

En esos casos, las alianzas dejan de ser un diálogo de saberes, sin retroalimentación, 

creación de conocimiento y conservación. Como se pudo evidenciar en el trabajo de campo, el 

incluir a las comunidades en nuevos conceptos de desarrollo y modernidad puede tener su doble 

cara, provocando que se deje de pensar en aspectos como lo local y lo tradicional para 

únicamente entrar en discursos económicos y administrativos. 

Para evitar que situaciones como las anteriormente descritas sucedan, se incluye en el 

área protegida, desde 2011, herramientas y procesos para supervisar, monitorear, y evaluar la 

efectividad y el éxito del co-manejo (Borrini-Feyerabend et.al,2012). Al igual que el plan de 

manejo y el plan de vida, que tienen prescritos dónde se expresa la evaluación constante, debe 

ser igual en los aspectos del co-manejo. Por ejemplo, para el caso del ecoturismo, se puede 

detallar los métodos, mecanismos de control, indicadores, criterios, y procesos de selección de 

quienes están encargados de este tema, tanto para los funcionarios de parques como para las 

familias de las comunidades. Tal como lo menciona Salome Aramburu, funcionaria del parque, 

profesional encargada del área de turismo: 

Así las alianzas y el co-manejo permiten crear nuevas oportunidades y realidades 

también toca prestarles atención a los procesos y saber cómo están funcionando. Aún 

más cuando son procesos que todo el tiempo se están perfeccionando y mejorando 

(funcionaria de PNN con cargo de profesional, 2021) 

Este proceso de evaluación y control del co-manejo puede ser llevado a cabo de 

diferentes maneras. Para el caso de Amacayacu, los derechos y responsabilidades dependen y 

están vigilados por PNN. Esta evaluación presenta “las condiciones locales, [...] las de cada 

parte, y las condiciones de la negociación.” (PNN, 2011, pp. 10).  Parques Nacionales Naturales 

como entidad busca dentro de esta área protegida pasar de una situación inicial de control 
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mayoritario, como fue en un principio desde la creación del parque en 1975, a una situación 

final de máximo control posible por parte de las comunidades. Así, lo menciona la jefe del 

parque Amacayacu y líderes de las comunidades: 

Yo en algún momento termino mi cargo como jefe del área, y muchos de los 

funcionarios tampoco estarán dentro de algunos años, pero el área protegida y las 

comunidades si estarán acá, por eso lo ideal sería que en algún momento el parque este 

gestionado por la misma comunidad (funcionaria de PNN con cargo de jefe de área 

protegida, grupo focal, 2021) 

Este territorio ancestral, como dicen los abuelos, hace miles de años era manejado por 

las comunidades que habitan el territorio y lo que esperamos es que en algún momento 

vuelva a ser así (Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 2021) 

El co-manejo del área de Amacayacu, no busca suplantar las obligaciones de las 

instituciones, la ausencia de Estado. Esta forma de gestión sirve para que las comunidades 

locales participen activamente de la toma de decisiones en el territorio que habitan y, además, 

se conserve el territorio y los recursos naturales que allí se encuentran. Después de una lucha 

histórica por la gobernanza de su territorio, las comunidades hasta ahora empiezan a ver lo que 

parece ser una reivindicación territorial, que les da garantías sobre su gestión y participación 

política desde sus saberes, tradiciones y políticas autónomas dentro de instituciones que siguen 

generando prácticas coloniales con las comunidades (Gaona, 2013). 

Al explorar la percepción que se tiene de este co-manejo, tanto por parte de los 

funcionarios como por parte de la comunidad, se pudo percibir una aceptación de esta 

estrategia, valorándola como útil. Los funcionarios y las comunidades de San Martín y 

Mocagua ven en el co-manejo la oportunidad de tener un buen relacionamiento y de preservar 

los recursos naturales en Amacayacu. 

Se pudo observar que los actores de esta investigación, tantos funcionarios del parque, 

líderes comunitarios, jefe del área protegida, jóvenes, entre otros, le dan especial importancia 

a la relación entre las comunidades y PNN dentro del área protegida. Las prioridades de gestión 

para los funcionarios tanto a nivel central, es decir en Bogotá, como a nivel local, están 

relacionadas con componentes sociales. Si bien muchos de los temas tratados dentro del parque 

son difíciles de catalogar en los manuales y estipulaciones generales de PNN, hay 
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características que se pueden percibir en las entrevistas realizadas y con el trabajo de 

observación. Se puede decir que tanto en el documento dedicado al co-manejo del área 

protegida, como en la práctica, este mecanismo permite establecer, fortalecer y evaluar 

relaciones entre PNN como institución y los demás actores implicados en el manejo del 

territorio, en especial las comunidades de Mocagua y San Martín. 

El co-manejo y el seguimiento de este permite ver los acercamientos y trabajos 

construidos con las comunidades, de esta manera podemos evaluar los procesos y ver 

en que debemos manejar para que haya una mejor comunicación y mayor interacción 

con las comunidades. En la práctica el co-manejo nos hace si o si trabajar al tiempo, 

vernos, dialogar. Es una herramienta que permite un acercamiento directo con Mocagua 

y San Martín. (Entrevista funcionario de PNN con cargo de técnico, 2021) 

6. Co-manejo y diálogo de saberes desde la teoría 

Las características percibidas a través de las entrevistas y del diario de campo se pueden 

complementar con la teoría del autor Sousa Santos, quien define la interculturalidad y el 

diálogo de saberes (Sousa, 2010) y que, son centrales para el análisis de las relaciones entre 

PNN y comunidades indígenas en tanto permite cuestionar la visión de modernidad de la que 

parte el PNN. En primera instancia, es necesario repensar las relaciones interculturales para la 

sociabilidad entre comunidades e instituciones que, después de décadas, condiciona el 

pensamiento, lenguaje y acción de los pueblos y grupos subalternos (Sousa, 2010). Para ello, 

según el autor, “es fundamental realizar una crítica al poder que se le confiere a esquemas 

epistémicos y políticos, tendentes a la imposición y universalización de lo occidental, para 

clasificar, inferiorizar, dominar y explotar a otros” (Sousa Santos, 2010, Pp. 68). Así, Sousa, 

propone un cambio de la producción y validación del conocimiento, la política por el otro, la 

creación de espacios plurales de encuentro y diálogo desde los que se construye colectivamente 

el valor de la unidad en la diversidad. En este sentido, se debe poner en práctica la solidaridad 

y la interculturalidad entre los pueblos y fundamentos necesarios para la emergencia de una 

nueva cultura política participativa (Sousa, 2010). 

Lo anteriormente mencionado encaja con la información recolectada en el trabajo de 

campo, donde se recalca la importancia de siempre tener un diálogo entre la institución, PNN 

y las comunidades, Mocagua y San Martín, donde se valora la importancia y conocimiento de 

estas. 
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Al fin y al cabo, las comunidades llevan cientos de años viviendo en este territorio, son 

ellos los que realmente conocen como cuidarlo, ellos no lo degradan. Su conocimiento 

es muy útil para la protección y cuidado del área. Si no tenemos un buen diálogo con 

ellos no sirve de nada nuestra labor como funcionarios, yo puedo ser antropólogo, 

biólogo, pero si no tengo el conocimiento ancestral poco puedo hacer. (Entrevista a 

funcionario de PNN con cargo de profesional, 2021) 

Además, Sousa Santos expone el desarrollo de una “sociología transgresiva de las 

ausencias y las emergencias” (Sousa, 2010, 21). La sociología de las ausencias tiene como 

propósito rescatar conocimientos y experiencias sociales desperdiciadas e invisibilizadas por 

el modelo clásico de instrumentalización de las instituciones. La sociología de las emergencias, 

por su parte, busca experiencias de los grupos sociales “subalternizados” que permiten ver 

desde otra perspectiva cómo enfrentar situaciones presentes y futuras, reemplazando la visión 

hegemónica de las instituciones. Estas dos propuestas contribuyen a reflexionar sobre la 

relación complementaria entre las comunidades y PNN, en el aporte de conocimientos para el 

manejo y funcionamiento del área protegida. Asimismo, esta perspectiva puede ayudar a prever 

futuros conflictos o roces que deriven en un mal co-manejo del parque debido a que reconoce 

los saberes subalternizados y les da un papel protagonista al momento de establecer un diálogo. 

El diálogo de saberes y el co-manejo parten de la idea de una horizontalidad en la cual 

los conocimientos científico y tradicional se complementan para el buen cuidado del territorio. 

Sin embargo, es importante que aquel que ha tenido históricamente un poder, como lo es el 

Estado y sus instituciones al mando, no utilice esto a su favor, resaltando una hegemonía 

imperante y segregando de nuevo los saberes y aportes de las comunidades. Sousa Santos 

presenta la de teoría del “pensamiento abismal” en la cual explica cómo hay un sistema que 

suele replicar distinciones visibles e invisibles que siempre dominan sobre otras (Santos, 2011). 

De acuerdo con lo anterior se puede entender como a través de los años en la Amazonía, desde 

la creación del área protegida, se validó un único conocimiento: el científico, académico e 

institucionalizado, creando un abismo en el cual se desprecia y minimiza aquellos 

conocimientos que no son considerados como rigurosos. 

Las comunidades del trapecio amazónico han sido oprimidas y colonizadas, así como 

su percepción del territorio y el cuidado de este. El diálogo de saberes que deriva en el co-

manejo del PNNA permiten superar las exclusiones generadas dentro del pensamiento abismal. 

La teoría de Sousa Santos permite entender cómo romper estas dinámicas a las cuales se han 
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enfrentado San Martín y Mocagua, haciendo que las instituciones logren ver estos 

conocimientos como válidos y poniéndolos en la misma línea que los saberes científicos e 

institucionalizados. Se debe poner en práctica un diálogo intercultural en el cual se reconozca 

la pluralidad de saberes, permitiendo que estos se articulen. En el ejercicio, las instituciones 

deben dejar de lado las relaciones de poder verticales de validación de conocimientos y, de esta 

manera reconocer la diversidad, justicia, democracia y solidaridad. El trabajo de observación 

y entrevistas, permitieron dar cuenta que si bien el relacionamiento entre PNN y las 

comunidades parte del cuidado del área protegida, estos principios fueron vulnerados durante 

muchos años, provocando un distanciamiento y desconfianza por parte de las comunidades. 

Desde la época del INDERENA la gente tiene mucha desconfianza, siempre hay ese 

miedo de que nos van a quitar o nos van a prohibir. Seguramente por eso mismo la 

gente no asiste a los talleres y reuniones, porque creen que los van a acusar de algo 

(Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 2021)   

El acercamiento y la generación de nuevos lazos de confianza que abran a la posibilidad 

del diálogo debe partir de terrenos comunes, estableciendo alianzas entre PNN, Mocagua y San 

Martín. Santos (2011) afirma que la construcción colectiva y participativa de saberes permite 

la complementariedad recíproca de saberes. Esta teoría permite criticar y a la vez mostrar la 

utilidad del diálogo de saberes, que para el parque Amacayacu se traduce en el co-manejo del 

área protegida, dejando de lado el dominio y validación institucional. El diálogo entre las 

comunidades y la institución de PNN puede transformar la visión clásica de la conservación 

que busca áreas protegidas prístinas, siendo ejemplo para las demás áreas del territorio nacional 

que tengan traslape o contacto con comunidades indígenas. 

7. Percepción histórica 

Si bien el co-manejo presentado anteriormente muestra rasgos del relacionamiento 

entre los actores, este no es el único ya que es un hecho relativamente reciente. Por ello, 

entender qué percepción han tenido los actores entre sí desde la creación del Parque Nacional 

Natural Amacayacu (PNNA) resulta clave para entender las características de su 

relacionamiento hasta hoy en día. En este aspecto, tanto las entrevistas realizadas a los 

funcionarios del área y a miembros de las comunidades como la observación participante 

fueron de utilidad. Ya que Amacayacu tiene 46 años desde su creación, no todos los 

entrevistados podían dar una opinión clara de la percepción que se tenía en ese entonces, por 
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ello entre los entrevistados se encontraron funcionarios que llevan más de 20 años en el área y 

adultos o ancianos, llamados abuelos en las comunidades, que dieron su opinión. 

Cuando el parque fue creado prácticamente la gente que cuidaba el parque ni nos 

hablaba. Me acuerdo que incluso algunos se asustaban si uno les decía algo, a través de 

los años el acercamiento con parques y desde que está la jefe las cosas han venido 

cambiando (Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 2021) 

Realmente hay muy pocos registros del relacionamiento entre las comunidades y el 

INDERENA. Porque la visión de la institución en ese momento era como en los Parques 

Norteamericanos, donde no hay nadie en los parques y nadie puede vivir en ellos. Ya 

después con la creación de PNN fue que se empezó un relacionamiento unos primeros 

acercamientos. (Entrevista a funcionaria de PNN con cargo de profesional de planta, 

2021) 

Tanto los miembros de las comunidades como funcionarios de parques destacan tres 

momentos en la historia del PNN Amacayacu. El primero, hace referencia a los inicios del área 

protegida, desde su creación hasta los años noventa, en los cuales aún no existía PNN como 

institución sino el INDERENA. El segundo momento se destaca desde la creación de la 

institución de PNN como adscrita al ministerio de ambiente y el momento en el cual PNNA 

era abierto al público, hasta el año 2011. El último momento es considerado desde finales del 

2011 hasta el presente. Para entender la percepción de los actores entre sí es importante 

entender estos tres momentos. El lapso comprendido desde la creación del parque hasta los 

años noventa, serán tratados a continuación. Por su parte los momentos más recientes 

comprendidos desde el cambio a PNN hasta 2011, como las características del relacionamiento 

desde 2011 hasta hoy en día serán tratados en el siguiente capítulo. 

La creación del PNN Amacayacu, en 1975, fue hecha bajo el argumento de la 

preservación biológica y ecológica de la zona, en ese momento no se tuvo en cuenta a los 

habitantes de la zona ni para la creación del área protegida ni para su manejo. El parque fue 

creado sin hacer una consulta previa, lo cual hoy trae malos recuerdos a las comunidades 

indígenas. Según los entrevistados de ambas comunidades exponen que más allá de que no se 

les consultara la creación del área protegida, el INDERENA nunca se vio como un aliado, sino 

como una institución restrictiva. 
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Todo el poder de decisión estaba sobre el INDERENA sin tener en cuenta los intereses 

comunitarios, era una institución completamente policiva y generaba muchísimos 

conflictos en la zona (Entrevista a miembro de la comunidad de San Martin, 2021). 

Los argumentos para la constitución del Parque no tomaban en consideración los 

aspectos socioculturales de las poblaciones locales. Se puede decir entonces que la primera 

percepción de las comunidades frente a PNN y las comunidades fue que la institución prohibía 

sus prácticas culturales volviendo sus actividades ilegales. Incluso, las actividades como 

cacería, extracción de maderas o construcción de viviendas estaban prohibidas. En este periodo 

de tiempo se puede ver entonces como la figura de resguardo aún no existía y no se tenía 

claridad sobre cuál debía ser la función y derechos de las comunidades indígenas en el 

territorio. Los entrevistados mostraron que en ese entonces no había claridad sobre cómo 

debían ellos subsistir en un territorio en el cual vivían hace cientos de años. Las poblaciones 

locales eran vistas entonces como “posibles riesgos que impiden el cumplimiento de los 

objetivos de la conservación de la naturaleza” (Ungar, 2012, pág. 154). 

Además, los miembros entrevistados de las comunidades explicaron que más allá de 

percepción policiva y restrictiva en el área protegida, no había ningún acercamiento respecto a 

educación ambiental, charlas o talleres sobre las labores del INDERENA, ni nada por el estilo. 

No se tenía una idea clara de lo que significaba el área protegida, los rumores y las pocas 

reuniones con algunos miembros de la comunidad era el poco conocimiento que se tenía. La 

prohibición de las prácticas culturales dentro del parque resultó en una constante durante la 

primera década de lo que se podría llamar el relacionamiento entre el Parque y las comunidades. 

Estas condiciones marcaron durante varios años la percepción de las comunidades resultando 

una tensión y dilema permanente entre los funcionarios y las comunidades indígenas. Los 

entrevistados mencionaron que las comunidades por estas épocas estaban muy precavidas ya 

que algunos de los funcionarios andaban armados. 

Uno no sabía si podía ir a hablarles o que, porque como andaban con un revólver, si 

intentábamos quejarnos no sabíamos si podían pegarnos un tiro o quién sabe qué. Y 

cómo muchas de las labores en la comunidad las hacen las mujeres o los niños, nos 

tocaba a penas ir a la chagra y quedarnos callados (Entrevista a miembro de la 

comunidad de San Martin, 2021) 
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Ninguno de los funcionarios que trabajan actualmente en el área protegida se 

encontraban en la época del INDERENA, por ello no se pudieron recolectar relatos precisos 

acerca de la percepción de los trabajadores de la época. A pesar de ello, algunos de los 

funcionarios más antiguos mencionaron que la labor de la institución era muy limitada y se 

regía únicamente a un “régimen especial de manejo”, el cual consistía en preservar las especies 

maderables y de fauna dentro del área protegida.  Sin duda, los funcionarios en este contexto 

se enfrentaban a un desafío, ya que su labor no les permitía tener una posición clara frente al 

relacionamiento con las comunidades. Los funcionarios más antiguos recalcaron que en la 

creación del área protegida se tenía poco conocimiento sobre las comunidades del territorio y 

sus prácticas y costumbres. 

Se veía a las comunidades como caprichosas y con falta de coherencia frente a la 

protección del medio ambiente. Los funcionarios de ese entonces solo veían el territorio 

desde el punto de vista centralista y biofísico. Los pobladores locales eran 

prácticamente un obstáculo para la conservación. Además de que como no había 

diálogo con las comunidades era imposible saber las necesidades del otro (Entrevista 

funcionaria de PNN con cargo de profesional de planta, 2021). 

El discurso de las formas de gestión de la conservación en los PNN, donde las 

comunidades indígenas eran tenidas en cuenta prácticamente como salvajes e ignorantes junto 

con la idea de un modelo de manejo ambiental en el que primaba la conservación de la 

biodiversidad sin tener en cuenta lo social, llegaron incluso a poner en riesgo el futuro de las 

comunidades de Mocagua y San Martín, como lo cuentan miembros de las comunidades. Por 

su parte el INDERENA como institución encargada de las áreas protegidas de aquel entonces, 

veía una clara separación entre naturaleza y sociedad en las que incluso se llegó a considerar 

el aislamiento y la expulsión de las comunidades (Ungar, 2012). Estos antiguos conceptos se 

basaban, como se mencionó anteriormente, en el modelo de áreas protegidas de Estados 

Unidos, en los cuales muchos de los parques no tienen población más allá de quienes la cuidan. 

Muchos de los habitantes que se encontraban en la época de la creación del parque 

dieron testimonios similares respecto de la desconfianza que se tenía. Un área protegida 

restrictiva y policial sin consideraciones de tener relacionamiento o acercamientos con las 

comunidades para el manejo y conservación del área.  Por su parte, los actuales funcionarios 

que trabajan dentro de Amacayacu mencionaron que las condiciones de la época y el poco 

conocimiento que se tenía sobre las comunidades presentes en el territorio generaron que solo 
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se tuviera en consideración de ciertos aspectos que se creían eran inherentes a las comunidades 

que poblaban el área protegida. 
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Capítulo III: Ta aegü y chaü, intercambio de la palabra a partir de la bebida 

Después de haber recorrido el camino de la selva, naineku mae, donde ocurre todo el 

contexto y nociones básicas para la investigación, se llegó a ngüremacha, la maloca, donde se 

presentaron las responsabilidades y primeras percepciones históricas del relacionamiento de 

los actores. En este último apartado, dentro de la maloca, se verá Ta aegü y chaü ye chi, en 

ticuna, el intercambio de la palabra a partir de la bebida. En las comunidades de San Martín y 

Mocagua, el masato es una bebida tradicional que se comparte al momento de reunirse entre 

ellos. Esta, se sirve en totuma y se va rotando en círculo mientras se van compartiendo algunas 

conversaciones respecto a lo que disgustan, molestan y se deben solucionar individualmente o 

en comunidad. Por ello, en este capítulo se presentarán las percepciones histórica y actual de 

cada uno de los actores desde la creación de PNN, entendiéndola como la experiencia e 

interpretación de la relación entre San Martin, Mocagua y PNN. También se verán las 

tensiones, roces, así como puntos de encuentro y apoyo. Finalmente, por otro lado, se hablará 

brevemente de las situaciones contextuales al momento de realizar la investigación, como es el 

caso de la pandemia y sus repercusiones. Para esta parte final. se hará especial énfasis en el 

trabajo de campo. Las entrevistas, grupos focales y diario de campo servirán para ilustrar de la 

mejor manera posible los resultados y análisis de esta investigación.  

 

1. Percepción de las y los actores (1995-2011)   

1.1 “Parques con la gente”: ¿La primera participación comunitaria? 

          A mediados de los años 90, más específicamente en 1995, cuando el área 

protegida ya estaba a cargo de PNN, se promueve la política pública de Parques con la Gente 

para salvaguardar los valores biológicos y funciones ecológicas, como se explicó en el primer 

capítulo. Este documento permitió empezar a crear los primeros relacionamientos con las 

comunidades de San Martín y Mocagua. Como se detectó en las entrevistas, poco antes de la 

publicación de esta política pública y, desde la creación de PNN, se empezaron a establecer 

diálogos con las comunidades.   

 

Poco antes de la política de Parques con la Gente ya habían empezado los acercamientos 

y diálogos. Digamos que ya se veían otras intenciones y una mayor preparación de la 

gente de parques. Estaban más dispuestos, preguntaban si podían pasar por la 
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comunidad a charlar, sobre todo con más respeto. (Entrevista a líder de la comunidad 

de Mocagua, 2021) 

 

A partir de este momento, las comunidades de San Martín y Mocagua empezaron a ver 

con otros ojos los objetivos de la institución dentro de Amacayacu. Tanto la política pública 

como los primeros acercamientos por parte de PNN hacia las comunidades fueron creando un 

interés conjunto por la conservación del territorio; el co-manejo dentro de estas áreas 

protegidas, crea el objetivo de asegurar la conservación en áreas traslapadas al contemplar la 

idea de compartir la toma de decisiones y la responsabilidad de asumir el cumplimiento de las 

normas acordadas y las tareas en conjunto (Cortes, 2018). Sin embargo, estos primeros 

acercamientos, se traducían en el mantenimiento del poder por parte de PNN en sus decisiones 

en vez de compartirlo, perpetuando una condición desfavorable para las comunidades y el 

ejercicio de poder sobre las comunidades indígenas del área protegida (Cortés, 2018). La 

promulgación de una política formal, por su parte, permitió a los funcionarios identificar 

nuevas oportunidades a nivel de conservación tanto con las comunidades indígenas, como 

turistas y comunidad científica. Esto permitió incluir a las comunidades indígenas dentro del 

área protegida, como lo son San Martín y  Mocagua, en el manejo y preservación del área, lo 

opuesto a lo que se había hecho desde la creación del Parque Amacayacu.  

Tanto los primeros acercamientos por parte de PNN como la política pública dieron 

paso a dos aspectos importantes en el momento. Por un lado, los diálogos con las comunidades 

de San Martín y Mocagua, permitieron empezar a identificar alternativas para la conservación 

del parque; es importante entender en este punto, que la conservación opera desde una base 

académica que sirve para el control profesional del manejo de las áreas protegidas bajo 

procedimientos basados en categorías y criterios específicos que suponen ideologías que 

legitiman prácticas de conservación dominantes sin diferenciar el contexto, el lugar o las 

personas que habitan el mismo (Pimbert y Pretty, 1995, citado en Cortés, 2018). Lo anterior, 

hace que las prioridades de la conservación no se articulen a las necesidades de las áreas 

protegidas en particular, en este caso San Martín y Mocagua, y dé paso a la distribución 

inequitativa de responsabilidades de gobernanza y gobernabilidad, e invisibiliza las 

experiencias locales para priorizar el desarrollo desde marcos institucionales y normativos 

(Rojas, 2014).  

A partir de los años 90, las comunidades indígenas dejaron de ser “espectadores” de la 

conservación, a ser actores de la conservación (Pimbert y Pretty, 1995). La conservación debe 

adaptarse al contexto histórico del territorio, visibilizando el lugar histórico que han adoptado 
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las comunidades indígenas dentro de los territorios. Su participación, resulta de vital 

importancia porque el paisaje se ha construido y ha sido moldeado a partir de su intervención 

constante y dinámica sobre este mismo. Las comunidades tienen conocimientos y habilidades 

conectados a sus raíces desde lo sagrado y lo ancestral que les permite construir reglas, 

sanciones e incentivos autónomos para el uso racional y efectivo de los recursos.  

Desde los años 90, Pimbert y Pretty (1995), afirman que existen 2 tipos de participación 

en la conservación; la pasiva, en la que las comunidades están presentes en las reuniones, 

aunque no toman decisiones, y la activa, en la que se toman en cuenta las iniciativas de las 

comunidades independientemente de la posición de las instituciones. Gracias a esto, se ha visto 

que “la gobernanza en el proceso de áreas protegidas en Colombia ha pasado de la apuesta 

simplemente normativa de 1938 a una construcción sistémica, con una base democrática cada 

vez más amplia” (Cortés, 2018, pág. 171).  

 

1.2. Saber local vs. Saber científico 

Por otro lado, se empezaron a organizar iniciativas y procesos que permitieron, en la 

práctica, involucrar los aspectos culturales de las comunidades en los intereses del parque 

Amacayacu. Si bien en el momento no se hablaba de un co-manejo, se empezaba una 

integración de las comunidades. Esta situación también hizo que las comunidades cambiaran 

gradualmente la noción de prohibición y policiva que se tenía anteriormente de la institución. 

  

Desde parques empezaron a preguntarse si nuestro conocimiento tradicional podía 

aportar al cuidado del territorio, y es que desde la enseñanza de los abuelos hasta 

nuestras prácticas no se pueden pensar sin el cuidado de nuestro hogar. Entonces cuando 

vienen a preguntarnos nos damos cuenta de que existe la posibilidad de que nos 

empiecen a tener más en cuenta y no solo a regañarnos y prohibirnos. (Entrevista a 

Miembro de la comunidad de San Martin, 2021) 

 

Después del cambio en la planeación del área protegida en la cual se incluía a las 

comunidades en traslape, desde el nivel local de PNN, los funcionarios incluyeron a San Martín 

y Mocagua dentro los documentos de manejo. Esto permitió que los aspectos culturales y 

tradicionales de las comunidades fueran cada vez más tomados en cuenta en las decisiones de 

conservación, sabiendo que la cultura no puede describirse de manera aislada y que es necesario 

hablar de la apreciación indígena hacia su concepción de ambiente (Romero, 2016). En este 
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caso, tener en cuenta que las comunidades Ticuna de San Martín y Mocagua sustentan algunas 

de sus necesidades bajo el trasfondo de la siembra, devela la importancia cultural en el manejo 

sustentable de sus recursos, así como la articulación de diversos modos de apropiación del 

medio y el valor cultural que se le otorgan a los mismos como se puede ver en el acto simbólico 

y tradicional de la toma de masato en círculo conjunto. Así mismo, Benito Gregorio, de la 

comunidad de San Martín, habla respecto a las prácticas indígenas como una forma de cuidado 

del territorio.  

Los abuelos nos enseñan que todo lo que somos y tenemos lo debemos al territorio. En 

las chagras, se deja descansar y reposar la tierra, ahí mismo es donde cortamos la 

madera para la construcción y no tener que abrir selva, siempre agradecer lo que 

tenemos. Y en la toma del masato tradicional se charla y buscan soluciones al territorio. 

(Entrevista a miembro de la comunidad de San Martin, 2021) 

 

Sin embargo, aunque se generaba mayor integración con las comunidades, la ley 90 no 

le concedía a estas mayor poder decisorio en el cuidado y manejo de parques, creando una 

diferenciación evidente entre el rol que cumple el Estado como ente dominante en la zona y 

dejando la participación política autónoma indígena relegada en papeles institucionales, 

pasando a tratar a las comunidades indígenas como comunidades del área protegida a quienes 

se les ofrecían oportunidades económicas dentro de este marco proteccionista y no bajo el 

contexto de territorio ancestral, como se puede ver en las experiencias de ecoturismo en pro a 

la conservación del parque, más no al reconocimiento por los derechos indígenas sobre su 

territorio. (CECOIN, 1995, citado en Colmenares, 2015).  

Los intereses por parte del nivel central de PNN no dejaban claro cuáles eran las 

prioridades en el relacionamiento y cuál debía ser su labor en la conservación y otros aspectos 

como el turismo, que se empezaba a desarrollar cada vez más en el parque. Además del turismo, 

la investigación científica comenzó a desarrollarse cada vez más en la zona, lo cual generó 

nuevas fricciones y dilemas en el relacionamiento. Los investigadores, llegaban al área 

protegida y únicamente pedían la ayuda de miembros de la comunidad para portar su equipaje 

o equipos. En Mocagua y San Martín, no se sabía realmente cuál era la intención o la labor de 

los investigadores, que hacían con el conocimiento o descubrimiento que encontraban y por 

qué entraban a su territorio.  

 

Uno veía más que todo que venían personas de universidades o de organizaciones, 

tomaban muestras, tenían aparatos. Entraban y salían varias veces sin mencionar nada. 
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A veces hacían una que otra entrevista en la comunidad, pero sin dar mucho detalle. Y 

nunca se volvía a saber de ellos. (Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 

2021) 

 

Este acontecimiento provocó desconfianza por parte de las comunidades. De cierta 

manera se sentían utilizados por investigadores y el hecho de que estos no fueran claros a la 

hora de decir cuál era su objetivo en el territorio, generando roces con PNN, ya que la 

institución les daba libre acceso y otorgaba permisos sin consentimiento de las comunidades, 

dejándolas desconcertadas de aquellos desconocidos que se encontraban en el territorio. Lo que 

se pudo observar gracias al trabajo de campo es que, para el momento, la presencia de 

investigadores empezó a incrementar en la misma época que salió la política pública, ya que 

ésta promovía que los PNN tuvieran un alcance social más grande, pero, también, le permitiera 

a la sociedad conocer las áreas protegidas. Desde el punto de vista de las comunidades, esta 

postura no era clara, ya que no se entendía si la política pública significaba que la toma de 

decisiones siempre debía ser consultada y socializada. 

 

Sabíamos que había salido una nueva política y sabíamos que habría mayor 

participación de las comunidades, pero no sabíamos de qué se trataba, no teníamos la 

política en nuestras manos para tratar de interpretarla. En ese aspecto seguían sin 

tenernos en cuenta. (Entrevista a líder de la comunidad de San Martin, 2021) 

 

A esto, se sumaba el hecho de que los investigadores trataban a las comunidades como 

un “objeto de estudio” sin abordarlos desde su conocimiento y posibles aportes. Dentro de esta 

lógica, se entra en un extractivismo epistemológico e intelectual, que no busca el diálogo 

horizontal para el entendimiento indígena en sus propios términos, sino la extracción de ideas 

propias de los pueblos para colonizarlos desde la cultura occidental. En este orden de ideas, el 

acercamiento de dichos investigadores a las comunidades indígenas saca de contexto a los 

conocimientos originales en los que fueron producidos para resignificarlos en lógicas 

occidental-céntricas, para ganar capital simbólico (Grosfoguel, 2016). Silvia Rivera 

Cusicanqui (2016) habla de la necesidad de desarraigar el colonialismo intelectual que ha 

existido históricamente y que se sigue perpetuando dentro de las instituciones dando 

herramientas conceptuales, técnicas y materiales que permitan resistir al saqueo intelectual 

(Grosfoguel, 2016). En las comunidades de San Martín y Mocagua, con la llegada de dichos 

investigadores, se cae en una lógica racializada y colonizadora propia de pensadores del norte 
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global, que mediante el extractivismo descontextualizado y despolitizado del conocimiento, 

entra en una jerarquía dominante del saber.  

Después de varios diálogos y discusiones, se decretó que las investigaciones dentro del 

área protegida, como fue el caso de este estudio, deben ser participativas; explicando cuáles 

son las razones de la investigación y compartiendo los resultados encontrados. Además de los 

acuerdos ya mencionados, y basándose en las entrevistas realizadas a los líderes comunitarios, 

a partir de ese momento, PNN pide a los investigadores externos tener en cuenta los saberes 

locales e involucrarlos en el saber científico como forma válida de conocimiento, lo anterior 

incluye el saber tradicional ya que dentro de las comunidades puede haber jóvenes o expertos 

locales que se interesen por los temas tratados por los investigadores. Estos procesos dieron 

paso a recuperar la confianza por parte de Mocagua y San Martín con y hacia PNN. De esta 

manera, algunas investigaciones comenzaban a favorecer a las comunidades y al área 

protegida.  

 

En esa época nosotros éramos los cargueros de esos investigadores. Ellos venían, 

estaban unos días, hacían unas preguntas y ya, se iban. A veces se llevaban alguna 

planta, hacían alguna que otra pregunta, entraban en el territorio y nosotros no teníamos 

ni idea a qué venían. En cambio, ahora nos cuentan a qué vienen, qué quieren estudiar, 

les hacen preguntas a los jóvenes, nos piden que los acompañemos en los recorridos, 

les interesa nuestro saber (Entrevista a miembro de la comunidad de Mocagua, 2021).  

 

1.3 Inicios del ecoturismo 

Respecto al turismo, también hacia 1995 fue el primer auge de esta actividad. Ya que 

PNN no tenía la experiencia ni los recursos para atender este aspecto, se le otorgó el consorcio 

del turismo a dos grandes empresas, AVIATUR y DECAMERON. Las comunidades locales 

fueron involucradas en esta nueva actividad contratando a miembros de las comunidades de 

San Martín y Mocagua como guías, expertos locales, cocineros, lancheros, entre otros. Es decir, 

el personal necesario para recibir a los turistas dentro del área protegida. El parque contaba con 

las instalaciones suficientes para albergar a los turistas y que desde ahí se movilizaran a realizar 

las diferentes actividades. Las comunidades no eran tomadas en cuenta, a pesar de su 

participación en esta práctica económica, en la planeación del turismo, simplemente se veían 

como contratistas y trabajadores por parte del consorcio. En muchos casos, los miembros de 

las comunidades al recibir un sueldo fijo dejaban sus actividades tradicionales a un lado. Las 



61 
 

empresas turísticas mostraban a los visitantes sólo algunos aspectos de la cultura de los 

pobladores y ocultando otras fomentando los estereotipos y aumentando roces y malestares en 

las comunidades. 

 

En su momento DECAMERON y AVIATUR se encargaban de mostrar a las 

comunidades indígenas como aquellas prehispánicas, en taparrabo, bajo el concepto de 

diferente los terminaban mostrando como “salvajes”. Entonces los ponían a bailar, con 

arcos y flechas. Sabiendo que esa no era la realidad, sin mostrar las verdaderas 

costumbres y prácticas de las comunidades. (Entrevista a funcionaria de PNN con cargo 

profesional, 2021) 

 

Durante la presencia de los consorcios desde 1995 hasta 2010, se creó una ilusión de 

riqueza dentro de las comunidades. Debido a que muchos de los miembros de la comunidad 

recibían un salario por parte de las empresas turísticas, otra gran parte recibía o intercambiaba 

objetos de valor por artesanías con los turistas. Sin embargo, esta riqueza era simplemente 

económica lo cual conllevó a una pérdida de las características propias de la población y el 

vínculo histórico con el territorio. La identidad cultural y las expectativas con respecto al 

turismo no eran tenidas en cuenta ni aprovechadas en pro de la protección de la zona. 

Únicamente se tenían en cuenta los recursos entregados por el consorcio. En este momento, las 

comunidades, a pesar de ser beneficiadas económicamente por el turismo, creían que 

únicamente eran trabajadores y no podían aportar al área protegida, contrario a lo establecido 

en la política pública de “parques con la gente” que, en teoría, debía darles participación y 

agencia sobre decisiones en el área protegida.  

 Este malestar obligó a PNN a replantear las formas en las que se promovía y aplicaba 

el turismo en la zona, pensando, por primera vez en Ecoturismo (PNN, 2001). Este aspecto 

permitiría a las comunidades involucrarse más, para que no estuviera sólo en manos del 

consorcio. Lo anterior, permitió que los visitantes conocieran la importancia de los recursos 

naturales de la zona a la vez que se mostraban aspectos culturales y se contribuía en el 

fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades (PNN, 2001).  

Este cambio en la percepción del turismo dentro del área protegida mejoró 

considerablemente la relación entre PNN y las comunidades. La institución, por su parte, 

definió turismo en el parque Amacayacu como “un instrumento para el mejoramiento de las 

condiciones de manejo y conservación del área natural protegida” (PNN, 2001, Pp. 3). Los 

cambios a nivel turístico, investigativo y diálogos generados con las comunidades entre la 
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creación de PNN como administrador del área protegida hasta mediados de los años 2000 

favoreció el relacionamiento entre las comunidades de Mocagua y San Martín con la 

institución. La percepción por parte de los habitantes locales pasó de ser de miedo, a valorar la 

importancia del parque. Por su parte, PNN valoró los conocimientos culturales y tradicionales 

de las comunidades para el mantenimiento de la biodiversidad para la conservación.  

 

Muchos de los que trabajamos en el parque en ese entonces trabajamos en el turismo. 

Yo fui lanchero, también había intérpretes ambientales, en el centro de visitantes se 

vendían artesanías. Entonces uno veía que en general la comunidad se veía beneficiada 

del turismo y casi todos tenían ingresos (Entrevista a líder de la comunidad de Mocagua, 

2021) 

 

Los procesos llevados a cabo con el turismo y la investigación desde 1995 crearon 

nuevos lazos entre San Martín y Mocagua y la institución de PNN. Por un lado, el buen 

relacionamiento llevado a cabo en el área protegida sirvió de ejemplo para otros parques del 

país. Algunos roces y descontentos son inevitables en un relacionamiento. Sin embargo, 

después de lo sucedido desde la creación de Amacayacu, las características de la relación entre 

los actores dieron paso al comienzo de toma de decisiones conjuntas y la puesta en marcha de 

lo que más adelante sería el co-manejo. Desafortunadamente, en el año 2011, la temporada de 

lluvias generó una creciente histórica que afectó de manera drástica las instalaciones del 

parque. Sumado a esto, el consorcio finalizó y no fue renovado. La falta de presupuesto 

destinada al área, sin la presencia del consorcio y con las instalaciones dañadas hicieron que 

PNN tomara la decisión de cerrar el área protegida al público. Esta decisión generó 

incertidumbre y preocupación en las comunidades ya que después de varios años de recibir 

recursos del turismo, la ausencia de público dejaría a varias personas de la comunidad sin un 

ingreso estable, terminando así la ilusión de desarrollo. Por su parte, PNN también tenía la 

misma preocupación. Este suceso hizo que se replanteara el manejo del área protegida y, dentro 

de esto, el relacionamiento se vio afectado de múltiples maneras. A continuación, se verán los 

roces y tensiones entre PNN y las comunidades de San Martín y Mocagua desde el año 2011 

hasta el presente. 
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2. Percepción de las y los actores 2011 a 2021 

2.1. Roces y tensiones entre San Martín, Mocagua y PNN 

2.1.1 Saberes y lenguaje 

Parte de los roces y tensiones se originan desde la verticalidad de la institución, 

especialmente a nivel central con y hacia las comunidades. Muchos de los términos utilizados 

pueden tener un significado diferente o puede que no exista en su cultura. Al crear 

herramientas, planes, guías, se debe tener en cuenta el contexto de cada territorio y de quienes 

lo habitan. Si bien los funcionarios del área protegida hacen esfuerzos en tener en cuenta a la 

comunidad a la hora del co-manejo, desde el nivel central debe haber una mayor preocupación 

en este sentido. Por otra parte, se debe comprender, como lo menciona Sousa Santos (2010), el 

diálogo de saberes puede permitir incorporar terminología y palabras de los actores para llegar 

a un buen entendimiento que, además, sea horizontal e incluyente con las comunidades.  

En este orden de ideas, es importante mencionar la importancia de la distribución social 

del conocimiento y la forma en la que este, mediante el lenguaje, se forma y se transforma a 

través de diversas dinámicas sociales que permiten objetivar las realidades desde dónde se 

conocen y se simbolizan (Berger y Luckman,1986). Así, el lenguaje se origina en la vida 

cotidiana en conjunto con quienes viven esa misma realidad. Por lo tanto, la construcción de 

un documento realizado en Bogotá, junto con académicos y académicas que trabajan bajo los 

lineamientos del Ministerio de Ambiente para PNN, recurren a un lenguaje que han aprendido 

en diversos campos de conocimiento de sus realidades diferente al que manejan las 

comunidades de San Martín y Mocagua. Entonces, la ciencia, al sistematizar la información 

dilucida las contradicciones y realidades de la vida ordinaria mediante técnicas, procedimientos 

y métodos que asumen un sentido de vida compartido sin interrogarse cuestiones de la vida 

cotidiana de las y los actores para quien hacen los documentos (Mendoza, 2015).  

 

La participación en las dinámicas sociales permite que se reconozcan los individuos en 

la sociedad y se identifique la forma en la que se aproxima al conocimiento y los límites de 

este (Berger y Luckman, 1986. En el caso de las comunidades de San Martín y Mocagua, quien 

no ha vivido en su territorio y comparte sus saberes generacionales no comparte su mismo 

conocimiento, ni lo puede compartir. Por ejemplo, un extranjero que visite las comunidades de 

San Martín y Mocagua no entenderá el conocimiento alrededor de la bebida del masato, sus 

diferentes tipos y maneras de producción, así como los momentos indicados para compartirlo. 
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Así pues, para este extranjero, así tenga un conocimiento general de lo que es el masato, podría 

llegar a pensar que es una bebida embriagante y distractora y no acto con peso simbólico y 

cultural importante. Esto, se vuelve complicado o casi imposible para quien no participa de 

este conocimiento, pues los criterios de su saber y la forma en la que objetiva al mundo según 

su construcción lingüística y simbólica de su   sociedad, es muy diferente a la de los habitantes 

de San Martín y Mocagua. Desde las ciencias básicas se debe hacer un esfuerzo para 

comprender que la protección de las áreas protegidas no solamente se logra desde su punto de 

vista. La tradición cultural y experiencia de las comunidades, dentro de Amacayacu y en las 

otras áreas protegidas permiten el cuidado y protección de estos territorios. 

Como un ejemplo concreto, durante el trabajo de campo, fui espectador de una serie de 

talleres realizados por miembros de la Sociedad Zoológica de Frankfurt a funcionarios y 

miembros de la comunidad que trabajan con el área protegida. Para el momento en el que se 

dio la charla PNN, se encontraba en la transición de la plataforma de monitoreo de áreas 

protegidas. Entonces, el objetivo de los talleres era introducir a las y los participantes al manejo 

de la plataforma para monitoreo, informes y labores que requieran ser subidas a esta misma. 

Por otro lado, otro de los objetivos de este encuentro fue enseñarles programas de análisis 

estadísticos y de monitoreo basados en la teoría biológica y ecológica. Al momento de hacer 

dicha explicación, las herramientas y el lenguaje usado por parte de los facilitadores generó 

cierto malestar por parte de los miembros de Mocagua y San Martín, expresando que en ningún 

momento quienes preparan los talleres y vienen desde el nivel central, se preocupan por 

adaptarse al contexto al que llegan. Según la comunidad, siempre deben ser ellos los que se 

adapten a este tipo de circunstancias.  

 

Es un proceso muy complejo. Porque la institución tiene unos procesos teóricos y 

científicos en los que se basan y nosotros nos basamos es en la oralidad, en las historias 

que cuentan los abuelos. Lo que sabemos es porque así debe ser. No hay método para 

comprobarlo. Lo que se debe hacer para manejar este conflicto es de parte y parte. 

Parques debe sumergirse en esos procesos culturales y acá las comunidades deben tratar 

de entender y aprender eso que desconocen (Entrevista a miembro de la comunidad de 

San Martin, 2021) 

 

Por parte de la comunidad, aún quedan recuerdos y rezagos de la época en la que el 

INDERENA y PNN no tenían en cuenta a la comunidad en ninguno de los aspectos. Por parte 

de PNN, se entiende que no pueden tener en cuenta a la comunidad en todos los aspectos del 



65 
 

área protegidas. Sin embargo, en estos casos, se debe hacer un empalme que permita a todos 

los presentes entender cada una de las partes tratadas. El buen manejo del área protegida 

también depende de la comprensión de los actores involucrados. 

2.1.2 Recursos y presupuesto 

El tema de los recursos es delicado porque como parques es una institución que hace 

parte de un ministerio y es un ente gubernamental, se tiene la creencia de que el parque 

tiene mucha plata, o que la guarda y no la reparte. Pero la realidad es que el presupuesto 

para un área de las características de Amacayacu es muy poco. (Entrevista a funcionaria 

a funcionaria de PNN con cargo profesional, 2021) 

 

El tema de los recursos y presupuesto de PNN destinado al área protegida de 

Amacayacu ha traído roces y malentendidos en el periodo de 2011 a 2021 como se vio en la 

entrevista señalada anteriormente. Al ser una institución que administra 69 áreas protegidas a 

lo largo del país y al hacer parte del Ministerio de ambiente, se ha tenido la creencia de que el 

presupuesto del parque es muy grande y el dinero podría ser repartido para el beneficio de las 

comunidades. La época de los consorcios aún es recordada como una época de auge económico 

el cual le traía beneficios al parque y a las comunidades ya que el turismo en el PNNA en la 

época del consorcio provocó un incremento en el número de visitantes y a su vez un incremento 

económico del 60 %. Llevando consigo un aumento de los bienes y servicios comercializados 

en el mercado, la actividad turística convirtió a las comunidades y al PNNA en un importante 

centro de producción y venta. Además, de las labores ejercidas por miembros de las 

comunidades como guías y conductores aumentó la participación en el mercado para las 

comunidades (Padilla, 2018). Sin embargo, según PNN (2014), para el año 2014 el Presupuesto 

General para la Nación destinó el 0.30% al sector ambiente, y, de este mismo, el 10,8% fue 

destinado a PNN, el cual debe ser repartido en las 69 áreas protegidas. Por lo cual, se cree que 

los recursos con los que dispone el área protegida de Amacayacu son lo suficientemente 

grandes como para ser repartidos con las comunidades de San Martín y Mocagua, sin tener 

conocimiento de cómo se reparten los rubros administrativos de esta institución.  

Los recursos públicos nacionales financian sólo una parte de lo que se ha invertido en 

las áreas protegidas del país. En Colombia, las áreas protegidas son dependientes de donaciones 

externas, haciendo que los recursos cumplan con menos de la mitad de los requerimientos y la 

financiación, entonces, es irregular. Además, para el caso del PNN de Amacayacu, al tener 

instalaciones cerradas al público, impide la generación autónoma de recursos. Por ejemplo, en 



66 
 

una entrevista realizada a un funcionario de PNN en 2018 en un artículo periodístico de 

Mongabay (Montaño, noviembre 1 de 2018), se explica que el manejo del área protegida no 

debería depender únicamente de la institución, pues el presupuesto es tan exiguo que apenas 

permite tener a un funcionario por cada 34.000 hectáreas.  

Además, como se ha mencionado en otros momentos de la investigación, cada área 

protegida manejada por sus equipos de trabajo debe buscar alianzas con organizaciones o 

empresas para conseguir nuevos recursos. Para el caso de Amacayacu se han generado distintas 

alianzas con la ONU para el desarrollo sostenible o con empresas privadas las cuales destinan 

recursos para emprendimientos de turismo, como es el caso de las familias de Mocagua y San 

Martín. A pesar de esto, se pudo presenciar durante el trabajo de campo que en reuniones con 

los curacas (líderes de las comunidades) de ATICOYA, en algunos aspectos, se exige un mayor 

número de recursos para las comunidades, generando tensiones con PNN. 

 

muchas veces el problema de la plata es un conflicto de intereses. Todas las labores que 

se hacen en el parque, pues tienen unos recursos destinados para eso. Pero muchas veces 

la gente quiere que ese presupuesto sea mayor o se entregue directamente. Y hay 

familias tradicionales que tienen un poder establecido en las comunidades y sus 

intereses personales generan contrapesos y problemas (Entrevista a funcionaria de PNN 

con cargo de ecoturismo, 2021) 

 

Para evitar que este tipo de situaciones sucedan, PNN a nivel local trata de ser lo más 

transparente posible demostrando en qué se utilizan los recursos destinados al área protegida 

en diferentes informes o en reuniones con la misma comunidad en las que les enseñan los 

recursos que se tienen para solucionar situaciones específicas. Sin embargo, no se muestra todo 

el presupuesto. PNN explica a las comunidades que los recursos destinados se deben ejecutar 

de manera específica en distintas áreas y que todos los recursos, al ser públicos, deben ser 

ejecutados de manera clara y para lo que fueron destinados. De no ser así, los funcionarios del 

área pueden ser investigados por el mal uso de estos. La transparencia y el diálogo en este caso 

han servido para que estos rumores cedan y disminuyan. Lo que sí es cierto es que el 

presupuesto destinado a las áreas protegidas del país es insuficiente, lo que limita los recursos 

de un parque del tamaño y características de Amacayacu con comunidades indígenas en 

traslape. En un informe llamado “Estimación de la Brecha Financiera de las Áreas Protegidas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales” elaborado por PNN (2018) se muestra la 

diferencia entre el presupuesto otorgado a PNN y el presupuesto necesario calculado por la 
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institución.  Dicha diferencia muestra una brecha de aproximadamente de ciento cincuenta y 

ocho mil millones de pesos. Según la jefe del área protegida: 

 

Con el reciente cambio de dirección, se pretende desde nivel central, que el parque 

tenga un mayor presupuesto que permita realizar reformas en la infraestructura y pueda 

ser reabierto al público. Esto genera cierta expectativa entre las comunidades y nosotros 

como funcionarios. (Entrevista a funcionaria de PNN con cargo jefe de área protegida, 

2021) 

2.1.3 Deforestación, pesca y tráfico de especies 

Otro punto problemático y que genera roces entre las comunidades y PNN es la tala de 

árboles maderables, el uso de mallas de pesca y en algunos casos el tráfico de especies o 

utilizadas como mascotas por parte de miembros de las comunidades de San Martín y Mocagua. 

En algunos momentos de pocos recursos para las comunidades, como ha sido el cierre del 

consorcio y más recientemente el de la pandemia, el flujo de turistas y de comercio disminuye. 

Lo anterior, genera un aumento de actividades consideradas ilegales dentro del área protegida 

como respuesta a un ingreso monetario para las comunidades. Una de las principales 

actividades ilegales es la tala de ciertos árboles maderables que no deben ser cortados. Ciertos 

miembros de la comunidad de Mocagua y principalmente de San Martín continúan talando 

estas especies para venderlas. 

 

Nosotros sabemos que no debemos cortar ciertos árboles o hasta un número máximo. 

Pero si es cierto que hay ciertas personas que se hacen los locos con eso, por ejemplo, 

en la época del encierro de la pandemia, como no venía casi nadie, aprovechaban para 

talar muchos árboles, mandarlos en botes por el río y venderlos en Perú o Brasil. Pero 

luego Parques se entera y es para problemas. (Entrevista a miembro de la comunidad 

de San Martin, 2021) 

 

Sin embargo, aunque resulta ser una problemática presente entre PNN y las 

comunidades, estas son el último eslabón de una cadena de tráfico ilegal. Muchos miembros 

de las comunidades de San Martín y Mocagua talan árboles maderables por encargo para 

personas externas a las comunidades, con licencias de aprovechamiento forestal. Dicha licencia 

permite talar en zonas específicas de la selva. Pero, muchas veces la tala no se realiza en el 

lugar autorizado (Calle y Flórez, 2018). Estas, terminan siendo usadas para movilizar 
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ilegalmente la madera. Otro caso de intermediarios es aquellos que negocian directamente con 

las comunidades indígenas a quienes pagan montos fijos por firmar los documentos necesarios 

para obtener los permisos. Por su parte, los madereros no tramitan los permisos legalmente, 

contactan a productores que ya cuentan con papeles aprobados para transportar la madera 

(WWF, 2021). Los colonos llevan la mercancía a Leticia aprovechando la creciente de los ríos 

y el perfecto conocimiento del territorio. La cadena del tráfico de madera se compone de varios 

actores, en cuya base se encuentran las comunidades, dueños de las tierras y quienes explotan 

la madera, luego están los aserradores, los intermediarios, los transportadores y las empresas. 

El comercio fronterizo (Colombia, Brasil, Perú), beneficia el mercado de la madera ilegal ya 

que cada país tiene su propia legislación. Además, la frontera favorece el transporte gracias al 

régimen especial aduanero (EIA, 2019). Se puede decir entonces que, las comunidades 

indígenas si bien extraen la madera, son la base de un mercado ilícito, siendo en muchos casos 

estafadas o manipuladas. Por ello, PNN y las demás entidades como el Ministerio de Ambiente 

deben instruir, acompañar y capacitar a las comunidades para que este tipo de prácticas dejen 

de existir. Además, se debe tener un mayor control y personal sobre el trapecio amazónico ya 

que la falta de atención a esta problemática permite el aumento del tráfico. 

También se sabe dentro de las comunidades que hay ciertas reglas en la pesca. Hay 

especies que solo pueden ser pescadas a partir de cierto tamaño específico o en otros casos no 

se puede pescar más de cierto número de individuos. Sin embargo, no es el caso en la época de 

la subienda, en la cual el río trae un aumento considerable de peces muy cerca a las 

comunidades, lo cual provoca que, en algunos casos, miembros de las comunidades dejen 

mallas permanentes para atrapar la mayor cantidad de peces.  De igual manera a como sucede 

con el comercio ilegal de madera, ocurre con la pesca. Las comunidades resultan siendo la cola 

de un comercio ilegal. San Martín y Mocagua, tienen permitido la pesca para el 

autoabastecimiento. Sin embargo, miembros de las comunidades son convencidos, por 

personas externas y a cambio de montos de dinero, de pescar más del número autorizado de 

peces para ser vendidos especialmente en el comercio internacional (Zúñiga, 2010). Se 

exportan ilegalmente peces tanto ornamentales como de consumo a través de Colombia y Perú, 

utilizando el río como canal de extracción, en donde el control y la vigilancia son mínimos y 

en donde para el país vecino, no existen reglamentaciones sobre la pesca (Zúñiga, 2010). 

Debería haber una armonización en las normas para unificarlas entre países y así garantizar la 

sostenibilidad y disminuir la ilegalidad. Las condiciones de falta de recursos llevan a miembros 

de las comunidades a acceder al tráfico de peces y en la mayoría de los casos se aplican 

sanciones a las comunidades y no a los comercializadores. Lo anterior puede provocar que 
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especies que no deben ser pescadas y que especies como delfines, manatíes y anacondas queden 

atrapadas en las mallas. A pesar de las advertencias, PNN ha tenido que confiscar en varias 

ocasiones, mallas de pesca y multar a quienes se sabe hacen esta práctica. 

 

Al tener una función de control, pues si atraviesan una malla y a la tercera vez sigue 

ahí, se les decomisó. Muchas veces en las comunidades creen que Parques solo los va 

regaña o llamar la atención y que van a poder seguir haciéndolo. Entonces con la pesca 

y la tala tenemos esos roces constantes (Entrevista a funcionaria de PNN con cargo de 

interprete ambiental, 2021) 

 

Dentro de este tipo de roces también se encuentra el caso de algunas familias que 

atrapan especies para tenerlas de mascotas como pasa con los micos. Durante el trabajo de 

campo, se pudo observar que en algunas de las casas que se visitaron, había micos amarrados 

con cuerdas a palos para que no se escaparan y poder tenerlos de compañía. Estas familias 

saben que estas prácticas están prohibidas. La continuidad de estas prácticas mencionadas 

genera que PNN multe a estos miembros de las comunidades. En contraposición, la tradición 

cultural de las comunidades de San Martín y Mocagua muestra una alta demanda por el uso de 

mamíferos como mascotas, lo anterior no pone en riesgo a la biodiversidad del territorio. Hay 

una preferencia en el uso de primates como mascotas de fauna silvestre debido a su fácil 

crianza, su apariencia humana y gran adaptabilidad a la convivencia con humanos. Este tipo de 

prácticas tienen una gran importancia para las comunidades indígenas (Racero, 2008; Mancera, 

2008). PNN debe tener mayor flexibilidad y comprensión sobre aquellas prácticas culturales 

que no ponen en peligro de extinción a las especies, como es el caso de la domesticación de 

animales. 

Ante esto, cabe preguntarse ¿para quién es el parque? ¿Por qué el parque prohíbe? Tales 

cuestionamientos surgen, en principio, de la necesidad de control de la actividad humana en 

las áreas protegidas por parte de PNN, restringiendo prácticas bioculturales de actores locales 

como lo son la caza o la extracción de maderas, para pasar a ser prohibidas, que no solamente 

imposibilita acciones tradicionales, sino que además restringe la habitación y uso de recursos 

naturales (Romero & Palacio, 2018).  

A finales del 2020 se anunció el cambio de dirección de PNN, después de 16 años en 

el cargo, Julia Miranda presentó su renuncia. Durante su dirección, el área protegida de 

Amacayacu vio su mayor progreso en el trabajo con las comunidades de San Martín y 

Mocagua. Como se ha mencionado a lo largo del apartado, fue en este periodo donde ocurrió 
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el auge del turismo con los consorcios, los planes de co-manejo y la inclusión de las tradiciones 

culturales como prioridad de conservación. Según los entrevistados, en múltiples ocasiones la 

ahora exdirectora de PNN visitó el parque, pasando por las comunidades, siendo recordada por 

su labor y compromiso con estas mismas. El cambio de dirección puso a la cabeza de la 

institución a Orlando Molano. Este cambio ha generado incertidumbre en las comunidades. 

Después de ver los mayores avances en la anterior dirección, las comunidades están a 

la expectativa del nuevo director de PNN. Una de las principales observaciones por parte de 

los entrevistados es que no es un experto en medio ambiente lo que pone en peligro el área 

protegida. Además, la mayor parte de la nueva dirección ha sido atravesada por la pandemia lo 

cual no ha permitido ver realmente su labor ni grandes visitas al área protegida. Durante el 

trabajo de campo, el nuevo director visitó la sede de PNN en Leticia, la cual es la sede de los 

diferentes parques de la Amazonia. Lo anterior también genera incertidumbre entre los 

funcionarios del área protegida ya que no saben realmente cuáles son sus objetivos, generando 

rumores como el hecho de reabrir el parque al público y al turismo masivo.  

 

El cambio de dirección general obviamente genera cambios internos administrativos. 

Muchas de las personas que contratan no tienen ningún contexto de lo que ocurre en la 

zona, no hay empalmes con los cargos anteriores. Todo esto altera los ritmos y las 

formas de trabajar lo que puede llegar a retrasar los proyectos locales. A nosotros en 

especial se ha significado muchas demoras y preocupación en las comunidades 

(Entrevista a funcionario de PNN con cargo profesional, 2021) 

 

Sin embargo, tanto las comunidades como funcionarios resaltan que hay tranquilidad 

ya que los procesos llevados a cabo en el área protegida tienen continuidad. La actual jefe de 

Amacayacu continúa en su cargo desde 2009, proporcionando cierta estabilidad y continuidad 

en los procesos con las comunidades. Los procesos como culturales, turísticos y de desarrollo 

ambiental continúan. Además de esto durante las fechas del trabajo de campo se comenzó una 

consulta previa con ATICOYA para la implementación de un nuevo plan de manejo. Lo cual 

muestra que, en principio, el cambio de dirección general puede provocar ciertos cambios 

administrativos en las áreas protegidas pero que los relacionamientos con las comunidades 

sigan gracias a la continuidad de los funcionarios en Amacayacu.  
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3. Cohesión y puntos de encuentro  

3.1 La Chagra tikuna 

 Como primera característica del relacionamiento que muestra un alto grado de 

cohesión en la investigación es el apoyo de procesos culturales entre PNN y las comunidades. 

La chagra es el sistema tradicional de cultivo de la mayoría de las comunidades del trapecio 

amazónico. No siendo la excepción, las comunidades de San Martín y Mocagua utilizan la 

chagra tanto para su consumo como para la producción y venta de alimentos a otras 

comunidades y a Leticia. Dentro del resguardo cada familia tiene un terreno en el cual 

construyen sus casas y sus chagras. Por lo general las chagras se encuentran en la selva, a uno 

o dos kilómetros de distancia del asentamiento de la comunidad. Dentro de la chagra, como se 

pudo percibir en el trabajo de observación, se cultivan plantas maderables, utilizados para la 

construcción y canoas como también alimentos. Dentro de los alimentos, los más comunes son 

las variedades de plátano y yuca, utilizada principalmente para hacer la fariña, base de la 

alimentación de estas comunidades.  

Las chagras al ser sistemas tradicionales de cultivo tienen unos procesos culturales que 

permiten a su vez el buen uso del suelo y aseguran la fertilidad de los suelos, ya que los suelos 

de la Amazonía se caracterizan por ser muy arcillosos y por lo tanto poco fértiles. Dentro de la 

tradición del buen uso de los suelos y de la chagra se deben cumplir unos tiempos, al principio 

se tumban los árboles y plantas en la zona donde se encuentra la chagra, seguidamente se quema 

lo que queda al interior del terreno dejando las cenizas lo cual ayuda a fertilizar el suelo. A 

partir de este momento, sin entrar en la especificidad del asunto, empieza como tal el proceso 

de cultivo, en el cual hay momentos en que solo pueden entrar las mujeres, en otros momentos 

los jóvenes y finalmente en otros los hombres. Después del periodo de cosecha y de utilización 

de los productos recolectados, se deja en reposo la chagra para permitir que el suelo se recupere 

(Vélez,1998). 

Según la tradición de San Martín y Mocagua, estos procesos permiten respetar y 

proteger la selva ya que de esta manera se puede utilizar durante varias generaciones una misma 

chagra y así asegurar a una familia un sustento. Al ser una cultura principalmente de tradición 

oral, las prácticas se transmiten permitiendo la relación entre personas de diferentes edades 

dentro de la misma comunidad. Lo anterior, fortalece el arraigo comunitario, identidad y 

pertenencia cultural (Moreno et. al, 2020). Además, la tradición oral adquiere un papel 

protagonista en el intercambio y la conservación de los saberes, puesto que sustentan parte de 

la realidad de las comunidades indígenas, en este caso de San Martín y Mocagua (Ramírez, 
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2012). Es el caso de los adultos mayores, abuelos, los cuales pasan la tradición a los jóvenes y 

aseguran que no se pierda la tradición. Esta no es la excepción de las chagras.  

 

Durante el monitoreo satelital y aéreo del área protegida, por parte del equipo de PNN, 

percibieron un aumento en el número de parches deforestados en la selva. Los resguardos 

indígenas presentan áreas de bosques degradados debido a su modelo de producción el cual se 

basa en una agricultura migratoria en chagras que se hacen a manera de parches dentro de los 

bosques generando bosques fragmentados también se puede presentar como resultado de 

actividades de uso ilícito (Murcia et. al,2014). Lo anterior, se convirtió en una prioridad en el 

manejo del área protegida para PNN, a nivel central como local. 

Al empezar a indagar sobre el aumento de deforestación en el área protegida, se 

concluyó que estos parches de bosque correspondían principalmente al aumento sustantivo de 

chagras. La razón, el sistema tradicional de cultivo y las prácticas del buen uso del suelo estaban 

dejando de ser utilizadas, así es que, cuando una familia detecta que el suelo está dejando de 

ser fértil o ya no produce de la misma manera deciden abrir la selva para crear nuevas chagras 

“para procurar su subsistencia, deforestan una parte de bosque tropical y las interviene para la 

siembra de cultivos de pancoger, una vez estas tierras han perdido productividad las deja como 

pastos para ganado y continúa en este ciclo de incremento de la frontera agrícola” 

(Castelblanco, 2019, Citado en Castro et. al, 2021, pp. 332). PNN al darse cuenta de la situación 

decide tomar cartas en el asunto creando estrategias de manejo para que esta situación no 

sucediera más. Por esta razón, deciden involucrar a la comunidad para un trabajo conjunto, 

como parte del co-manejo, para dar solución a la problemática de pérdida de biodiversidad y 

cultural.  

El equipo de PNN destina unos recursos y un personal para hacerle seguimiento. De 

esta manera se empiezan a entrevistar a los abuelos de las comunidades para hacer una guía 

que recupere las prácticas tradicionales de las chagras, las cuales permiten la utilización de 

estas durante muchos años sin tener que deforestar selva para crear nuevas. Después de esto, 

se hace un monitoreo de las chagras existentes, en este monitoreo se pretende ver a qué 

miembro de las comunidades le pertenece cada chagra, su tamaño, edad entre otras variables. 

Para hacer un monitoreo eficiente y a la vez involucrar a la comunidad, PNN decide capacitar 

a un grupo de jóvenes, los cuales se van a encargar del monitoreo y al mismo tiempo crear 

cartillas con ayuda de los abuelos para que la comunidad vuelva a la tradición. Lo anterior 

permite que las prácticas culturales se recuperen a la vez que la selva pueda recuperarse.  
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PNN tiene un rubro donde se trabaja el fortalecimiento cultural y dentro de este gran 

módulo se encuentra el tema de la chagra ya que dentro del área protegida se quiere 

entender y proteger el sistema productivo tradicional. Porque estas prácticas culturales 

ayudan a proteger el territorio combinándolo con el saber científico (Entrevista a líder 

de la comunidad de Mocagua y funcionario de PNN con cargo profesional, 2021) 

 

Esta situación es una muestra de cómo PNN y las comunidades de San Martín y 

Mocagua se han aliado para el co-manejo del área protegida. Este proceso conjunto muestra la 

intención de querer un buen relacionamiento entre estas dos comunidades y PNN. Durante el 

proceso, funcionarios del área, que a su vez son líderes comunitarios, se encargan de vigilar y 

controlar que el monitoreo se cumpla. Se tuvo la fortuna de presenciar varios de los encuentros 

entre los jóvenes encargados y los funcionarios, se pudo percibir que el hecho de que los 

funcionarios hagan parte de la misma comunidad genera confianza y transparencia a los ojos 

de los habitantes. Se puede decir entonces que, unas de las características del relacionamiento 

es que dentro del parque Amacayacu, San Martín y Mocagua junto con PNN se preocupan por 

proteger y recuperar procesos tanto biofísicos y ecológicos, como también culturales. Estos son 

muy importantes para las comunidades ya que el cuidado de su territorio no se puede concebir 

sin el mantenimiento de sus prácticas culturales tradicionales. 

3.2 Ecoturismo 2011-2021 

Otro de los procesos que vinculan las comunidades a PNN dentro del área protegida es 

el ecoturismo. Después de que Amacayacu quedara cerrado al público en 2011 y las 

comunidades perdieran un ingreso económico, los visitantes dejaron de ir al área protegida y 

empezaron a visitar otras zonas del trapecio amazónico, provocando que, al cerrar el consorcio, 

se dieran cuenta que el ecoturismo era un “imaginario” de estabilidad ya que sólo generaban 

contrataciones a las personas locales, pero en realidad no les dejaba mayor beneficio a las 

comunidades más allá de un sueldo. Además, esto hizo que la población dejara de lado prácticas 

tradicionales como la chagra para dedicarse al turismo (Vélez, 2016 & Ochoa, 2019). Por ello, 

se generaron unas conversaciones entre San Martín y Mocagua con Parques para plantear la 

problemática emergente y crear diálogos para crear una alternativa. 

 

Mucha gente dependía del turismo y cuando se cerró el consorcio quedaron muy 

preocupados, entonces a través de esa preocupación y muchas dudas en la comunidad 

se decidió empezar el ecoturismo desde nosotros mismos, sin depender de consorcios. 
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Empezamos a pensar cual sería la mejor manera para hacerlo. (Entrevista a funcionaria 

a funcionaria de PNN con cargo profesional en ecoturismo, 2021) 

 

Gracias a esto, se empezaron a formar alianzas entre San Martín, Mocagua y PNN. Al 

detectar el potencial local y la experiencia que tienen varias y varios funcionarios en turismo, 

expertos locales, guías, lancheros, entre otras, se empiezan a crear de nuevo estrategias de 

ecoturismo en la zona. Si bien los turistas no podían entrar en las instalaciones del Parque 

Amacayacu, si podían visitar las comunidades. De esta manera, al igual que sucede con el tema 

chagra, PNN crea un equipo que acompaña a las comunidades en la creación de un plan de 

manejo ecoturístico. La institución de PNN, desde nivel central, no destina los recursos 

suficientes para que el área protegida pueda sostener el ecoturismo por sí sola, de este modo y 

como se vio en las responsabilidades de PNN, puede buscar recursos externos. Por ello, con 

donaciones como las de la Unión Europea para el desarrollo sostenible, el equipo de PNN ha 

conseguido los recursos para esto. 

 

El ecoturismo permite un interés de la comunidad sobre su mismo territorio, al enseñar 

sus costumbres y donde viven. También permite que la misma comunidad se una y no 

esté cada cual por su lado. Y, desde parques, se entiende esta importancia. Además de 

que le provee a las comunidades unos recursos se trabaja por el territorio. Ellos son los 

que lo conocen y los que lo han vivido toda la vida (Entrevista a funcionario de PNN 

con cargo profesional, 2021).  

 

Dentro de esta visión, se empiezan a visibilizar expresiones de la modernidad en las 

prácticas de turismo, desde las cuales se puede comprender las dinámicas sociales y culturales 

y las relaciones que se crean entre nativos y turistas para sentar una base simbólica de la 

modernidad mediadas por prácticas de poder o sujeción (McCannell, 2003, citado en Vélez, 

2016).  Además, desde esta mirada modernizadora, se pretende buscar una autenticidad dentro 

de las comunidades, que plantea una mirada idealizada de un mundo pre-moderno basado en 

una especie de “paraíso” dentro de las comunidades y su diversidad (Mcnell, 2003, citado en 

Vélez, 2016).  A pesar de esto, la re-construcción del turismo entre San Martín, Mocagua y 

PNN pretende resignificar la identidad local y cambiar la perspectiva de las relaciones entre 

turistas y residentes desde la cual, anteriormente, este último era visto como exótico y bárbaro 

que producía violencia simbólica sobre ellos. Ahora bien, es importante saber que dependiendo 

de quien enuncie aquella narrativa, estas mismas se transforman; es entonces, cuando el lugar 
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indígena puede resignificarse. Es decir, ser creadores de nuevas lógicas y relaciones entre los 

turistas y ellos y no objetos y sujetos del turismo (Vélez, 2016).  

Para esto, el equipo apoya a las comunidades con talleres y capacitaciones que les 

permitan a las familias dedicadas al ecoturismo tener bases de gestión, administración y 

turismo. De este modo, los turistas se quedan en las casas u hostales de la comunidad, 

compartiendo su cotidianidad. Otros miembros de las comunidades trabajan como guías y 

expertos locales los cuales hacen caminatas por la selva mostrando la importancia de esta y 

hablando acerca del área protegida.  Durante el momento del trabajo de campo, el equipo de 

PNN dedicado al apoyo del ecoturismo estaba realizando talleres tanto en Mocagua como en 

San Martín.   

 

Nosotros queremos mostrar nuestras verdaderas costumbres, mostrarle al turista como 

se cuida el territorio desde las comunidades, no mostrar cosas falsas. En eso estamos 

trabajando para que el turista tenga una experiencia, pero además aprenda y se lleve un 

conocimiento. Y parques nos apoya con talleres para aprender a gestionar esa parte más 

logística y legal. (Entrevista a miembro de la comunidad de San Martin, 2021) 

 

4. Juventudes en el co-manejo 

       En las comunidades de San Martín y Mocagua con PNN, existe una problemática 

relacionada con los vuelos hechos en los últimos años por parte de PNN y de la fuerza aérea 

sobre los cultivos de uso ilícitos tanto del lado fronterizo de Colombia, como del lado peruano. 

Los cultivos de hoja de coca, se presentan selva adentro, donde son más difíciles de detectar y 

acceder. La gran mayoría de los cultivadores y raspachines, según las entrevistas, son de las 

comunidades aledañas al río ya que tienen cualidades que les permiten conocer el río y saber 

por dónde transitar al interior de la selva. El narcotráfico ofrece a los jóvenes y adultos un pago 

por ayudar en estos cultivos, haciendo que muchos de ellos dejen el colegio y sus familias para 

recibir un dinero extra. Si bien la situación del cultivo de uso ilícito de coca se remonta desde 

los años 80 como un ejercicio de control y poder por parte de las fuerzas armadas ilegales de 

Colombia sobre el territorio Amazónico, la expansión de estos ha sido tal que se han tenido 

que tomar medidas sobre las dinámicas sociales, ecológicas y culturales del mismo (Perefán, 

1999).  
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La expansión de estos cultivos de uso ilícitos ha llevado a que se ejerzan cierto tipo de 

presiones sobre los jóvenes para que se involucren en otras partes del negocio cocalero que no 

cuentan con legitimidad cultural y que lleva a conflictos con autoridades locales. (Perefán, 

1999). Además, se ha impuesto un modelo de colonización sobre estas dinámicas de cultivos 

que implica que los indígenas se involucren en esta actividad como mano de obra para rayar la 

hoja y cultivar la planta como forma de producción autónoma cuando, en realidad, la tenencia 

territorial es de los colonos (Perafán, 1999). Por otro lado, esta dinámica ha tenido un efecto 

monetizador, en tanto que el proceso de asignación del trabajo y el de distribución de bienes 

pierden el efecto de reciprocidad y redistribución al obtener dinero desde la retribución del 

trabajo en las labores de cosecha y hoja rayada de los colonos, así como de sus propias cosechas 

de la hoja (Perafán, 1999).  

Esta situación, presenta una problemática muy fuerte para el área protegida ya que se 

deforestan hectáreas de bosque para cultivar la hoja de coca y, además, en el trabajo de co-

manejo y ayuda a la comunidad, los jóvenes son importantes en la conservación, como se dice 

en el grupo focal en Mocagua: 

 

El apoyo a los jóvenes ayuda a que haya un relevo generacional en las comunidades de 

los saberes culturales, de las costumbres y de cómo preservar el territorio. Además, que 

en muchos casos se les está permitiendo salir de una realidad en la que de otra manera 

sería muy difícil. Terminan consumiendo o trabajando en Perú en los cultivos por un 

dinero. (Miembro de la comunidad de Mocagua, Grupo focal llevado, 2021) 

 

Por ello, como solución a esta problemática, PNN a nivel local ha decidido dar 

oportunidades y ayudas a los jóvenes de las comunidades de San Martín y Mocagua. En 

procesos como los que se presentaron sobre la chagra y el ecoturismo. PNN capacita a los 

jóvenes y gracias a alianzas con otras organizaciones permite que aquellos que se encuentren 

en estas iniciativas sean remunerados salarialmente por su trabajo. Por otro lado, PNN ayuda 

con transporte en botes a los jóvenes de los colegios de las comunidades cuando tienen eventos 

especiales como es el caso del examen SABER-11, el cual debe ser presentado por los jóvenes 

en el municipio de Puerto Nariño o en Leticia. Ya que la única manera de llegar a estos lugares 

es por el río, PNN proporciona el transporte y el acompañamiento para que puedan presentar 

dicho examen.  

De igual manera, los jóvenes que tienen la oportunidad de hacer una carrera 

universitaria pueden presentarse a las convocatorias del área protegida, siendo profesionales en 
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Amacayacu. Como se ha mencionado varias veces a lo largo del estudio, aproximadamente tres 

cuartos de los funcionarios que trabajan en el parque son originarios de las comunidades de 

San Martín y Mocagua. Este tipo de iniciativas por parte de PNN están muy bien vistas y 

agradecidas por las comunidades ya que les dan a los jóvenes la oportunidad de continuar 

estudios o labores profesionales sin tener que abandonar la comunidad.   

 

Vemos que muchos de los jóvenes están entusiasmados en trabajar por la comunidad, 

reconstruyendo nuestra historia y nuestras prácticas, cuidando el territorio, muchos se 

van a estudiar a Leticia o Bogotá, pero con ese afán de poder volver a ayudar. Porque 

hubo un tiempo donde nadie quería volver y se quedaban por allá trabajando. (Miembro 

de la comunidad de San Martin, Grupo Focal, 2021) 

 

Sin embargo, la problemática permanece debido a las altas ganancias económicas 

producidas por el narcotráfico conllevan a que los jóvenes de las comunidades encuentren en 

los cultivos de uso ilícito, los recursos para el cubrimiento de sus necesidades (Zarate, 2015). 

Lo anterior sumado a condiciones como la difusa frontera entre Colombia y Perú, además del 

histórico paso de las comunidades de un lado al otro, facilitan las actividades económicas 

ilícitas. Sumado a la poca y débil presencia del Estado colombiano en sus periferias, la 

precariedad institucional, necesidades básicas insatisfechas, ausencia de infraestructura y de 

servicios, han sido el caldo de cultivo para convertir a estas zonas fronterizas en un escenario 

privilegiado para los cultivos de uso ilícito (Trejos,2016).  

5. Liderazgo de mujeres en Mocagua y San Martín 

Además del apoyo en procesos culturales como la chagra y el ecoturismo, otros puntos 

de unión entre PNN y las comunidades son los proyectos liderados por mujeres. Dentro de las 

prácticas tradicionales de las comunidades de San Martín y Mocagua hay labores que solo 

pueden ser efectuadas por mujeres.  Estas labores son acompañadas por funcionarias del parque 

que ayudan a las jóvenes y abuelas en la reconstrucción de la forma tradicional para generar 

guías y cartillas de la misma manera que se hace con los otros procesos culturales. Dentro de 

la tradición, las mujeres de la comunidad son las encargadas de hacer los canastos y las vasijas 

de barro. Dentro de la chagra, hay momentos en los que únicamente pueden participar las 

mujeres.  
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Las abuelas han sido clave en el trabajo y fortalecimiento de las tradiciones culturales 

que, gracias a su esfuerzo, se ha podido recuperar gran parte de las prácticas que normalmente 

se mantienen dentro de la oralidad, la trasmisión de conocimientos tradicionales está a cargo 

principalmente de la mujer, siendo pilar de la estructura cultural y garantizando la transmisión 

de los saberes tradicionales (Quintana, 2017) su labor en el aprendizaje del conocimiento 

tradicional se encuentra asociado a todas las etapas de la vida. Además de su presencia en el 

fortalecimiento de los procesos culturales, las mujeres dentro de la tradición de las 

comunidades. Las mujeres de las comunidades lideran emprendimientos. Es el caso del 

ecoturismo, donde las mujeres son las encargadas principalmente de esta actividad, donde se 

identifica principalmente labores de cuidado (Quintana, 2017). A pesar de que las labores del 

cuidado estén asociadas a las mujeres, estas labores no son las únicas realizadas por mujeres 

en el ecoturismo ya que participan en talleres y capacitaciones acerca del turismo y negocios 

para manejarlos de mejor manera. Estos acompañamientos han permitido a las mujeres 

fortalecer lazos con PNN, ya que hace algunos años, como lo cuenta en una entrevista Estela 

Achiota, funcionaria del parque, muchos de los procesos y acompañamientos se hacían 

únicamente con los líderes de las comunidades: 

 

el rol del hombre y la mujer están tan marcados que muchas veces ni se preguntan si es 

necesario el apoyo a la mujer. Entonces en conversaciones con las abuelas de Mocagua 

y San Martín se percibió esta necesidad. El rol de líder femenina no existía. (Entrevista 

a funcionaria de PNN con cargo profesional de planta y líderesa comunitaria de 

Mocagua, 2021) 

 

Los diálogos y acompañamientos de PNN con las mujeres de las comunidades del 

estudio han permitido que desde 2012, se haya fortalecido la gobernanza de las mujeres. La 

creación de una secretaría de la mujer en ambas comunidades, así como un acompañamiento 

en la secretaría de infancia y adolescencia han permitido que la gobernanza de las mujeres se 

fortalezca. Lo anterior ha permitido que el cabildo indígena que acompaña a los curacas tenga 

mayor presencia de mujeres. Por su parte, el equipo de funcionarios de PNN en Amacayacu 

tiene una mujer líder comunitaria que es la que acompaña los procesos de las mujeres tanto en 

Mocagua como en San Martín, posibilitando que jóvenes, mujeres y hombres tengan un 

relacionamiento continuo, con diálogo y con oportunidades de crecimiento. Este 

relacionamiento se caracteriza por la participación de las diferentes áreas de la comunidad 

dentro del área protegida.  
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A pesar de que la gobernanza de la mujer se ha fortalecido dentro de las comunidades, 

aún es posible visibilizar ciertos roles de género que se siguen perpetuando dentro de las 

dinámicas del ecoturismo, por ejemplo, y que haya una predominancia masculina dentro de las 

funciones que se cumplen dentro del territorio y el co-manejo con PNN.  

6. Consulta previa entre ATICOYA y PNN          

 Actualmente en el área protegida se está llevando a cabo una consulta previa con 

ATICOYA. Esta consulta previa busca aprobar un nuevo plan de manejo para Amacayacu. De 

esta manera, al ser un territorio compartido, la Ley No. 29.785 de 2011 del derecho a la consulta 

previa a los pueblos indígenas u originarios indica que se debe socializar las medidas 

legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, identidad 

cultural o calidad de vida y, en este caso, el cambio con las comunidades con las que PNN tiene 

un relacionamiento (CEPAL, 31/08/2011). Para esta consulta previa se deben seguir 

lineamientos planteados tanto por el ministerio del interior como el ministerio de ambiente. 

Durante el trabajo de campo se pudo observar y estar presente en la primera fase de la consulta 

previa, que consiste en una socialización del plan de manejo. A estos primeros encuentros 

asistieron los curacas y vicecuracas de cada de las comunidades pertenecientes a ATICOYA. 

Dentro de la socialización y la construcción del nuevo plan de manejo se reconocen los 

derechos y deberes de las comunidades dentro el área protegida, por lo que la construcción de 

este debe ser conjunta.  

Según lo mencionado en entrevista de Eliana Martínez, jefe del área protegida, después 

de esta primera fase de socialización se pasa a una segunda etapa en la cual se entablan 

conversaciones con las que PNN tiene mayor relacionamiento, dentro de las cuales están 

Mocagua y San Martín, para llegar a acuerdos de co-manejo que vayan en dirección de los 

objetivos y régimen del parque. Este proceso tiene unos recursos y un personal tanto local como 

de nivel central y del ministerio del interior que supervisan, acompañan y hacen un seguimiento 

de todo el proceso de construcción del plan de manejo como de la puesta en práctica de este 

mismo. La socialización del plan de manejo se hace en varias sesiones, cada una de estas se 

hace en las diferentes comunidades participantes durante un periodo específico. Lo anterior 

permite que los líderes y lideresas de las comunidades estén incluidos en la construcción del 

documento y que las comunidades se sientan participantes al saber que parte de las 

construcciones se hicieron dentro de su comunidad.  
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Muchas veces reunirse con los líderes sirve, pero siempre queda faltando algo. La 

comunicación y la razón de los encuentros no es tomada en cuenta y se utiliza para 

hacer reclamos de años atrás. Por eso se escogen unas comunidades para trabajar, las 

que realmente muestran interés y labor en el co-manejo. Que tengan en cuenta a las 

comunidades desde el principio de la elaboración del plan de manejo es muy bueno 

porque sentimos que nos toman en cuenta y podemos contribuir a cuidar el territorio. 

(Entrevista a miembro de la comunidad de San Martin, 2021) 

 

Las diferentes propuestas hechas por PNN no son aceptadas por las demás comunidades 

y rápidamente se siente la tensión en los encuentros. Los líderes de Mocagua y San Martín son 

los que generan un puente entre estas comunidades y PNN, tranquilizándolos y tratando de 

volver a un diálogo. Durante estos encuentros también se percibió que los líderes de algunas 

comunidades hacen acusaciones directas a funcionarios del área protegida, haciendo ver que 

sus disgustos son personales, sin entender que dicho funcionario representa y cumple con unos 

lineamientos de una Institución como lo es PNN. En este caso se siente una clara diferencia 

entre el relacionamiento y la calidad de este respecto a las comunidades de la investigación y 

las demás pertenecientes a ATICOYA.  

7. Influencia de la pandemia y el relacionamiento 

La pandemia ha sido un evento histórico y también ha mostrado características del 

relacionamiento entre PNN y las comunidades de Mocagua y San Martín. Cuando se decretó 

el confinamiento estricto, las comunidades perdieron gran parte de sus ingresos ya que el 

ecoturismo debió pararse y, además, tampoco podían venderse los productos que suelen 

comercializar ya que el tráfico por el río Amazonas también quedó pausado. Lo anterior 

sumado a que Leticia, al principio de la pandemia presentó picos de contagio muy altos para la 

población que se encuentra en la zona. Muchos de estos contagiados se encontraban en estas 

dos comunidades. Según las entrevistas hechas se cree que precisamente por el alto flujo de 

turistas extranjeros, el virus pudo llegar antes de que fuera detectado en el país. Al ser una zona 

con fronteras difusas como lo es con Brasil y Perú esto aumenta el tráfico de visitantes. 

Hurtado et. al (2020), informa que el departamento del Amazonas tuvo más casos a 

nivel nacional en un reporte de mayo de 2020 por millón de habitantes, que representa el 6,6 

del total de defunciones por covid-19 en el país. Lo anterior, generó algunos pronunciamientos 

por parte de las autoridades de las comunidades y resguardos presentes que hizo que se 
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prohibiera el ingreso a personas ajenas o turistas de tal forma que se pudiera controlar la 

movilidad de la población interna e intentar evitar el contagio.  Se conformaron grupos 

específicos de ayuda que ayudaron en la coordinación en la distribución de medicinas y 

alimentos para los sectores más afectados (Amnistía Internacional, 2020). Además, se 

empezaron iniciativas para fortalecer las actividades y espacios tradicionales que desarrollan 

la prevención, protección y curación del mundo desde el conocimiento propio de los pueblos.   

Lo anterior, marcado por el hecho de que el único contacto que tienen las comunidades 

con los municipios de Leticia y Puerto Nariño es el río, San Martín y Mocagua quedaron 

incomunicadas, sin posibilidad de abastecerse. Estas dos tienen pequeños centros de salud, pero 

los médicos, en condiciones normales, solo lo visitan un par de días a la semana por lo que 

estos quedaron abandonados. Además, según Hurtado et. al (2020), se generó una renuncia 

masiva del personal médico en Leticia gracias a que no contaban con los elementos de 

protección personal básicos para desempeñar su cargo. Aquellos habitantes con la necesidad 

de tener medicamentos para controlar diagnósticos como hipertensión, diabetes, entre otras 

quedaron a la deriva de qué hacer. Sumado a la poca presencia estatal y el alto número de 

contagios dentro de las comunidades no se tenía una ruta clara de lo que se debía hacer.  Lo 

anterior, devela la brecha de desigualdad en cuanto a acceso en la salud y la inequidad social 

que atraviesa no sólo este departamento sino muchos otros a lo largo de Colombia que la crisis 

puso a la luz.  

 

Durante la pandemia hubo mucha ausencia por parte del estado. No venía nadie a 

preguntar cómo estaban las comunidades, qué necesitaban. Gracias al jefe del parque y 

a los funcionarios fue que pudimos cuidarnos más y ellos fueron prácticamente los 

únicos que estuvieron pendientes. Nos tomaban la temperatura, nos dieron mercaditos. 

Estamos muy agradecidos porque de no ser así la situación hubiera sido mucho peor. 

(líder de la comunidad de San Martin, Grupo focal, 2021) 

 

Por lo anterior, PNN a nivel local destinó recursos para dar kits de cuidado en las 

comunidades. Estos contenían tapabocas, gel y alcohol. Los funcionarios cambiaron sus roles 

de cuidadores del medio ambiente para ser cuidadores de la salud, yendo por los barrios y calles 

de las comunidades desinfectando, tomando temperatura y ayudando a quienes lo necesitaran. 

Además de esto a aquellos enfermos que necesitaran medicamentos hicieron la labor de 

conseguirlos, así como pedir a la armada que se transportaran mercados y abastecimiento para 

dichas comunidades. Estas ayudas proporcionadas por los funcionarios de PNN que en su 
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mayoría hacen parte de Mocagua y San Martín fueron muy agradecidas por todos los miembros 

de las comunidades. Siendo la institución la única presencia estatal durante la pandemia. Lo 

anterior muestra una preocupación constante por parte de PNN a nivel local con las poblaciones 

del estudio. Estas ayudas significaron el fortalecimiento de la confianza entre los actores. El 

abandono estatal lleva a que una institución derivada del ministerio de ambiente tenga que ser 

la encargada de la salud pública de las comunidades indígenas. Disponiendo presupuesto y 

funcionarios que no están ni destinados ni preparados para esta labor.    
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Conclusión 

A lo largo de la investigación, se pretendió caracterizar la relación entre PNN, San 

Martín y Mocagua, dentro del Parque Nacional Natural Amacayacu. Lo anterior, por medio de 

la simbología del camino de la selva, Naineku Mae, la Maloca, Ngüremacha y el intercambio 

de la palabra por medio del masato, Ta aegü y chaü, implicó reconocer las transformaciones 

que se han dado en la misma por los procesos activos de participación que se han ido dando 

con el tiempo. En la creación del Parque en 1975, la relación era prácticamente nula, pues 

querían crear un área protegida teniendo en cuenta la biodiversidad, pero no había ningún tipo 

de relación con las comunidades. Tras la creación del Ministerio de Ambiente en 1993 y la 

inclusión de PNN en el mismo, se empezó el diálogo con las comunidades teniendo en cuenta 

que, además, las comunidades indígenas estaban reconocidas constitucionalmente y se les 

respaldan unos derechos sobre el territorio específicos que era necesarios ser consultados. 

Sin embargo, las comunidades seguían sin ser tenidas en cuenta en el cuidado y manejo 

del territorio, aunque, en teoría, se hubiera presentado la posibilidad de hacerlo, pues se tenía 

la idea de que estas podrían poner en riesgo el parque en lugar de protegerlo. El ejercicio de 

agencia empieza después de la publicación de la política pública de Parques con la Gente en 

1995, que le permite a las comunidades y a la institución trabajar en conjunto por y para el 

territorio, implementando el co-manejo como herramienta para referirse a la repartición de 

responsabilidades de cuidado del área protegida. Además, surge el turismo en el PNNA, 

manejado por consorcios en donde se les empieza a ver a las comunidades como recurso útil y 

su saber sobre el territorio como capital humano. El turismo nace, en principio, para aprovechar 

la mano de obra de las comunidades y le pudiera dar algún recurso económico que beneficia 

ambas partes del área protegida, pero terminaba fetichizando a las comunidades y a sus 

territorios ancestrales al utilizaba sus recursos materiales y dejando su conocimiento ancestral 

de lado. 

Entonces, aunque se posibilitó un diálogo con las comunidades para buscar el bienestar 

de estas y sus ecosistemas, se seguía perpetuando una relación vertical de poder entre las 

instituciones y las comunidades sin tener en cuenta su opinión y ni el aporte de San Martín y 

Mocagua al manejo del área protegida. En 2010, debido a la creciente del río Amazonas que 

acabó con las instalaciones para visitantes, y al no renovar el contrato con el consorcio, se 

decidió cerrar el Parque al público. Gracias a esto, se introdujeron en la relación algunos 

cuestionamientos que deberían ser tenidos en cuenta de ahí en adelante. El cambio de jefatura 
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del Parque posibilitó que la relación fuera ahora guiada hacía el diálogo de saberes, 

posibilitando espacios plurales de encuentro y dando valor a la diferencia y la diversidad de tal 

forma que la participación de las comunidades fuera activa y política. Al reconocer que las 

prácticas tradicionales de las comunidades ayudan al cuidado y mantenimiento de la selva, se 

dan cuenta también que las prácticas de turismo habían dado una percepción de ingreso a las 

comunidades y muchas personas eran contratadas por parte de empresas, haciendo que dejaran 

de lado las tradiciones ancestrales de cuidado y prácticas propias por dedicarse al turismo. 

Entonces, desde 2011, el relacionamiento se basa principalmente en encuentros y reuniones 

que permiten dar cuenta de cómo las tres partes, San Martín, Mocagua y PNN pueden aportar 

al cuidado del territorio. 

Gracias a estos diálogos, se intenta volver a plantear el turismo como actividad dentro 

del territorio, pero que, en esta ocasión, se pensó un ecoturismo más organizado y en beneficio 

de todas las partes y no sólo de una. De esta forma, PNN garantizaría la ayuda a las 

comunidades para que se organicen de forma tal que los turistas lleguen a las comunidades y, 

con la experiencia a nivel turístico, se contrataran personas de las comunidades que gestionaran 

este aspecto. PNN vio la importancia de no dejar perder las prácticas tradicionales, por lo que 

con los abuelos de las comunidades se han recogido prácticas ancestrales como el buen uso del 

suelo, de la pesca, el conocimiento de tala de árboles de forma más relacional, dialógica y no 

como una institución restrictiva y policiva. Sumado a lo anterior, tres cuartas partes de los 

funcionarios de PNN son de las comunidades, lo cual permite una mayor confianza por parte 

de San Martín y Mocagua hacia PNN y garantizando una mayor transparencia en los procesos 

conjuntos. Además, se abrieron espacios para dar cuenta y visibilizar la importancia de la mujer 

tikuna dentro de la comunidad y sus aportes dentro del territorio, los roles que ejerce y la 

agencia política y comunitaria que tienen desde su quehacer. 

A pesar de que el relacionamiento es más cercano, dialógico y horizontal, no deja de 

lado que PNN es una institución del gobierno y, por más que se tengan en cuentan diversas 

posibilidades y se abra el diálogo a las comunidades, las decisiones siguen siendo del Estado a 

nivel central. Paradójicamente, la ausencia estatal sigue estando presente en temas de salud y 

educación que se deslumbró a través de la pandemia; resulta importante en las características 

del relacionamiento que quienes se preocupan por el bienestar de las comunidades son los 

funcionarios de Parques más que la institución en sí misma. La ausencia estatal hace que sigan 

existiendo problemáticas como lo son los cultivos de uso ilícito, la minería y la deforestación 
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tanto para madera, como para la expansión de la ganadería. Muchas personas de las 

comunidades, sobre todo los jóvenes, ven una oportunidad de ingreso en estas actividades 

ilegales, lo cual genera una preocupación y demanda en la comunidad que termina siendo el 

“talón de Aquiles” con el relacionamiento con PNN gracias a las limitaciones jurídicas que 

existen por la jurisdicción indígena que se aplica en las comunidades.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el cambio de gobierno y de 

administración a nivel regional y nacional (elecciones presidenciales 2022), puede implicar un 

cambio en la dirección general de PNN y en el Ministerio de Ambiente.  Entonces, al finalizar 

este estudio, queda la duda de si este nuevo gobierno le dará la atención que se necesita a las 

comunidades indígenas, no sólo desde la institución, sino las comunidades como resguardos 

indígenas y sus demandas. 

Además, en el momento que se realizó el trabajo de campo, los funcionarios 

mencionaron la intención desde nivel central de reabrir el Parque al público. En dado caso que 

se reabra al público, ¿Cuál sería el devenir de esta relación? reiterando que, desde la creación 

del parque hasta hoy en día, existen varias transformaciones notables en la relación de PNN 

con la comunidad y viceversa. Además, es importante tener en cuenta que sigue existiendo un 

fantasma de esa desconfianza y miedo por parte de las comunidades a que Parques les prohíba, 

restrinja o vigile alguna actividad; pero estas tensiones se han ido ligado con el trabajo 

conjunto, el co-manejo y las reuniones constantes que se hacen en pro a seguir construyendo 

el Parque. Sin embargo, puede ser de interés en futuras investigaciones las limitaciones que 

siguen generando esas tensiones en las comunidades al reconocer la innegable relación de 

poder aún implícita dentro del área protegida. 

Para una futura investigación, sería importante plantear esta misma pregunta de 

investigación, pero en otras comunidades, como el resto que conforman ATICOYA. Esta 

investigación está limitada dado a que los recursos fueron personales especialmente en el 

trabajo en campo, el transporte y la estadía. Con la posibilidad de más recursos, se podrían 

abarcar nuevas comunidades en la investigación y de esta manera ampliar el número de 

entrevistas y viendo si el análisis cambia, se amplía o se mantiene igual. Además, al poder 

abordar más comunidades, pueden surgir nuevas preguntas que amplíen el contexto, las 

capacidades, las transformaciones y se resalte más la voz de las comunidades. Para finalizar, 

es importante tener en cuenta que el contexto en el que se realizó la investigación era una 
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pandemia, en donde había ciertas restricciones y cuidados por parte de los actores que limitaron 

el acceso a otro tipo de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Referencias 

Aguilar, M (2018). Conflictos socioambientales en la Amazonía y Orinoquía La Amazonía en 

Traslape. Asociación Ambiente y Sociedad. 

Albarracín, J. J. V. (2010). Planes de desarrollo y planes de vida: ¿diálogo de saberes?. Mundo 

amazónico, 1, 135-160. 

  

Amazon Conservation Team Colombia (2019). Nota Regional Para la Protección de Pueblos 

Indígenas Aislados y en Contacto Inicial en la Amazonia y Chaco. 

  

Amend, S., Giraldo, A., Oltremari, J., Sánchez, R., Valarezo, V., & Yerena, E. (2002). Planes de 

manejo: conceptos y propuestas. Parques nacionales y conservación ambiental, 10. Recuperado de: 

https://mocaph.files.wordpress.com/2012/03/uicn_planes-de-manejo_conceptos-y-

propuestas_2002.pdf  

  

Azuero, F., & Rodríguez, J. A. (2016). Preservación ambiental de la amazonia colombiana: retos para 

la política fiscal. Cuadernos de economía (Santafé de Bogotá), 35(67), 281-313. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/2821/282142131010.pdf 

  

Báez, A. L., & Acuña, A. (2003). Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas. 

Recuperado de: https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-

05/Semana3/Lecturas3/002.pdf 

  

Beltrán, J y Phillips, A (2001). Pueblos Indígenas y Tradicionales y Áreas Protegidas Principios, 

Directrices y Casos de Estudio. Universidad de Cardiff. 

  

Berger, P., & Luckman, T. (1986). Los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. La 

construcción social de la realidad. Amorrortu-Murguía, 36-52 

  

Borrini-Feyerabend et al (2014). Gobernanza de áreas protegidas. De la comprensión a la acción. 

UICN 

  

https://mocaph.files.wordpress.com/2012/03/uicn_planes-de-manejo_conceptos-y-propuestas_2002.pdf
https://mocaph.files.wordpress.com/2012/03/uicn_planes-de-manejo_conceptos-y-propuestas_2002.pdf
https://mocaph.files.wordpress.com/2012/03/uicn_planes-de-manejo_conceptos-y-propuestas_2002.pdf
https://mocaph.files.wordpress.com/2012/03/uicn_planes-de-manejo_conceptos-y-propuestas_2002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2821/282142131010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2821/282142131010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2821/282142131010.pdf
https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-05/Semana3/Lecturas3/002.pdf
https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-05/Semana3/Lecturas3/002.pdf
https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-05/Semana3/Lecturas3/002.pdf


88 
 

Botero, R y Echeverri, J (2002). ¿Política territorial o territorializar la política? Ensayo 

metodológico en la Dirección Territorial Orinoquia Amazonia. Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente. 

  

Botero, R. et al (2019). Áreas protegidas amazónicas y sus servidores como víctimas del conflicto 

armado. Bogotá, Colombia. Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. 

 

Botía, C. G. Z. (2017). Estado, conflictos ambientales y violencia en la frontera Amazónica de Brasil, 

Colombia y Perú. Revista de Paz y Conflictos, 10(1), 113-136. 

  

Bourdieu, P (1998). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. 

  

Carmona Caldera, C. G. (2009). Pueblos indígenas y la tolerancia occidental. Los derechos humanos 

como forma sublimada de asimilación. Polis. Revista Latinoamericana, (23). 

  

Castellanos, D (2006). Conservación de la diversidad biológica y cultural. Corpoamazonia. 

 

Calle & Flórez (2018). Así funciona el tráfico de madera en Colombia. MONGABAY. Recuperado 

de: https://es.mongabay.com/2018/10/trafico-de-madera-en-colombia-amazonia-bosques/  

  

Catrin, P. Y Curihuinca, V. CEPAL (S.F). Concepto de Madre Tierra. Recuperado de: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/ponciano_catrin_y_vanessa_curihuinca.pdf  

  

Cayón, L., & Turbay Ceballos, S. M. (2005). Discurso chamánico, ordenamiento territorial y áreas 

protegidas en la Amazonía Colombiana. Recuperado de: 

http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/13445/1/TurbaySandra_2005_DiscursoChamanicoOrdena

miento.pdf  

  

Celis, J.A. (2005). Plan de manejo Parque Nacional Amacayacu. Parque Nacional Natural 

Amacayacu. Amazonas. Recuperado de: https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-

content/uploads/2013/12/PMPNNAMACAYACU.pdf 

  

 CEPAL (S.F). Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios (Ley No. 

29.785 de 2011). Recuperado de: https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-derecho-la-

https://es.mongabay.com/2018/10/trafico-de-madera-en-colombia-amazonia-bosques/
https://www.cepal.org/sites/default/files/ponciano_catrin_y_vanessa_curihuinca.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/ponciano_catrin_y_vanessa_curihuinca.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/ponciano_catrin_y_vanessa_curihuinca.pdf
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/13445/1/TurbaySandra_2005_DiscursoChamanicoOrdenamiento.pdf
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/13445/1/TurbaySandra_2005_DiscursoChamanicoOrdenamiento.pdf
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/13445/1/TurbaySandra_2005_DiscursoChamanicoOrdenamiento.pdf
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/13445/1/TurbaySandra_2005_DiscursoChamanicoOrdenamiento.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/PMPNNAMACAYACU.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/PMPNNAMACAYACU.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/PMPNNAMACAYACU.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-derecho-la-consulta-previa-pueblos-indigenas-u-originarios-ley-no-29785-2011#:~:text=Es%20el%20derecho%20de%20los,calidad%20de%20vida%20o%20desarrollo
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-derecho-la-consulta-previa-pueblos-indigenas-u-originarios-ley-no-29785-2011#:~:text=Es%20el%20derecho%20de%20los,calidad%20de%20vida%20o%20desarrollo


89 
 

consulta-previa-pueblos-indigenas-u-originarios-ley-no-29785-

2011#:~:text=Es%20el%20derecho%20de%20los,calidad%20de%20vida%20o%20desarrollo. 

  

Chaves, M y Del Cairo, L (2010). Perspectivas antropológicas sobre la Amazonia contemporánea. 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

  

Colchester, M (2003). Naturaleza cercada Pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la 

biodiversidad. Montevideo, Uruguay. 

  

Colmenares Sarmiento, J. C. (2015). Niwi umuke-un análisis del rol de las comunidades indígenas en 

el manejo y gestión de territorios traslapados con Parques Nacionales a través de los regímenes 

especiales de manejo. 

  

Colmenares Sarmiento, J. C. (2015). Niwi umuke-un análisis del rol de las comunidades indígenas en 

el manejo y gestión de territorios traslapados con Parques Nacionales a través de los regímenes 

especiales de manejo. Recuperado de: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/17413/u713558.pdf?sequence=1 

  

Colombia, P. N. N. (2014). Insumos para una estrategia de sostenibilidad financiera del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas–SINAP. Recuperado de: 

http://nbsapforum.net/sites/default/files/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf 

 

COLOMBIA, W. T. I. (2008). Comercio de fauna silvestre en Colombia. Rev. Fac. Nal. Agr. 

Medellín, 61(2), 4618-4645. 

  

Cordero, S y Palacio, G. (2018). Parques Nacionales desde la percepción local: a propósito del 

Parque Nacional Natural Amacayacu.  Amazonas, Colombia. 

  

Correa Muñoz, M. E., & Saldarriaga Grisales, D. C. (2014). El epistemicidio indígena 

latinoamericano. Algunas reflexiones desde el pensamiento crítico decolonial. Revista CES 

Derecho, 5(2), 154-164 

  

Cortes Villa, A. M. (2018). Resguardos Indígenas en la conservación: territorios en traslape. 

Recuperado de: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/682 

https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-derecho-la-consulta-previa-pueblos-indigenas-u-originarios-ley-no-29785-2011#:~:text=Es%20el%20derecho%20de%20los,calidad%20de%20vida%20o%20desarrollo
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-derecho-la-consulta-previa-pueblos-indigenas-u-originarios-ley-no-29785-2011#:~:text=Es%20el%20derecho%20de%20los,calidad%20de%20vida%20o%20desarrollo
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/17413/u713558.pdf?sequence=1
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/17413/u713558.pdf?sequence=1
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/17413/u713558.pdf?sequence=1
http://nbsapforum.net/sites/default/files/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf
http://nbsapforum.net/sites/default/files/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf
http://nbsapforum.net/sites/default/files/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/682


90 
 

  

Corzo Velásquez, O. L. (2020). Desarrollo y suicidio de indígenas tikuna en Leticia y Puerto Nariño, 

Amazonas: un análisis desde la decolonialidad y el postdesarrollo (Master's thesis, Uniandes). 

Recuperado de: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/48529/u833860.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y  

  

DE, M. D. S. F. M., ENTENDIMIENTO, D., & DE COLOMBIA, P. N. N., (2014).  INSUMOS 

PARA UNA ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE ÁREAS PROTEGIDAS-SINAP. Recuperado de: 

http://nbsapforum.net/sites/default/files/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf  

  

Douglas, M (1986). Como piensan las instituciones. Alianza Universidad, Madrid. 

  

Dourojeanni, M. J., & Quiroga, R. E. (2006). Gestión de áreas protegidas para la conservación de la 

biodiversidad: evidencias de Brasil, Honduras y Perú. Banco Interamericano de Desarrollo, 

Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente.  

  

Echeverri, J (2004). Territorio como cuerpo y territorio como fuerza: ¿Dialogo intercultural? 

Universidad Nacional de Colombia, Leticia. 

 

EIA (2019). Condenanso el Bosque. Ilegalidad y falta de gobernanza en la Amazonía colombiana.  

  

Elias, N (1994). La teoría del símbolo, Península, Barcelona. 

  

ERTHAL, A., PELLEGRINO, A. P., PORTO, C., & BRASIL, L. (2019). Los delitos ambientales en 

la cuenca del Amazonas: el rol de crimen organizado en la minería. Recuperado de: 

https://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/05/Los-Delitos-Ambientales-en-la-Cuenca-del-

Amazonas-comprimido.pdf 

 

Escobar, A. (2005). El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. Políticas de economía, 

ambiente y sociedad en tiempos de globalización, 1, 69-86. 

  

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/48529/u833860.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/48529/u833860.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/48529/u833860.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/48529/u833860.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://nbsapforum.net/sites/default/files/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf
http://nbsapforum.net/sites/default/files/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf
https://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/05/Los-Delitos-Ambientales-en-la-Cuenca-del-Amazonas-comprimido.pdf
https://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/05/Los-Delitos-Ambientales-en-la-Cuenca-del-Amazonas-comprimido.pdf
https://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/05/Los-Delitos-Ambientales-en-la-Cuenca-del-Amazonas-comprimido.pdf
https://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/05/Los-Delitos-Ambientales-en-la-Cuenca-del-Amazonas-comprimido.pdf


91 
 

Escobar, A. (2014). La invención del desarrollo. Editorial Universidad del Cauca. Recuperado de: 

http://www.unicauca.edu.co/editorial/sites/default/files/librosDigitales/la_invencion_del_desarrollo

.pdf 

  

Ferrero, B. G. (2014). Conservación y comunidades: una introducción. Avá, (24) 

  

Gamboa, J. C. (S.F). Pueblos Indígenas y medio ambiente en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: Un desafío verde. Recuperado de: http://www. corteidh. or. 

cr/tablas/r33329. pdf. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33329.pdf 

  

Gaona Pando, G. (2013). El derecho a la tierra y protección del medio ambiente por los pueblos 

indígenas. Nueva antropología, 26(78), 141-161. 

 

García Pinzón, V. (2018). Dimensiones locales de la seguridad y la cooperación transfronteriza en la 

frontera amazónica de Brasil, Colombia y Perú (Local Dimensions of Security and Cross-Border 

Cooperation in the Amazon Tri-Border Area of Brasil, Colombia, and Peru). 

  

García, U. G., & Díaz, A. L. G. (2007). Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia 

colombiana, a escala 1: 100.000. Recuperado de: 

https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/MONITOREO%20web.pdf 

  

Geógrafos y Arquitectos Asociados (2015). Diagnóstico 8. Contexto. Amazonas, Colombia. 

  

Gil, T. G., & Arana, A. C. (2010). Introducción al análisis de datos en investigación cualitativa:: Tipos 

de análisis y proceso de codificación (II). NURE investigación: Revista Científica de enfermería, 

(45), 9. 

 

González-Cuenca, D., & Rodríguez, H. M. C. (2021). La frontera Colombia-Perú vista a través de la 

Operación de Apoyo al Desarrollo Binacional. Ciencia y Poder Aéreo, 16(1), 102-115. 

  

González, M. (1970). Orígenes de la institución del Resguardo. Revista de la Universidad Nacional 

(1944-1992), (6), 171-187. 

  

http://www.unicauca.edu.co/editorial/sites/default/files/librosDigitales/la_invencion_del_desarrollo.pdf
http://www.unicauca.edu.co/editorial/sites/default/files/librosDigitales/la_invencion_del_desarrollo.pdf
http://www.unicauca.edu.co/editorial/sites/default/files/librosDigitales/la_invencion_del_desarrollo.pdf
http://www.unicauca.edu.co/editorial/sites/default/files/librosDigitales/la_invencion_del_desarrollo.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33329.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33329.pdf
https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/MONITOREO%20web.pdf
https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/MONITOREO%20web.pdf
https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/MONITOREO%20web.pdf


92 
 

Grosfoguel, R. (2016). Del extractivismo económico al extractivismo epistémico y ontológico. Revista 

Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD), 1(4). 

Gudynas, E. (2011). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía 

heterodoxa. Más allá del desarrollo, 1, 21-54. 

  

Guzmán Jiménez, L. F., & Ubajoa Osso, J. D. (2018). El marco jurídico colombiano de los 

instrumentos económicos y financieros para la gestión de las áreas protegidas. La conservación de 

la naturaleza y su régimen jurídico en Colombia y España. Recuperado de: 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2546/MKA-spa-2018-

El_marco_juridico_colombiano_de_los_instrumentos_economicos_y_financieros?sequence=1&is

Allowed=y 

  

Henao, D. C. T. (2011). Oralitura y tradición oral colombianas. Revisión de materiales sonoros. 

Estudios de Literatura Colombiana, (29), 267-284. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/4983/498355934016.pdf 

  

Hernández, Á. L. H. (2004). Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en 

Colombia. El otro derecho, 31(32), 26. 

  

Herrera, M. H. (2000). La relación social como categoría de las ciencias sociales. Reis, 37-77. 

 

Hinestroza Cuesta, L., Mena Valencia, M., & Palacios Sánchez, K. J. (2011). Diagnóstico jurídico 

sobre el decomiso y manejo postdecomiso de fauna silvestre en el departamento del Chocó?. 

Opinión Jurídica, 10(SPE), 105-122. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10nspe/v10nspea07.pdf 

Hurtado-Ortiz, A., González-Morales, E. C., & Licht-Ardila, M. (2020). Impacto de la pandemia por 

covid-19 en el Amazonas, Colombia. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 

52(2), 187-189. 

 

INFOAMAZONIA (2019). Así se mueve la madera ilegal en la Amazonia colombiana. Recuperado 

de: https://infoamazonia.org/es/2019/07/08/asi-se-mueve-la-madera-ilegal-en-la-amazonia-

colombiana/  

Inter‐American Commission on Human Rights (2009).  Derechos de los pueblos indígenas y tribales 

sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2546/MKA-spa-2018-El_marco_juridico_colombiano_de_los_instrumentos_economicos_y_financieros?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2546/MKA-spa-2018-El_marco_juridico_colombiano_de_los_instrumentos_economicos_y_financieros?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2546/MKA-spa-2018-El_marco_juridico_colombiano_de_los_instrumentos_economicos_y_financieros?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2546/MKA-spa-2018-El_marco_juridico_colombiano_de_los_instrumentos_economicos_y_financieros?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2546/MKA-spa-2018-El_marco_juridico_colombiano_de_los_instrumentos_economicos_y_financieros?sequence=1&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/pdf/4983/498355934016.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4983/498355934016.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4983/498355934016.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10nspe/v10nspea07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10nspe/v10nspea07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10nspe/v10nspea07.pdf
https://infoamazonia.org/es/2019/07/08/asi-se-mueve-la-madera-ilegal-en-la-amazonia-colombiana/
https://infoamazonia.org/es/2019/07/08/asi-se-mueve-la-madera-ilegal-en-la-amazonia-colombiana/


93 
 

interamericano de derechos humanos. Organización de los Estados Americanos. Recuperado de: 

https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf 

  

IWGIA y FILAC (2015). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los pueblos indígenas. Aportes 

para un informe regional. 

León Bueno, P. A., & Nieto Fernández, L. C. (2020). Análisis de la vocación de Leticia-Amazonas en 

el marco de los eventos sociales mediante el aprovechamiento de la riqueza natural y cultural del 

destino (Doctoral dissertation, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2020). 

  

Londoño, N. (2019). Estimación de la Brecha Financiera de las Áreas Protegidas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales. Recuperado de: https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-

content/uploads/2018/08/brecha-financiera-pag-web.pdf 

  

Mendoza García, J. (2015). Otra mirada: la construcción social del conocimiento. Polis, 11(1), 83-

118. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

23332015000100083  

  

Middeldorp, N. Ariza R.. IIDH, (2018) Pueblos indígenas y afrodescendientes: herramientas para la 

defensa del territorio: Indicadores para la evaluación de la consulta y protocolo para la resolución 

de conflictos socioambientales. 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (212). ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES. 

Recuperado de: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Estrategia-

Nacional-para-la-Prevencio%CC%81n-y-Control-del-Tra%CC%81fico-Ilegal-de-Esp.pdf 

Montaño, E. (1 de noviembre de 2018). El incierto futuro de los habitantes de las áreas protegidas en 

Colombia. Revista Mongabay. Colombia. Recuperado de: 

https://es.mongabay.com/2018/11/incierto-futuro-habitantes-areas-protegidas-de-colombia/  

 

Montaño, E. (2018). El incierto futuro de los habitantes de las áreas protegidas de Colombia. Revista 

Monhabay. Recuperado de: https://es.mongabay.com/2018/11/incierto-futuro-habitantes-areas-

protegidas-de-colombia/ 

 

https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2018/08/brecha-financiera-pag-web.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2018/08/brecha-financiera-pag-web.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2018/08/brecha-financiera-pag-web.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332015000100083
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332015000100083
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332015000100083
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Estrategia-Nacional-para-la-Prevencio%CC%81n-y-Control-del-Tra%CC%81fico-Ilegal-de-Esp.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Estrategia-Nacional-para-la-Prevencio%CC%81n-y-Control-del-Tra%CC%81fico-Ilegal-de-Esp.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Estrategia-Nacional-para-la-Prevencio%CC%81n-y-Control-del-Tra%CC%81fico-Ilegal-de-Esp.pdf
https://es.mongabay.com/2018/11/incierto-futuro-habitantes-areas-protegidas-de-colombia/
https://es.mongabay.com/2018/11/incierto-futuro-habitantes-areas-protegidas-de-colombia/
https://es.mongabay.com/2018/11/incierto-futuro-habitantes-areas-protegidas-de-colombia/
https://es.mongabay.com/2018/11/incierto-futuro-habitantes-areas-protegidas-de-colombia/
https://es.mongabay.com/2018/11/incierto-futuro-habitantes-areas-protegidas-de-colombia/


94 
 

Moreno-López, N. M., Sánchez-Torres, A. I., Pérez-Raigoso, A. D. P., & Alfonso-Solano, J. N. 

(2020). Tradición oral y transmisión de saberes ancestrales desde las infancias. Panorama, 14(26), 

184-194.Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/3439/343963784011/html/ 

 

Murcia U; Medina R; Rodríguez J; Hernández A; Herrera E; Castellanos H. 2014. Cambio de uso del 

suelo: Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia Colombiana, a escala 

1:100.000. Cambios multitemporales 2002 al 2012, con énfasis en el periodo 2007-2012. Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas “SINCHI”. Bogotá, D.C., 144 p., 126 Anexos. 

 

Ochoa, D (2017).  Programa paisajes sostenibles de la amazonia iniciativa conservación de bosques y 

sostenibilidad en el corazón de la amazonia. marco de planificación para pueblos indígenas. 

Banco mundial e Instituto Sinchi. 

 

Ochoa-Zuluaga, G. I. (2019). Influencias del turismo global sobre el territorio amazónico. Bitácora 

Urbano Territorial, 29(2), 127-134. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/journal/748/74859406014/74859406014.pdf 

 

OHCHR (S.F). FolletoNo. 10: Los pueblos indígenas y el medio ambiente. Recuperado de: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuideIPleaflet10sp.pdf  

 

Ortega, G., Korol, C., Pereira, M., & Vicente, C. (2012). Empresas Transnacionales y violación de los 

Derechos Humanos. El caso de tres comunidades. 

  

Otálora-Buitrago, A. (2015). Diálogo entre comunidad e instituciones: requisito fundamental para el 

ejercicio ciudadano y políticas públicas efectivas. Revista Científica General José María Córdova, 

13(16), 107-119. 

  

Palencia, M. C. C., & Rodríguez, N. J. M. (2016). Lineamientos para el seguimiento y monitoreo post-

liberación de fauna silvestre rehabilitada. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 19(2), 

411-424. Recuperado 

de:https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/96/1345?inline=1 

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia (2020). Formulación, seguimiento y evaluación de plan 

estratégico institucional y plan de acción anual. Bogotá, Colombia. 

https://www.redalyc.org/journal/3439/343963784011/html/
https://www.redalyc.org/journal/3439/343963784011/html/
https://www.redalyc.org/journal/748/74859406014/74859406014.pdf
https://www.redalyc.org/journal/748/74859406014/74859406014.pdf
https://www.redalyc.org/journal/748/74859406014/74859406014.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuideIPleaflet10sp.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuideIPleaflet10sp.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuideIPleaflet10sp.pdf
https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/96/1345?inline=1


95 
 

 

Peña-Venegas et al (2009). Seguridad alimentaria en comunidades indígenas del Amazonas: ayer y hoy. 

Instituto SINCHI 

 

Perafán, C. C. (1999). Impacto de cultivos ilícitos en pueblos indígenas: el caso de Colombia. Banco 

Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad de Pueblos Indígenas 

y Desarrollo Comunitario. Recuperado de: 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Perafan_CarlosCesar_Impacto

_cultivos_ilicitos_en_Pueblos_indigenas_Colombia_1999.pdf 

 

Pinilla, M (2004). Uso del paisaje en el sector sur del Parque Natural Nacional Amacayacu (Amazonas 

- Colombia). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

 

Poloche, N. R. (2012). La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima-Colombia. Revista 

Guillermo de Ockham, 10(2), 129-143. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf 

 

Pueblos Indígenas de Amazonía y Covid-19: “No nos hemos quedado esperando ayuda que sabemos 

nunca llegará” (Agosto 9 de 2020). REvista Amnesty. Amnistía Internacional. Recuperado de: 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/pueblos-indigenas-amazonia-covid19/  

 

Quintana, R. (2017). TURISMO, AMBIENTE Y DESARROLLO INDÍGENA EN EL AMAZONAS 

COLOMBIANO. Estudios y Perspectivas en Turismo, vol. 27, núm. 2, pp. 460-486, 2018. Centro 

de Investigaciones y Estudios Turísticos. 

 

Quintero, H. F. T. (2014). Realidades de la Amazonia colombiana: territorio, conflicto armado y riesgo 

socioecológico. Revista ABRA, 34(48), 63-81. Recuperado de: 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/download/6041/6010 

 

Racero-Casarrubia, J. A., Vidal, C. C., Ruiz, Ó. D., & Jesús, B. C. (2008). Percepción y patrones de uso 

de la fauna silvestre por las comunidades indígenas Embera-Katíos en la cuenta del río San Jorge, 

zona amortiguadora del PNN-Paramillo. Revista de estudios sociales, (31), 118-131. 

 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Perafan_CarlosCesar_Impacto_cultivos_ilicitos_en_Pueblos_indigenas_Colombia_1999.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Perafan_CarlosCesar_Impacto_cultivos_ilicitos_en_Pueblos_indigenas_Colombia_1999.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Perafan_CarlosCesar_Impacto_cultivos_ilicitos_en_Pueblos_indigenas_Colombia_1999.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Perafan_CarlosCesar_Impacto_cultivos_ilicitos_en_Pueblos_indigenas_Colombia_1999.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/pueblos-indigenas-amazonia-covid19/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/pueblos-indigenas-amazonia-covid19/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/pueblos-indigenas-amazonia-covid19/
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/download/6041/6010
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/download/6041/6010
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/download/6041/6010


96 
 

Ramirez Parra, K. L. (2017). Gestión del manejo, uso y tenencia en el Parque Nacional Natural Tayrona. 

superando la conservación y el desarrollo sostenible desde la ontología política relacional. 

Recuperado de: 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5059/RamirezParraKarimLorena2016.pd

f?sequence=1&isAllowed=y  

 

Ramírez, S. (2008). Vecindad y conflicto en las fronteras amazónicas. Fronteras en Globalización. 

Recuperado de: 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/12221/9789587610611.capitulo10.pdf?sequen

ce=9&isAllowed=y 

 

Ramírez, S. (2017). Pueblos indigenas, identidad y territorio-SIn territorio no hay identidad como 

pueblo. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 15(1), 11-32. 

 

Rea Rodríguez, C. R. (2016). La útil relación entre el diálogo de saberes, la traducción y la 

hegemonía. Andamios, 13(31), 267-294. 

  

Rodríguez, J (2001). POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA CONSERVACION. Ministerio 

de ambiente, Bogotá. 

  

Rojas Lenis, Y. (2014). La historia de las áreas protegidas en Colombia, sus firmas de gobierno y las 

alternativas para la gobernanza. Sociedad y economía, (27), 155-176. 

  

Rojas Palacios, D. S. (2020). Coca y deforestación en la Amazonía colombiana Recuperado de: 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/10168/Trabajo%20de%2

0grado.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

  

Romero Berbeo, J. S. (2016). Modelo de negocio para la visibilización de atributos culturales y 

ambientales de sistemas de producción indígena. Caso de estudio: municipio de Puerto Nariño-

Amazonas (Colombia) (Bachelor's thesis, Universidad Piloto de Colombia). 

  

Romero, S. S. C., & Palacio, G. (2018). National Parks from the Local Perspective: With regard to the 

Amacayacu National Park (Amazonas, Colombia). Mundo Amazónico, 9(2). 

  

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5059/RamirezParraKarimLorena2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5059/RamirezParraKarimLorena2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/12221/9789587610611.capitulo10.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/12221/9789587610611.capitulo10.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/12221/9789587610611.capitulo10.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/12221/9789587610611.capitulo10.pdf?sequence=9&isAllowed=y


97 
 

Rubiano, S (2015). ESTADO DEL ARTE DE NORMATIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD SOBRE USO 

Y PRESERVACIÓN DE PÁRAMOS A NIVEL INTERNACIONAL Y DOMÉSTICO. Instituto 

Humboldt. 

  

Rueda, D (2014). PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL 

CORAZÓN DE LA AMAZONÍA. Evaluación social de los 7 resguardos indígenas en el área del 

Proyecto, "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia". Banco 

Mundial. 

  

Sánchez, F. S. (2010). Parques Nacionales Naturales. Revista Clepsidra, 6(11), 55-66. 

  

Sandoval, C. (2014). Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina. 

 

Santamaría, M., Areiza, A., Matallana, C., Solano, C., & Galán, S. (2018). Estrategias complementarias 

de conservación en Colombia. Recuperado de: 

http://www.humboldt.org.co/images/Cartilla_Conservacion_Aprobacion.pdf 

 

Santos, S (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Trilce Extensión Universitaria, 

Montevideo. 

 

Schmidt, M. A. (2014). Territorio (s), desarrollo (in) sustentable y naturaleza colonizada: Una propuesta 

de abordaje conceptual. Pampa (Santa Fe), (10), 101-129. Recuperado de: 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA/article/view/4533/6889 

 

Tole, J. (2021). Voces de la amazonía: el presente y futuro de los derechos humanos de los derechos de 

la naturaleza. Recuperado de: https://publicaciones.uexternado.edu.co/media/voces-de-la-

amazonia.pdf 

Torres Rodríguez, A. J. (2003). Estudio sociológico de los espacios naturales protegidos: de la 

conservación a la sostenibilidad. 

 

Torres, A et al (2018). PARQUES NACIONALES NATURALES EN LA AMAZONIA, ¿UN TRIUNFO 

DE LA CONSERVACIÓN O UNA ESTRATEGIA COLONIALISTA? REVISTA COLOMBIA 

AMAZÓNICA, Instituto SINCHI. 

 

http://www.humboldt.org.co/images/Cartilla_Conservacion_Aprobacion.pdf
http://www.humboldt.org.co/images/Cartilla_Conservacion_Aprobacion.pdf
http://www.humboldt.org.co/images/Cartilla_Conservacion_Aprobacion.pdf
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA/article/view/4533/6889
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA/article/view/4533/6889
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA/article/view/4533/6889
https://publicaciones.uexternado.edu.co/media/voces-de-la-amazonia.pdf
https://publicaciones.uexternado.edu.co/media/voces-de-la-amazonia.pdf
https://publicaciones.uexternado.edu.co/media/voces-de-la-amazonia.pdf


98 
 

Torres-Tovar, C. A. (2019). Territorio, sostenibilidad y planeación. Bitácora Urbano Territorial, 29(2), 

7-10. Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/82335/72322 

 

Tovar Galvez, A. C. (2019) Conflictos territoriales en la Sierra Nevada de Santa Marta: territorio 

ancestral de la línea negra. 

 

Trejos, L. F. & De la Puente, M. (2016). El lado colombiano de la frontera con Perú. ¿Vacío, inseguro 

y poco integrado? En Justicia, 30, 52-69.  

  

Ulloa, A. (2001). El nativo ecológico: movimientos indígenas y medio ambiente en Colombia. 

Movimientos sociales, estado y democracia en Colombia, 286-320. Recuperado de: 

https://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/2014/6722/6517/El_nativo_ecologico-

Ulloa.pdf  

 

Vela Alvarado, J. W., Rivas, M., Fernández, V., & Clavo Peralta, M. (2017). Mamíferos y aves 

silvestres usados por los pobladores de la cuenca del río Abujao (Ucayali, Perú). Revista peruana de 

biología, 24(3), 263-272. 

  

Vélez Rivas, M. L. (2017). Trapecio amazónico: turismo e imaginarios sociales sobre un territorio 

exotizado. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 26(2), 113-131. Recuperado 

de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/59229/pdf  

  

Vélez, G. (1998). La chagra: patrimonio colectivo de las Comunidades indígenas amazónicas. En: 

Flórez M, editora. Diversidad biológica y cultural: retos y propuestas desde América Latina. 

Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos-ILSA, 145-167. Recuperado de: 

https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/la-chagra_1.pdf 

  

Von Hildebrand, M y Brackelaire, V (2012). Guardianes de la selva Gobernabilidad y autonomía en la 

Amazonia colombiana. Bogotá, Colombia. 

 

WWF (2021). Cinco razones por las que el tráfico de madera ilegal nos debería importar a todos. 

Recuperado de: https://www.wwf.org.co/?370650/Cinco-razones-por-las-que-el-trafico-de-madera-

ilegal-nos-deberia-importar-a-todos  

 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/82335/72322
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/82335/72322
https://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/2014/6722/6517/El_nativo_ecologico-Ulloa.pdf
https://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/2014/6722/6517/El_nativo_ecologico-Ulloa.pdf
https://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/2014/6722/6517/El_nativo_ecologico-Ulloa.pdf
https://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/2014/6722/6517/El_nativo_ecologico-Ulloa.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/59229/pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/59229/pdf
https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/la-chagra_1.pdf
https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/la-chagra_1.pdf
https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/la-chagra_1.pdf
https://www.wwf.org.co/?370650/Cinco-razones-por-las-que-el-trafico-de-madera-ilegal-nos-deberia-importar-a-todos
https://www.wwf.org.co/?370650/Cinco-razones-por-las-que-el-trafico-de-madera-ilegal-nos-deberia-importar-a-todos


99 
 

Zárate Botía, C. G. (2015). Estado, militares y conflicto en la frontera amazónica colombiana: referentes 

históricos para la interpretación regional del conflicto. Mundo amazónico. 

  

ZIMERMAN, S. (2011). Sobre el surgimiento de los derechos indígenas, las tensiones con el estado-

nación y la consiguiente necesidad de repensar el diseño de nuestras instituciones. Lecciones y 

ensayos, (89). 

 

Zúñiga Upegui, P. T. (2010). Lineamientos de gestión ambiental para el control del tráfico ilícito de 

peces ornamentales dulceacuícolas de las cuencas Amazonas y Orinoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Anexos 

 

Anexo 1: Guía de preguntas de las entrevistas  

 

Preguntas funcionarios  

Por favor presentarse con su nombre, edad, que cargo tiene en PNN y cuánto tiempo lleva 

trabajando en el parque. 

¿Antes de trabajar en PNN cuales eran sus imaginarios del área protegida y las comunidades? 

¿Qué es el territorio, como se entiende y percibe?  

¿Cómo entiende PNN el desarrollo del parque y con las comunidades? 

¿Qué es la política pública en PNN, como explicaría Parques con la gente? 

¿Cómo y hasta donde gobernar? ¿Cómo compartir el manejo del parque con Mocagua y San 

Martin? 

¿Cómo influye la cultura de las comunidades en el cuidado y preservación del área protegida? 

¿Qué procesos hay con las comunidades al respecto? 

¿Qué tensiones o roces ha habido con las comunidades de Mocagua y San Martin desde que 

trabaja en PNN? 

¿Cuál es su percepción de las comunidades, en el manejo del parque, en las reuniones, en 

general? 

¿Cómo influye el tema de los recursos de PNN para el parque en la relación con San Martin y 

Mocagua?  

¿Has presenciado conflictos con las comunidades? ¿Cuáles y Por qué?       

¿Cómo ha sido la relación con Mocagua y San Martin durante la pandemia, durante los 

primeros picos, el confinamiento y cierres? 

¿A lo largo de la historia del parque cual ha sido la relación con las comunidades de San 

Martin y Mocagua? ¿En la época del INDERENA? ¿Cuándo estaban los consorcios? ¿Y 

actualmente? 

¿Qué acuerdos y compromisos se tienen con las comunidades, estos se cumplen?     

¿Cómo es la problemática de cultivos ilícitos, deforestación y minería en el PNNA? 

                                             

Preguntas para miembros de San Martin y Mocagua 

Por favor presentarse, nombre, edad y si quiere añadir algo más. 

¿Cómo definiría el territorio para Uds., como lo entienden? 
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¿Para Uds. cómo se entiende el desarrollo de la comunidad? ¿Qué se espera, a donde se 

quiere llegar? 

¿PNN los tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones para el cuidado del parque? 

¿Qué significa para Uds. poder gobernar en el territorio? 

¿Cómo sus prácticas cotidianas y cultura influyen en manejo y protección del parque? 

¿A lo largo de su vida ha presenciado roces o desencuentros con PNN? ¿Cuáles y por qué? 

¿Cuál es su percepción de PNN en las reuniones, en el manejo y en general? 

¿Cómo percibe el tema de los recursos destinados al PNNA, influye en la relación con PNN? 

¿Cómo ha sido la relación con PNN a lo largo de la pandemia, en los diferentes picos, en los 

confinamientos y ahora? 

¿A lo largo de la historia del parque cual ha sido la relación con PNN? ¿En la época del 

INDERENA? ¿Cuándo estaban los consorcios? ¿Y actualmente? 

¿Qué acuerdos y compromisos se tienen con PNN, estos se cumplen?     

¿Como es el choque o diferencias con los tecnicismos manejados por PNN frente a su 

lenguaje? 

¿Cómo es la problemática de cultivos ilícitos, deforestación y minería en el PNNA? 

 

Preguntas extra 

¿Qué procesos se llevan a cabo entre mujeres de las comunidades y PNN? ¿Las incluyen? 

¿En el tema de relacionamiento y trabajo conjunto que retos hay? 

¿Qué hace falta en el relacionamiento y que sobra? 

¿El cambio reciente de dirección general que tal ha sido?  

 

Anexo 2: Guía de preguntas para grupo focal 

 

¿Cómo es el trabajo de co-manejo entre San Martin, Mocagua y PNN en el área protegida? 

¿Cómo combinar el conocimiento ancestral, tradicional y el científico profesional en el 

cuidado y protección del parque? 

¿Qué retos y dificultades se presentan en el co-manejo? 

¿En que procesos se puede identificar el co-manejo?  

¿Cómo ha sido el trabajo con las chagras?  

¿El PNN más allá de la conservación para quién es? 

¿Para miembros de las comunidades que trabajan en PNN, el uniforme pesa? ¿Los ven 

diferente? 
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¿Cómo incluir a los jóvenes en el co-manejo y en las problemáticas del área protegida) 

¿Cómo incluir a la mujer en el co-manejo?  

¿Cómo hacer frente a los cultivos ilícitos, minería y deforestación desde el co-manejo? 

 

Anexo 3: Matriz de análisis de entrevistas 

 

 

Nota: ejemplo de matriz de análisis de entrevista bajo el método de saturación. Esta matriz se aplicó en cada una de las categorías de 

análisis, llenando cada campo con la información suministrada por el entrevistado. 

 

 

 

Anexo 4: Guía de diario de campo 

 

 
  

Número de entrevista 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Momento historico del área protegida 

Inderena Consorcio PNNA

DIARIO DE CAMPO 

Fecha:  

Lugar-espacio  

Recursos Grabadora __  Apuntes __ 
Archivo: __ 

Personas con interacción 
en el día  

 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales 
cotidianas 

Interpretación/ Análisis  

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones  
 

 


