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1. Camino Metodológico 

 

 

 



2. CONTEXTO DEPARTAMENTO DE VAUPES 

  

 

El departamento del Vaupés está localizado en la Amazonia 

colombiana, al sureste del país, fue creado como comisaría 

especial en el año 1910, y en 1991 fue ascendido a la 

categoría de departamento. Con una extensión de 54.135 

km2, está conformado por tres municipios: Mitú, Carurú y 

Taraira, y por tres áreas no municipalizadas: Pacoa, 

Papunagua y Yavaraté 

 

 

 

 

2.1. RESGUARDOS 
Dentro del departamento se ha logrado la constitución y titulación de tres resguardos indígenas: El Gran 

Resguardo Oriental del Vaupés, el resguardo Arara Bacatí y el resguardo Yaigoje Apaporis. 

 

2.2. PUEBLOS Y SUS ASOCIACIONES  

El departamento cuenta actualmente con 16 asociaciones y 2 organizaciones donde sus pueblos indígenas 

Cubeo, Tucano, Desano, Barasana, Wanano, Siriano, Yurutí, Tuyuca, Carapana, Piratapuyo, Nukak, Tariano, 

Tatuyo, Cabiyarí, Makuna, Bara, Pisamira, Curripaco y Taiwano, conservan en su mayoría sus idiomas y dialectos, 

costumbres y cosmovisiones. Estas organizaciones indígenas se han conformado en su gran mayoría asociadas 

a los ríos o cuencas que ocupan; los ríos son las arterias que dan vida a la selva y los principales ejes orientadores 

del territorio; en el departamento han sido la guía por excelencia de la ubicación de los asentamientos 

humanos, no sólo porque a cada grupo étnico se le asignó un territorio de acuerdo al recorrido realizado por la 

“anaconda ancestral”, sino a la disponibilidad de agua para el consumo y por ser un medio para la 

comunicación entre las comunidades. 

 



2.3. COMUNIDADES Y ASOCIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. GRAN RESGUARDO DEL VAUPES PARTE ORIENTAL 

 

COMUNIDAD TRUBON BAJO VAUPES 

NOMBRE: YURI HERNANDEZ ORTIZ  

PUEBLO: CUBEO 

SEPTIEMBRE: 18-09 DE 2018 

 

 

La comunidad de Trubón fue fundada en el año de 1990 

el fundador es Manuel Hernández, la primera autoridad 

tradicional: Belarmino Londoño. 

 

Actualmente la comunidad cuenta con tres pueblos 

indígenas que son: Cubeos, Tukanos y Sirianos. 

NOMBRES Y APELLIDOS ASOCIACIÓN  COMUNIDAD 

FLAVIO URIBE MEDINA AZATIAC SAN GERARDO PACA 

JESUS M GARCIA RODRIGUEZ ASATIQ YABURU 

ALONSO RODRIGUEZ SANCHEZ AATIAM TUCUNARE 

GLORIA VALENCIA JOQUIN ACURIS WAINAMBI 

JULIETH AVILA RESTREPO ACAIPI PIEDRAÑI 

ALBEIRO URIBE PEDREROS ASATAV CARAURU 

JHON MARIO BUITRAGO ACTIVA BUENOS AIRE 

RUBY HERNANDEZ LONDOÑO AATIVAM MANDI 

ANDREA MILENA MONTAÑA  ACAZUNIP PIRACUARA 

JOSE IGNACIO VIDALES ASACRIBVA BOCAS DEL QERARI 

YURI HERNANDEZ ATICAAM TRUBON 

RUTH CASTAÑEDA RODRIGUEZ ASOUDIC PTO LOPEZ 

FERNANDO VASQUEZ PEÑA OZIRPA PTO 

SOLANO(PAPUNAGUA) 

NALLY CARMENZA DURAN LEON ASATRIZY YAPU 



 Cuenta con un número de habitantes de 94 personas entre adultos, niños y mujeres, compuesto por 25 familias. 

El actual autoridad tradicional o conocido como capitán es Víctor Hernández.  

 

2.3.2. COMUNIDAD DE PUERTO LÓPEZ  

 

PUEBLO: CUBEO 

NOMBRE: RUTH ESTHER CASTAÑEDA R. 

La comunidad está ubicada en el margen derecho de la 

parte baja del rio Cuduyari. Los fundadores de esta 

comunidad fueron; antes Vivian dos familias del clan 

varijejenava (Cubeo), sus nombres tradicionales fueron: 

NAJO Y Rabikiyo. 

 

Después vivió un hijo de ellos llamado “Tra” y su nombre en 

español es Ricardo, que vine a ser el padre del finado 

capitán Jesús Rodríguez. Posteriormente llegaron otras 

familias, Cubeos, es decir los Biova, una familia Desano, y 

otra familia Wuanano así se organiza una pequeña 

comunidad en el año 1991. Por tal razón estamos 

actualmente aquí en Puerto López, nombre tradicional – 

Namucoriba. 

 

Nosotros en dicha comunidad nos consideramos indígenas de ser WARI-JEJENAVE; Actualmente hay 121 

habitantes, 15 familias. El capitán: EDUARD VALENCIA 

Los límites de la comunidad de Puerto López por el Oriente con caño Espina con límite de puerto Morichal, por 

el occidente limita con caño carguero con límite de Garrafa, por el sur limita con el barrio 13 de junio de zona 

OCIMI y por el norte limita con Tapuruwara - Querari. 

 

2.3.3. COMUNIDAD SAN ROQUE DE TUCUNARE 

 

La comunidad San Roque de Tucunare fue 

creada por Antonio Rodríguez, fue la primera 

familia que llego a asentarse en el tiempo de la 

bonanza de caucho, en la década de los 60. 

En el año 1980 comenzaron a organizarse como: 

junta directiva, capitán, vice capitán y sus 

comités, como junta de acción comunal; el primer 

capitán fue Aparicio Prada, Manuel Díaz, 

Humberto Rodríguez, Jorge Neira, Alfonso Díaz, 

Ricardo Escobar, Giovanni Díaz, Miguel Neira, 

Sergio Neira, Alfonso Rodríguez, Gabriel Neira. 

Estos líderes, tienen la población: Familias: 38. 

Habitantes: 154 



Los pueblos que habitan actualmente en la comunidad: Cubeo, Curripaco, Siriano, Tariana, Tatuyo en la zona 

de AATIAM. 

2.3.4. LA COMUNIDAD PIRACUARA  

 

La comunidad de Piracuara – Popuri Vaupés (Waiperi) cueva de 

pescado fue fundado en el año de 1942 por el señor Esteban 

Guerrero al mismo tiempo fue el primer capitán o autoridad 

tradicional de la comunidad. 

Ubicación geográfica 

En el oriente limita con el caño Brinco por el occidente con el caño 

Guamo, norte con el cerro Breo y sur con la Republica de Brasil.  

La comunidad está conformado por 5 barrios, barrio- avenida 

2.000, barrió 7 de agosto, barrió Piracuara, barrió la Esperanza y 

divino niño Jesús y además está la comunidad de Florida que es vecina más cercana.  

Está habitada por los siguientes pueblos indígenas: Tucanos, Desanos, y Jubda, su población actual es de 90 

familias y alcanza a 450 habitantes, las instituciones que hacen presente en la comunidad están la secretaria 

de salud (centro de saludo zonal), I.C.B.F, dos hogares infantiles, secretaria de Gobierno Departamental 

(inspección de Policía), el vicariato (Centro Pastoril Zonal), y además tienen una pista de aterrizaje de 600 mts 

con capacidad para aviones pequeñas. 

Tenemos la cancha polideportiva, la comunidad cuenta con la línea telefónico del programa claro y la línea 

telefónica del compartel como servicio público y está en buen funcionamiento. 

Tiene 2 fuentes peatonales con cubierta, servicio público como sistema de acueducto y energía eléctrica en 

buen estado. 

En los espacios de reuniones, se hacen en la caseta del barrio Divino niño Jesús, por ahora no contamos con la 

casa ancestral y está en proceso. 

Los sitios sagrados o de respeto esta la piedra murciélago, la cueva de pescado (waiperi) por último el 

cementerio quedo a una distancia de 500 mts del perímetro local. 

  

2.3.5. Comunidad Bocas del Querari  

 

Pueblo: Cubeo  

 

La comunidad Bocas del Querari fue fundado por el señor 

Juan Gómez, en la década de los setenta (70) más tarde 

llego la bonanza cauchera, donde la mayoría de los pueblos 

indígenas eran obligados a trabajar con un pago mínimo o 

muchas veces sin nada. 

 En ese entonces la comunidad se dio obligada a ir a 

trabajar en las caucharías, entonces la comunidad fue 

abandonada por un tiempo. Años después cuando la 

bonanza cauchera se terminó regresaron a la comunidad para reorganizar con un sistema de organización que 



era así: capitán era el líder máximo que era elegido por la comunidad su función era gestionar y velar por la 

comunidad, presidente de acción comunal era el encargado de los mantenimientos de la comunidad.  

Años más tarde la comunidad se organizó así: capitán es elegido democráticamente por la comunidad 

mediante un voto. Vice capitán era el que ocupaba de la comunidad y el segundo puesto en la elección del 

capitán y conformado por varios comités así: comité de trabajo es el responsable del mantenimiento de la 

comunidad. 

Comité de deporte es el encargo de todo que tiene que ver con el deporte y cultura. Hasta el día seguimos 

con este sistema de organización. 

En la agrícola los habitantes de la comunidad se dedican al cultivo de caña yuca brava plátano, piña viven de 

la chagra. 

En la parte de la cultura muy poco la manejamos, pero si existe algunos mayores que manejan en esa parte de 

la cultura y estamos en ese proceso de recuperación, la comunidad bocas del Querari está conformado con 

una institución educativa, con un puesto de salud (no funciona) inspección de policía.  

Está ubicada en la frontera con Brasil y el departamento de Vaupés tiene 80 habitantes aproximadamente. 

 

 

 

2.3.6. COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE YAPÚ 

 

La comunidad de San Francisco de YUPÚ, ASATRIZY, fue 

fundado en el año 1960. En esa comunidad hay 15 pueblos 

indígenas que son los siguientes 

PIRATAPUYO, YURUTI, CABILLARI, WUANANO, TAIWANO, CUBEO, 

MACUNA, TUYUCA, SIRIANO, TUCANO, BORA, CARAPANA, 

TUYUCA DESANO, TAYUYO, estos son los pueblos indígenas que 

habitan en mi pueblo. 

La jurisdicción de ASATRAZY hace parte del gran resguardo 

oriental del Vaupés (declarado por el INCORA en 1982 

mediante la Resolución ---- del 27 de julio con una extensión de 

3354 de 097 hectáreas), en el departamento del Vaupés, área 

rural del municipio Mitú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.7. SAN GERARDO DEL PACA 

 

PUEBLO: SIRIANO 

 

 

La comunidad San Gerardo del Paca, fue fundada en el 

año 1953 ubicada en el Rico Paca en el departamento 

Vaupés pertenece en el gran resguardo en el municipio de 

Mitú. 

Fue bendecido por el párroco de Acaricuara Alfonso 

Cazalla y el monseñor Gerardo Valencia Cano, como 

testigo y traductor fue el señor; Sabino González y los socios 

fundadores fueron: Gerardo Uribe Paye (siriano), Carlos 

Uribe Payé (siriano), Paulino Uribe Cumú (siriano), Juanico 

Uribe Cumú, Gonzalo Uribe Danzador, Paye, Siriano, José 

Hernández (siriano). 

El sistema organizativo por unanimidad eligieron como capitán al señor Gerardo Uribe y acompañado por el 

señor Gonzalo Uribe, Dancista en el año 1953. 

Actualmente la comunidad cuenta con los sistemas de salud, escuela de hogar de bienestar familiar, la 

comunidad lleva 65 años de haber fundado. 

La tiene cuenta con 25 familias y 146 habitantes, pertenecemos a la Asociación  AZATIAC.  La cual la comunidad 

está organizado por las autoridades indígenas.  

 

2.3.8. COMUNIDAD DE PIEDRAÑI  

  

PUEBLO: Macuna 

 

MI TERRITORIO: La comunidad de Piedrañi, la asociación de 

ACAIPI fue fundada el 16 de Enero de 1982, por el gran líder 

Baldemar Villegas y su familia. La comunidad cuenta con 

una institución educativa, puesto de salud, capilla de 

inspección de policía, acueducto, pista aérea y recursos 

naturales en los cuales se encuentran sitios sagrados, 

cachiveras; actualmente cuenta con 35 familias y 179 

habitantes. En parte organizativa está liderada por la 

autoridad tradicional Iván Hernández Lima y está ubicado 

en la parte oriental del departamento del Vaupés en la cual 

se habla diferentes idiomas como: Macuna, Tucano y 

Tatuyo.  

 

 

 



2.3.9. COMUNIDAD DE PUERTO SOLANO PAPUNAHUA  

 

La comunidad de Puerto Solano de Papunahua fue 

fundada en el año 1965 su nombre se originó en 

honor de un señor foráneo llamado Gerónimo 

Solano.  

Ubicación Geográfica:  

Oriente: Caño Papunahuita, limitando con el 

departamento de Guainía 

Occidente: Caño Aceite, límite con el 

departamento de Guaviare 

Norte: todo el rio Pupunahua límite con el 

departamento de Guaviare   

Sur: los limítrofes con el territorio de la asociación ASATIQ 

Está organizada por una autoridad tradicional con sus comités sabedores, docentes, inspección de policía y 

auxiliar de enfermería. Los pueblos indígenas que conforman la comunidad son: Desano, Tucano, Wanano, 

Guayabero, Cubeo, Siriano  

El primer capitán o autoridad fue Maximilano Gonzales y su señora esposa Antonia Carrillo y el actual es Jesús 

Neira Fonseca. El sistema de gobierno propio no es tradicional hoy en día es nombrado mediante una asamblea 

general por lo tanto puede ser elegido cualquier persona bajo una norma interna. 

Es la parte de los actos culturales, por lo tanto, es muy importante fortalecer mediante programas y proyectos 

a largo plazo. El futuro está en nosotros los estudiantes de la escuela de formación política de la OPIAC.  

 

2.3.10 COMUNIDAD: WAINAMBI  

 

PUEBLO: Curripaco  

ACURIS 

La comunidad fue fundada en el año 1970, el 

fundador fue Alejandro Valencia, el número 

de habitantes es de 35 personas en 14 

viviendas, están organizados de las siguientes 

maneras: Autoridad, con sus comités, 

capitán, sabedores e investigadores. Está 

ubicado dentro del gran resguardo del 

departamento de Vaupés, específicamente 

en asociación con ACURIS.  

Creado mediante la resolución 0117-19 de 

Diciembre de 2005 Ministerio del Interior y 

Justicia. Fundación GAIA Amazonia.  

 

  

2.3.11. COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE YABURU 



ZONA: ASATIQ 

PUEBLO: Cubeo 

 

 

Cartografía de la comunidad dibujado por el estudiante 

La, zona ASATIQ fue fundada en el año 1945 en cada cabeza de los misioneros monfortinos y el líder Américo 

Valencia.  

Actualmente en la comunidad cuenta con 32 familias y 102 habitantes, también cuenta con una escuela 

multigrado, escenarios deportivos, un puesto de salud que no está en funcionamientos; existe varios sitios 

sagrados, cuenta con algunos espacios de usos como el monte bravo, carnavales, raudales que son los sitios 

estratégicos para la pesca.  

La población es muy colaboradora, unidos con ánimo de progresar en cabeza de autoridad tradicional actual 

(2018) Humberto Rodríguez Suárez.  

Frente a las organizaciones socio-político administrativo la comunidad ha sido marginada por el mismo 

representante legal de la zona, ya que se encuentra ubicado geográficamente difícil acceso por raudales o 

cachiveras que lo protegen.  

La estructura organizativa de la comunidad está conformada por:  

1. Autoridad tradicional: Humberto Rodríguez  

2. Comité de trabajo: Gustavo López 

3. Comité de deportes y cultura: Javier Bernaza 

4. Comité de reconciliación: Bertulfo Rodríguez  

5. Comité medio ambiente: Ángel Toro Pabón  

Actualmente la comunidad está organizada muy débil, no tiene un plan de vida  

 

 

2.3.12 COMUNIDAD: CARURÚ  

 

 

 



Cartografía de la comunidad dibujado por el estudiante 

Carurú fue fundado en la década de 1910-1920, por 

colonos siringueros. Ubicado en el rio Corillas, Vaupés, 

margen derecha subiendo. Pertenece al casco urbano 

del municipio Carurú. Cuenta aproximadamente con 400 

habitantes pertenecientes a los siguientes pueblos: 

Siriano, Tucano, Tatuyo, Carapana, Cubeo, Tariano, 

Curripaco, Maku, Yurupí, Desanos. Wanano, 

Piratapuyo…Entre otros pueblos. El sistema o figura 

organizativa está representando, como cabeza mayor, 

el capitán, su secretario, tesorero y un fiscal, electos en 

asamblea general. Actualmente el capitán, se llama 

Federico Márquez. Esta comunidad cuenta con una 

iglesia, un centro de salud, escenarios deportivos, 

polifuncionales, acueducto y alcantarillado y con una 

escuela.  

3. OBJETIVO GENERAL 
Crear herramientas para la defensa del territorio de los pueblos indígenas de los resguardos: Gran resguardo 

indígena del Vaupés y Arara Bacati. 

3.1. Objetivos específicos 
 Indagar sobre los efectos socio ambientales que ocasiona la construcción de vías en los resguardos: 

Gran resguardo del Vaupés y Arara Bacati. 

 Analizar los impactos socio ambientales a causa de la construcción de vías en los resguardos: Gran 

resguardo del Vaupés y Arara Bacati 

 Plantear alternativas que permitan la defensa de los territorios propios ante la llegada de vías a los 

resguardos: Gran resguardo del Vaupés y Arara Bacati 

 

4. METODOLOGIA PARA LA RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACION DE LA 

INFORMACIÓN 
 

4.1. PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA INVESTIGACION PROPIA 

 

Se definieron unas preguntas orientadoras de la investigación para identificar la evolución de la 

construcción de vías en los resguardos: Gran Resguardo del Vaupés y Arara Bacati, las cuáles se aplicaban 

a dos abuelos de cada una de las 14 comunidades  

1. ¿Han llegado carreteras o vías al territorio?  

2. ¿Qué vías? 

3. ¿Quiénes las trajeron? o ¿ya estaban? 

4. ¿Por qué llegaron?  

5. ¿Eso afectó a las comunidades? 

6. ¿Cómo afecto a las comunidades? 



 

 

 

 

 

4.2. LINEA DE TIEMPO, COMO HERRAMIENTA DE SISTEMATIZACIÓN 
Se realizaron 14 líneas de tiempo que permiten ver la evolución de la construcción de vías en las 

comunidades pertenecientes a los resguardos: Gran Resguardo del Vaupés y Arara Bacati  

 

     

 

 

 

5.RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

5.2. Impactos positivos de los caminos o vías al interior de las comunidades  

 Caminos vecinales han sido vía de comunicación entre las comunidades. “Antes los abuelos 

defendían el territorio y ahora los nietos ya no tenemos el mismo poder, la zona es pequeñita, 

hable con tres mayores para hacer el trabajo de investigación, los caucheros hicieron los 

caminos en busca de caucho, pero no encontraron nada. Ahora los caminos sirven para hacer 

encuentros como vías de comunicación”. Alonso Rodríguez. 

 Se bajan los riesgos, costos y tiempo de movilidad de las comunidades. “Los caminos son para hacer 

un intercambio. La comunidad de Monforth por ejemplo, tiene un camino que llega a 

Miraflores y así sucesivamente. Los caminos llegaron con la necesidad de los comerciantes y 

las mismas comunidades indígenas”. Milena Montaño. 



 Se facilitan encuentros interculturales y congresos zonales.  
 Sirven de intercambio de productos. 

 Se crean comunidades indígenas  

 Se puede aprender de otros pueblos. “Los caminos llegaron por la necesidad de comunicarse 

con otras comunidades”. Yuliet Avila Restrepo 

 

5.2. Impactos negativos de los caminos o vías al interior de las comunidades 

 

 Los caminos vecinales pueden pasar por sitios sagrados.” En mi zona se trabaja con tres 

comunidades, Puerto Solano, Atrilla y el Panure.  Los caminos nos han afectado en la cacería, 

pesca, recolección de frutas silvestres y entrada a los territorios sin permiso y afectación de los 

sitios sagrados. Se colocará una valla a la entrada porque hay afectación daño a los 

ecosistemas”. Milena Montaño. 

 

 Riesgo de perder lo propio. “Si han llegado carreteras a mi comunidad, solo una, fueron traídos 

por los colonos, bajo Vaupés, alto Vaupés y Asatrizy, por estos lados ellos perdieron la cultura, 

gracias al territorio de nosotros no llegaron por eso conservamos la cultura”. Nally Carmenza. 

 

 “En el 2018, los mayores no quieren la carretera, tienen miedo de perder el territorio, puede 

afectar la llegada de los colonos. Algunos están de acuerdo con la vía para sacar los 

productos de la chagra como por ejemplo las abuelas”.  

 

 Riesgo en las comunidades por la llegada de otros a robar. “La construcción de una base 

militar ha afectado el territorio y ahora los militares me meten sin permiso al territorio y 

también cogen los productos de las chagras”. Gloria Valencia. 

 

 

 En la época de la caucharías, se abrían caminos con la llegada de otros, había maltrato y 

esclavitud de los pueblos indígenas. “los caminos, en la época remota, tiempo de caucheria, 

los caucheros venían de otros países como Brasil, el rio Papurí allí llegaron ellos, en la zona de 

Papunagua encontraron el caucho”. Fernando Vásquez. 

 

 Riesgo de la naturaleza. “Las comunidades de Garrafa y Puerto López no están de acuerdo de 

que se construya o se realice carreteras i vías al territorio … ya que por esa razón hay varios 

pueblos que se están perdiendo sus sitios sagrados, sus costumbres, culturas entre otros; porque 

el colono viene a estar a cargo del territorio que hacia parte del pueblo indígena”. 

 

 

 Generaron desplazamiento de las comunidades a otros sitios. “En mi comunidad, solo encontramos 

caminos vecinales. La llegada de los grupos ilegales afecto en la comunidad la producción 

de las chagras”. Flavio Uribe Medina. 
 

 Alteraciones de los ecosistemas. 

 

 Se facilitó la evangelización y pérdida de la cultura. 

 



5.3. Impactos positivos de los caminos fuera de las comunidades  

 Acceso a la educación de los jóvenes y niños. “la vía ayuda que la escuela funcione y llegue 

niños. Y si no se quiebra la escuela”. José Ignacio Vidales Melo 

 

“La carretera Monforth Cachinera – Bogotá, en la época el fundador fue el padre Francisco 

Arango en 1965. En el año 1970 comenzó el primer pique, 1978 fue el fracaso de la obra. En la 

1979, la comisaria retomó nuevamente el camino, y en el 1989 ya era departamento se retoma 

nuevamente el trabajo. El gobernador actual dice que hay proyecto para la zona”. Milena 

Montaño 
 Se pueden traer productos para la venta a Mitú. 

 Se podrían implementar el decreto de áreas no Municipalizadas desde lo propio.  

 

5.4. Impactos negativos de los caminos fuera de las comunidades 

 Los caminos vecinales se convirtieron en medio para el tráfico de coca. “La vía fue 

construido con la influencia con los grupos ilegales al margen de la ley”. Albeiro Uribe 

 Los caminos vecinales se convirtieron en medios para los actores armados. Hubo 

desplazamiento forzadas de poblaciones indígenas por las vías, porque son vías extensas. 

Ruby Florecita Hernández 

 La llegada de los colonos y división del territorio. “La gente dice que va a traer cosas negativas 

y positivas, como negativo es la entrada de colonos”. 
 Las comunidades quedan aisladas.  

 La planeación del territorio se hace a largo plazo y sin tener en cuenta a los pueblos indígenas. 

 Las vías debilitan la autonomía de los pueblos. 

 

6. PROPUESTAS 

Al interior de las comunidades  

 Crear una propuesta propia sobre las vías, desde el punto de vista de los pueblos. 

 Informarnos sobre el origen de los proyectos de vías o hidroeléctricas  

 Hacer talleres o jornadas para hablar sobre los impactos de la llegada de una carretera. 

 Consolidar en los planes de vida el tema del ordenamiento territorial propio. 

 Cuidar el territorio propio 

 Conocer bien la figura del resguardo gran Vaupés y Arara Bacatí. 

 Conclusión, no dejarnos de conservar y convencernos y engañarnos de los colonos. 

 Una de las Alternativas, no dejar llegar los colonos al territorio, eso lo podemos hacer con 

control territorial.  

Fuera de las comunidades 

 El diseño de vías que sean consultadas (consentimiento, libre previo, libre e informado). 

 Gestionar el reconocimiento del ordenamiento Territorial con el gobierno y el gobierno propio. 

 Profundizar en las normas existentes sobre el territorio (Decreto1953 áreas municipalizadas entre otras). 

 Formalización de las ETIS. 

 

 

 


