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1. CAMINO METODOLÓGICO INVESTIGACION PROPIA 
Departamento: Guainía 

 

 

 Pueblos indígenas: Curripaco, Yeral, Piapoco, Sikuani 

y Puinave 

Tema de investigación: Vida y desarrollo 

Pregunta problema: ¿Cuál es el impacto de la caza y pesca indiscriminada en la vida de las 

comunidades de los pueblos indígenas Curripaco, Yeral, Piapoco, Sikuani y Puinave del departamento 

del Guainía? 

Objetivo general: Fortalecer el control propio de la caza y pesca de los pueblos indígenas Curripaco, 

Yeral, Piapoco, Sikuani y Puinave para garantizar su supervivencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION  HERRAMIENTAS DE 

SISTEMATIZACIÓN 

DESCRIBIR ANALIZAR  PROPONER PROPIAS APROPIADAS APROPIADAS 

Recolectar 

información 

en las 

comunidades 

sobre el 

impacto de 

caza y pesca 

indiscriminada 

en la vida de 

los pueblos 

indígenas  

Curripaco, 

Yeral, 

Piapoco, 

Sikuani y 

Puinave del 

departamento 

del Guainía. 

 

 

 

 

 

Analizar la 

información 

recolectada 

sobre el 

impacto de 

caza y pesca 

en las 14 

comunidades  

departamento 

del Guainía. 

Proponer 

alternativas 

para el 

manejo propio 

de la caza y 

pesca en las 

14 

comunidades 

del 

departamento 

del Guainía. 

 

28 

Conversatorios 

con 2 

cazadores, y 2 

pescadores 

de las 14 

comunidades. 

 

 

Encuestas 

prediseñadas 

4 por 

comunidad. 

Total 66 

encuestas 

aplicadas. 

 

fotos, videos 

 

 

 

 

 

Sistematización 

con relatorías  

 

Tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CONTEXTO DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 
2.1. COMUNIDAD SAMURO- GUAINIA 

 

 
 

Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 

 
La comunidad de Samuro ubicado en el rio en la estructura de la siguiente manera: 

Orden jerárquico, Pastor – capitán  

La comunidad la habitan 93 personas del pueblo Curripaco compuesto por 15 

familias  del clan Wariperi datcenui gente estrella 

Las personas viven del conuco, la caza, la pesca y se integran con otras 

comunidades por medio de la región, cultos, santa cena y conferencias. 

 

2.2. COMUNIDAD MORROCO NUEVO -  PUINAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 

 

Historia y fundación 

Se fundó en 1998 por la familia Moyano 

(Carlos Enrique Moyano y Félix Moyano 

García) provenientes de la 

comunidad de chorro Bocón y Danta 

ya que nuestros antepasados, ellos 

ellas personas nómadas vivían en las 

cabeceras de los caños. La 

comunidad de Morrocó Nuevo, tiene 

dos clanes  danta y cachicamo 

grande. 

Ubicación  

Se encuentra ubicado sobre la margen izquierda aguas abajo del rio Inírida, muy 

cerca de la parte central del Resguardo, aproximadamente a siete horas del casco 

urbano de Inírida en voladora y a 2 días en bongo. Las comunidades más cercanas 

son: rio arriba la comunidad de Danta a 1 hora aproximadamente  y el rio abajo 

Chorro Bocón. 

La comunidad está compuesta por 44 habitantes, agrupados en 9 familias 

principalmente de la etnia Puinave, su capitán y líder es el señor Santiago Moyano. 

El sitio sagrado es piedra de sapo. 

Las viviendas construidas en madera y algunas cuentan con techo de zinc y otros 

de palma y la mayor fortaleza es mejorar la calidad de vida del manejo de las 

artesanías y capacitar a los jóvenes en diferentes escenarios. 

La comunidad de Morroco Nuevo hace parte de las 17 comunidades que 

conforma el gran Resguardo CMARI con la resolución 084 del 26 de septiembre de 

1989. 

 

 

 

 

 

2.3. COMUNIDAD DE MATRACA –RIO INIRIDA 

 



 Los pueblos indígenas 

iwanshrűt (Puinaves), son 

habitantes Originarios  

ancestrales en el territorio 

Amazónico, en especial en 

el Departamento del 

Guainía (Rio Inírida).  

La comunidad de Matraca 

se fundó en el año 1970, en 

este mismo año una 

comisión de la Secretaria 

de Educación quienes aceptaron para construir un semi-internado denominado, 

“INOCENCIO CHINCA” hasta el día de hoy, en el año de 1980 se construyó un 

puesto de salud, y también la comunidad cuenta con un compartel, planta 

eléctrica, caseta comunal es donde los habitantes se concentran todos los días,  

una iglesia bíblica Unidas y  cuenta con una cancha de futbol, el señor Félix 

Restrepo fue el fundador de la comunidad.  

Los habitantes de la comunidad MATRACA cuenta con su territorio o tierra firme se 

utilizan para que las familias hagan sus conucos o chagras, se encuentra un poco 

retirado de la comunidad, como 2000 kilómetros de distancia. El sitio de pesca 

como lagunas, caños y rebalses en la época de invierno. Se entran a una distancia 

de  200 metros. 

Esta comunidad fue escogida por la abundancia de alimentos, la suficiente tierra, 

el pescado, la cacería, las frutas silvestres. 

Los capitanes hasta la fecha son: Martha García, Virgilio Restrepo, año 2001-2009, 

Alexander Restrepo 2009-2013, Víctor Medina 2013-2014, Orlando Durante 2015-

2018. 

 

2.4. RESGUARDO INDIGENA: LAGUNA NIÑAL, COCUY LOMA ALTA Y LOMA 

BAJA 

RESOLUCIÓN: 0044. 

Pueblo indígena SIKUANI DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA. 

 

Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 



La comunidad de Loma 

Alta fue fundada el 17 de 

septiembre de 1972 por el 

señor Luis Antonio Barrera 

procedente del 

departamento del Vichada 

nativo de Sogamoso 

Boyacá. 

Esta comunidad fue 

reconocida en julio de 1995 

ante el estado dándoles la 

oportunidad a Luis y a su 

gente de poder formar u 

organizarse. 

Siendo pertenecientes a una sola familia por la tanto todos pertenecen a un solo 

clan (DANTA). Se encuentra ubicada sobre la margen derecha aguas abajo del 

caño Guariven en la parte alta del resguardo; aproximadamente a 6 horas de 

distancia del casco urbano de puerto Inírida. Actualmente su población su 

población consta de 32familias y 124 personas liderados por el capitán Eduardo 

Ponare que fue quien me delego para venir a formarse. 

 

2.5. RESGUARDO INDIGENA ATABAPO RESOLUCIÓN 082 

                    PUEBLO INDIGENA CURRIPACO 

 

 

Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 

 

 



La comunidad indígena primavera II se fundó el 6 de agosto de 1986 se constituye 

la capitanía indígena, el 9 de marzo de 1991 se posesiona ante la alcaldía 

municipal mediante el acta N° 14. 

En la resolución número 082 de 1991 por el cual constituye como resguardo 

indígena en favor de las comunidades curripaco, Puinave, piapoco, Baniva, 

Cuariquena, Piratapuyo, Wanano, Bare, Cuahibo, Tucano, Desano y Cubeo del rio 

atabapo, y algunos sectores urbanos de Inírida, en jurisdicción del municipio de 

puerto  Inírida, comisaria del Guainía, un terreno baldío, con un área de 513.720 

hectáreas  aproximadamente. 

Los cabildantes e integrantes de las comunidades indígenas en coordinación con 

la división de asuntos indígenas del Ministerio de gobierno han solicitado al instituto 

a legalizar sus territorios ancestrales en calidad de resguardos. 

El pueblo indígena Curripaco se distribuyen en distintos territorios como: entre las 

tres fronteras amazónicas de tres estados nacionales, Venezuela, Brasil, y Colombia. 

Actualmente ocupa las cuencas de los ríos fronterizos con Brasil (Izana, Cuyari, Ayari 

y negro). 

En Colombia (Inírida, Atabapo, cuyari, y alto Izana). 

2.6. Comunidad de Catanacumane  

 

Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 

 



Mi comunidad de Catanacuname fue fundada en el año de 972 por el señor 

Marcelino Chicho Sandoval y se encuentra ubicado en el resguardo bajo rio 

Guainía y rio negro. 

Tiene 25 familias conformados por lo general por un padre o madre e hijos. El 

número de los que habitan en esta comunidad son de 195 en total contando con 

los niños, jóvenes y adultos. 

Este pueblo Curripaco hablan su lengua nativo perfectamente y los niños tienen 

una escuela, una cancha de futbol, iglesia, y un comedor comunitario donde las 

familias se reúnen para compartir la comida, cada familia tiene chagra o conuco 

de 3 por familia conformado. 

La agricultura es el cultivo de yuca brava que la transformamos en casabe y 

mañoco, yuca dulce, lulos, piñas, patillas, plátanos para sostener económicamente 

sus familias. 

La alimentación proviene de los productos de la caza de animales como la lapa, 

danta, micos, tortugas, venados, perezosos, y entre otros y la pesca, la recolección 

de frutas silvestres como el moriche, manacas, ceje, Yuri, para hacer jugos y 

consumirlo con mañoco y el almidón y así comparten con la familia.  

Las actividades, los hombres se dedican a la cacería y la pesca y de hacer la 

chagra o el conuco. Y las mujeres realizan todo lo que tenga que ver con el aseo 

de la casa, cuidar los niños, educarlos, cocinar y desyerbar la chagra y hacer el 

casabe y el mañoco. 

Las casas están construidas de madera y las paredes de barro y el techo de las 

casas son se zinc y el piso de tierra. 

2.7. Comunidad de TIGRE RESGUARDO MEDIO RIO GUAINIA-  

 

 

Según las consultas con mis padres 

que en el año 50 fue fundada la 

comunidad de TIGRE es un nombre 

apropiado que se llama 

“CANAPIANUMANA" por lo que al 

frente hay un caño que se llama 

canapia  y entonces la comunidad 

se llama así, pero es más conocido 

como la comunidad de tigre.  

Este grupo de personas del pueblo 

Curripaco que todavía mantenía la 

cultura de lo estamos perdiendo hoy 

en día, ellos tenían enemigos de 

diferentes pueblos; pero ellos eran 



muy sabios los abuelos de los pueblos Curripacos y fundaron la comunidad 

mencionado.  

El primer capitán fue Francisco Evaristo fue uno de los grandes sabios que tenía esa 

capacidad de dirigir la comunidad y duro varios años, entro el segundo capitán 

llamado Ernesto Guaca que también fue sabio  y grande líder, tercer capitán fue 

llamado Pancho Guaca que fue el abuelo de mi mamá, un gran  sabio y ya que 

por la vejez entrego el cargo al hijo como cuarto capitán Leopoldo Guaca, que 

dirigió la comunidad después, y para el quinto capitán la comunidad llegaron a un 

acuerdo de cambiar el capitán por lo que ya estaba anciano y ya no tenía fuerza 

para ir de reuniones a otros sitios.  La comunidad tiene un total de 36 habitantes y 

11 familias.  

2.8. COMUNIDAD EL PAUJIL 

 

 
Cartografía de la comunidad del paujil, graficado por el estudiante 

 

La comunidad El Paujil como asentamiento indígena tradicional fue fundada en 

1965 por el señor Catalino López, padre del señor Antonio López, primer capitán de 

la comunidad; junto a las otras familias como: Los Ciprianos, Camico y Díaz; estas 

personas o familias son aún testigos vivos de aquella época.  

El Paujil, siempre ha regido por nuestras costumbres y nuestra vida cotidiana se 

desarrolla dentro de ellas; tenemos nuestros conucos alrededor de la comunidad y 

en frente al otro lado del río; desde El Paujil los hombres salimos a pescar o a cazar 

y las mujeres a cosechar la yuca brava para hacer el casabe y el mañoco.  

A medida que pasaban los años llegaban más familias de otras comunidades de 

diferentes ríos que construyeron sus viviendas como en el caso de las familias Cano, 

Luzardo, Aguinela, Patiño, Hernández, Pérez, Rodríguez y otros.  

Nuestras costumbres son tan arraigadas y profundas que, a pesar de la cercanía a 

la capital con la presión económica, social, moral y religiosa de los colonos, 

seguimos con nuestro pensamiento y razón de ser, no dejamos de permanecer 



dentro de lo que nos hace diferentes, originales y únicos por nuestro idioma y forma 

de relacionarnos con el mundo que nos vio nacer y crecer desde hace miles de 

años. Actualmente convivimos pacífica y solidariamente en el Resguardo Indígena 

El Paujil los siguientes pueblos: Puinave, Piapoco, Curripaco, Cubeo, Sikuani y otros.  

 

2.9. RESGUARDO INDÍGENA RIO ATABAPO  

 

Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 

 

El resguardo del río Atabapo está ubicado en el costado sur de la estrella fluvial del 

Orinoco en la frontera con Venezuela. Territorialmente comienza en Caño Bagre 

extremo noroccidental del resguardo y va por la franja fronteriza siguiendo el rio 

Atabapa, hasta la desembocadura del río Guasacaví. 

Con una extensión de 512.720 ha aproximadamente. Bajo la resolución N° 082 del 

26 de septiembre de 1989.  

Se encuentra una flora diferente a la de las partes bajas, con un bosque más alto 

y un paisaje arbóreo menos tupido, donde predominan individuos frondosos de 

tallos gruesos con un solo bosque, menos abundante y el piso cubierto de una capa 

de hojas en descomposición y surcado por desagües.  

El clima es tropical húmedo con una temperatura media de 30°c y una humedad 

relativa de 70-90%. Se caracteriza por tener un régimen de lluvia gestacional; el 

promedio mensual de mayor precipitación varía entre 208 y 379 mm durante siete 

meses (marzo a septiembre). 

 



2.10. COMUNIDAD BRISA BUENOS AIRES RESGUARDO INDÍGENA COCO 

CUAYARE  

 

El asentamiento de los pueblos indígena Curripaco y Puinave de la comunidad Brisa 

Buenos Aires. Fue fundado por 6 familias, entre ellos está el líder indígena Salomón 

Yavinape, que lucho diariamente por el territorio con el objetivo de dar una 

comunidad para el beneficio del futuro de hijos y familiares y para practicar sus 

costumbres tradicionales como lo es lo espiritual y realizar su conuco para el 

sostenimiento alimenticio de su familia.  

 

COMUNIDAD BRISA BUENOS AIRE 

 

Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 

En el año 2015 30 de abril fue reconocido y registrado ante el estado, bajo la 

resolución 025, de 1986 con el nombre Brisa Buenos Aires, ya que en este territorio 

la Brisa es constante. Ya que está ubicada a la ribera del río Inírida del 

departamento de Guainía tierra de muchas aguas, con una población de 124 

dirigido por autoridad Plinio Yarinape. Ya que quién me delegó para potenciar mis 

conocimientos para defender el territorio, donde estoy motivada para dar 

continuidad al legado que han logrado las autoridades integrado para el beneficio 

de nosotros.     

 

 

 

 

 

 

 



 

2.11. COMUNIDAD LIMONAR  

 

 

Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 

 

La comunidad de Limonar, fue creada en el año de 1973, dentro del resguardo 

Paujil. El fundador se llamó Ramón Santana, el primer personaje que llegó en esa 

década con su señora Isabel Rodríguez y sus hijos.   

El segundo personaje es el señor, Raúl Rodríguez, yerno de Ramón Santana. 

También llegó con todas sus familias, padres, hermanos y cuñados, etc.  

Luego del mismo año también llego el señor Antonio Bautista con su hermano Raúl 

Bautista con sus señoras y sus hijos. Después pasó mucho tiempo hasta que ellos se 

organizaron bien y eligieron su primer capitán, el primer capitán se llamó Roberto 

Roa. Etnia piapoco, por todo pasaron 18 capitanes.  

La comunidad de Limonar, está conformada por 6 pueblos étnicos que son: 

Puinave, piapoco, Shicuani, Curripacos, Cubeos y Piaroas. La población desde año 

1973 hasta el 2018 se encuentran 132 familias, con 425 habitantes, y fue reconocida 

ante el ministerio del interior, resolución N 081 de 198, ampliación 092-2006.  

 

 

 

 

 

 



2.12. RESGUARDO INDÍGENA CHATARE –CHIGUIRO 

 

Resolución: 007 

PUEBLO INDIGENA PIAPOKO 

 

Cartografía de la comunidad, dibujado por el estudiante 

 

Delegado de la comunidad de CHATARE por la Autoridad WILSON ERMINSO PRIETO 

PEREZ 

 

En los años 1973 época de los Tigrilleros, década que se dedicó a la 

comercialización de pieles de animales. Llegaron unas familias del Meta (Meeda) 

y otro señor del Departamento del Guainía quienes fueron, el señor ALEJANDRO 

RODRIGUEZ GAITÁN, MARCELINO GAITAN Y PEDRO PRIETO, que fundaron los 

primeros asentamientos de los pueblos Piapokos en la rivera del Rio Guaviare, al ver 

que este  territorio garantizaba la realización y la práctica de  nuestras costumbres 

y demás actividades relacionadas con la cultura propia, las primeras familia 

establecieron sus conucos o chagra en tierra firme para el abastecimiento 

alimentario, principalmente la yuca que es la base fundamental de alimentos de 

los pueblos Piapoko y demás productos de la alimentación para el buen 

crecimiento y desarrollo de los habitantes.  

Por lo tanto, vivían en la orilla del rio Guaviare, con el pasar del tiempo surgió la 

necesidad de  buscar más comodidad ya que en época de invierno se afectaban 

las viviendas puesto que era rebalse, es decir; se inundaba en épocas de invierno 

y se perdía todo el cultivo de plátano, maíz, yuca y entre otros, esto hizo que los 

pueblos Piapokos buscaran otras alternativas para vivir, y no les quedo más que 

asentarse en la tierra firme  donde tenían su conuco. 

El 14 de abril del año 1993 fundaron la comunidad de CHATARE, bajo la resolución 

0073,  que se pronuncia en lengua Piapoko TZATALI, que significa Sirena, este 

nombre fue dada por la señora MARIA SOFIA GAITAN, que de costumbre le gustaba 

caminar a las cuatro de la tarde por la playa después de realizar sus actividades 



diarias, una tarde venia regresando cuando vio una hermosa mujer caminando por 

la playa arrastrando su lindo cabellera y cantando con una voz  aguda y con un 

sentimiento muy profundo, esta mujer hermosa salía a caminar por la playa cada 

vez que le bajaba la primera menstruación a la mujer, debido a este hecho la 

comunidad fue registrada con el nombre de CHATARE-TZATALI-SIRENA. 

Este resguardo indígena cuenta con 40.800 hectáreas con 363 habitantes de habla 

Piapoko, ha sido  liderado por 9 Autoridades indígenas  que son: FEDERICO PRIETO, 

MIGUEL GAITAN, DAVID PONARE JOSE IGNACIO NAVA, ALEJANDRO RODRIGUEZ, 

BLADIMIR PRIETO, RUBEN DARIO CAWAWANA, LUIS PRIETO y el actual  WILSON 

ERMINSO PRIETO PEREZ, autoridades que han luchado constantemente en la 

defensa y protección del territorio, por tanto, es una admiración por el legado que 

han dejado a nosotros como jóvenes, un camino trazado y un deber para con 

nosotros seguir el legado, por tal razón me encuentro motivado y con un claro 

objetivo del horizonte de mi pueblo. 

Es un deber propio buscar alternativas que contribuyan al fortalecimiento de la 

lucha por la protección y la conservación del territorio, razón por la cual he sido 

delegado a la escuela de formación Política con el único objetivo de potencializar 

mis capacidades de liderazgo y empoderamiento en temas organizativos. 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer el control propio de la caza y pesca de los pueblos indígenas 

Curripaco, Yeral, Piapoco, Sikuani y Puinave para garantizar su pervivencia 

Objetivos Específicos: 

 

• Recolectar información en las comunidades sobre el impacto de caza y 

pesca indiscriminada en la vida de los pueblos indígenas Curripaco, Yeral, 

Piapoco, Sikuani y Puinave del departamento del Guainía. 

• Analizar la información recolectada sobre el impacto de caza y pesca en 

las 14 comunidades  departamento del Guainía. 

• Proponer alternativas para el manejo propio de la caza y pesca en las 14 

comunidades del departamento del Guainía. 

4. Diccionario de conceptos propios 

 

 CACERIA: es una actividad ancestral para abastecer las necesidades 

alimenticias de los pueblos indígenas. Es ir matar animal para comer. Es un 

espacio de aprendizaje, a través del juego, el niño aprende. En base a la 

cacería los pueblos indígenas abastecen de alimento a sus familias, y 



garantizan un balance en su dieta, se complementa con la pesca y 

recolección de frutas. Se aprende también la espiritualidad. 

  

 PESCA: Es una actividad tradicional utilizada por los pueblos indígenas para 

su sustento alimenticio, es un espacio para practicar también la medicina 

tradicional, es un espacio de aprendizaje, la pesca es una actividad 

colectiva y/o individual, allí el joven entre 7 y 11 años aprende, en su potrillo, 

tiene diferentes formas de realizarse. 

  

 INDISCRIMINADO (A): Es cuando se practica en exceso una actividad, 

cuando se hace una actividad demás, se supera, se exagera, ó se modifican 

las actividades de acuerdo a los indicadores propios de cantidad, tamaños 

y tiempos los pueblos indígenas.  Cuando se pierde interés propio sobre la 

actividad y se usa para otros intereses.  

 

 IMPACTO: Es un cambio o transformación positivo o negativo. Abundancia 

y la escases. 

 

5. METODOLOGIA 
 

 

HERRAMIENTAS DE RECOLECCION PROPIAS 
 

Se realizaron 28 conversatorios con 2 cazadores, y 2 pescadores de las 14 

comunidades del departamento del Guainía. 

 
 

HERRAMIENTAS DE SISTEMATIZACION  
 

para la sistematización de la información se definiento herramientas apropiadas, 

a traves de encuestas prediseñadas y diferencias para pescadores y cazadores 

de las comunidades. Ver fichas anexas 1 y 2. 

 

Se registraron los datos en tablas de excel y se apoyó la investigación propia con   

fotos, y/o videos en los casos que fuera autorizado. 
 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

CONCLUSIONES DE CACERÍA 
 

En el departamento del Guainía tenemos 5 especies que ya se están 

desapareciendo 

 Lapa  

 Danta 

 Cajuche 

 Cachicamo 

 Picure  

Y uno que ya no se encuentra, el VENADO. 

- Los propios indígenas realizan caza indiscriminada en su territorio. 

- La cacería indiscriminada viene hace muchos años  

- Las razones que influyen para esta práctica son: 

 

El alimento y la presencia de otros actores como la minería y los grupos armados 

 

CONCLUSIONES DE PESCA  
- Se identifica que los pescadores tienen una amplia experiencia en el oficio, lo que 

lleva al perfeccionamiento de la técnica y por lo tanto, a su efectividad en las 

capturas. 

-Las comunidades más cercanas a los centros poblados tienen más presión sobre 

la pesca, tanto para el consumo como para la comercialización interna o externa 

a mediana o gran escala. 

- En las comunidades más pequeñas hay más control sobre la pesca. 

- La causa más representativa para la práctica de la pesca indiscriminada es la 

búsqueda de recursos económicos para el sostenimiento del hogar, por el 

abandono de las prácticas tradicionales de obtención de alimentos como el 

conuco, lo que ha comprometido la soberanía alimentaria. 

Aunque se identificó que los mismos indígenas practican la pesca indiscriminada 

en sus comunidades, también la presencia de colonos agudiza la situación, por las 

técnicas de pesca que utilizan o que han introducido a las comunidades. 



-Donde no existe la pesca indiscriminada, el control lo realizan grupos armados al 

margen de la ley. Existen comunidades donde antes del proceso de paz, dichos 

grupos ejercían el control y a su salida, se disparó dicha práctica. 

-Las especies de consumo que se encuentran en más riesgo, son en primer lugar, la 

palometa, el bagre en segundo lugar la mojarra y los bocachicos. 

 

PROPUESTAS  

PARA CACERIA  
 

Gobierno Propio Fortalecido, Poner A Funcionar Los Reglamentos  

- Tener más elementos de juicio para la defensa del territorio 

- Desde la autonomía declarar especies protegidas a los animales que están en 

más riesgo 

- Implementar sistemas de ordenamiento territorial propio. 

- Hacer investigación propia para poder profundizar mas sobre las especies que 

están en riesgo. 

- Intercambios de experiencias de control territorial propio 

 

PARA PESCA 
Comunidades cercanas a Inírida: 

Capacitación a pescadores y guardia indígena, para la regulación de la pesca 

indiscriminada. 

Incentivos económicos a pescadores para conservación. 

Regulación de las técnicas y herramientas de pesca por parte de autoridades y 

guardia indígena. 

  

Comunidades alejadas: 

Proyectos productivos sostenibles que garanticen soberanía alimentaria; 

articulados con los sistemas propios de producción; con semillas propias. Proyectos 

de acuicultura. 

Inclusión en cadenas de comercialización efectivas para los productos propios. 

Desarrollo del ecoturismo como alternativa de obtención de ingresos en las 

comunidades. 



Fortalecimiento del gobierno propio. 

Anexo 1 

 

ENCUESTA PARA PESCADORES 

OBJETIVO : Identificar los impactos de la pesca indiscriminada en  cada una de 

las 14 comunidades locales de los estudiantes en la escuela de formación política 

para los pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana.  

 

1. Información general  

N° de habitantes de la 

Comunidad 
Niños                  mujeres                            hombres  

 

SOBRE LA PESCA 

¿En su comunidad hay pesca discriminada? 

Si   ___ 

No  ___ 

¿En qué época del año se da la pesca indiscriminada en su comunidad? 

¿Días de pescas por temporada? (promedio) ______ 

¿Cuál es la medida (cantidad) para decir que en su comunidad hay pesca 

indiscriminada? 

 

SOBRE LA PESCA EN SU COMUNIDAD 

¿Conoce los lugares donde está autorizada la pesca en su comunidad? 

¿Hay pesca indiscriminada en su comunidad?    

SI_____           NO_______ 

¿Dónde? 

¿Quiénes realizan la pesca indiscriminada en su comunidad? 

N° de la 

encuesta  

 Encuestado  

Organización  Pueblo  

Resguardo  Actividad   

Comunidad  Años de 

experiencia 

 

Fecha    



a. Indígenas de la comunidad 

b. Indígenas de otra comunidad 

c. Colonos 

d. Pescadores de Inírida 

e. Pescadores independientes de afuera 

f. Otros 

g. ¿Quienes?________________________ 

¿Qué elementos se utilizan para la pesca indiscriminada? 

a. Barbasco    ______      

d. Dinamita     _____  

c. mallas         _____    

d. otros          ____________________________ 

¿Cuáles son las especies que más se encuentran en su comunidad?  

¿Para qué se realiza la pesca indiscriminada? 

a. Para el consumo de la comunidad  

b. Para la venta  

c. Para comercio o exportación a Bogotá u otros zonas del País  

d. Otros  

¿Hace cuánto se presenta la pesca indiscriminada en la comunidad? 

a. Un año 

b. Más de 5 años 

c. Más de 10 años 

d. Más tiempo 

IMPACTO DE LA PESCA INDISCRIMINADA 

a. Mencione las 5 especies más afectadas con la pesca indiscriminada en 

su comunidad? 

b. ¿Cómo se afecta la comunidad con la pesca indiscriminada? 

c. ¿Cuáles son las motivaciones para que el indígena se dedique a la 

pesca indiscriminada? 

d. Existen mecanismos propios desde la comunidad para el control de la 

pesca indiscriminada? ¿Cuáles? 

e. ¿Qué va a pasar si se sigue con la pesca indiscriminada en su territorio? 

 

Anexo 2  

INVESTIGACIÓN PROPIA  

LINEA DE TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD 

DEPARTMENTO DEL GUAINIA  

ENCUESTA PARA CAZADORES 



OBJETIVO: Identificar los impactos de la caza indiscriminada en  14 comunidades 

locales de los estudiantes en la escuela de formación política para los pueblos 

indígenas de la Amazonia Colombiana.  

 

1. Información general  

N° de habitantes de la 

Comunidad 
Niños                  mujeres                            hombres  

 

Días de caza por temporada (promedio) ______ 

Para una salida de caza, ¿qué capturas prefiere? grande_____ pequeño_____ 

mediano______ 

SOBRE LA CACERIA 

¿En su comunidad hay Cacería indiscriminada? 

Si   ___ 

No  ___ 

¿En qué época del año se da la cacería indiscriminada en su comunidad? 

¿La cacería que Ud. Hace, es?  

Individual 

Grupal 

¿Días de cacería promedio en una semana? ______ 

 

¿Cuál es la medida (cantidad) para decir que en su comunidad hay cacería 

indiscriminada? 

SOBRE LA CACERIA EN SU COMUNIDAD 

¿Conoce los lugares donde se realizan la cacería indiscriminada?    

SI______                                    NO_______ 

  

N° de la 

encuesta  

 Encuestado  

Organización  Pueblo  

Resguardo  Actividad   

Comunidad  Años de 

experiencia 

 

Fecha    



SI, ¿Cuáles 

son?________________________________________________________________ 

 

¿Quiénes realizan la caza indiscriminada en su comunidad? 

a. Indígenas de la comunidad 

b. Indígenas de otra comunidad 

c. Colonos 

d. cazadores de Inírida 

e. cazadores independientes de afuera 

f. Otros 

¿Quienes?________________________ 

 

 ¿Qué elementos utiliza usted para la caza indiscriminada? 

a. Escopeta _____      

b. Flecha   ______   

c.  Arpón  ______ 

d. trampa metálica  ______ 

e. Cerbatana  _____ 

f. otros   __________________________________       

¿Cuáles son las especies de cacería que más se encuentran en su comunidad?  

¿Para que realizan la caza indiscriminada? 

 

a. ¿Para el consumo?__________________________ 

 

b. ¿Para la venta en la comunidad?_______________ 

 

c. ¿Para comercio en otras ciudades? ____________ 

 

d. Otras ____________ 

 

¿Hace cuánto se presenta la caza indiscriminada en la comunidad? 

e. Un año 

f. Más de 5 años 

g. Más de 10 años 

h. Más tiempo 

 

 

IMPACTO DE LA CAZA INDISCRIMINADA 



 Mencione las 5 especies de cacería más afectadas con la caza 

indiscriminada en su comunidad 

 ¿Cómo se afecta la comunidad con la caza indiscriminada? 

 ¿Cuáles son las motivaciones para que el indígena se dedique a 

la pesca indiscriminada? 

 Existen mecanismos propios desde la comunidad para el control 

de la caza indiscriminada ¿Cuáles? 

 ¿Qué va a pasar si se sigue con la caza indiscriminada en su 

territorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


