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Contenido: 

El Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó es 
una entidad pública de carácter especial que 
representa legalmente a nuestras comunidades 
indígenas de Dojura, Polines, Chigorodocito, 
Guapá y Saundó, para ejercer la autoridad y 
realizar las demás funciones 
que le atribuye la constitu-
ción y las leyes, conforme a 
nuestros usos y costumbres, 
que se clasifican en: adminis-
trativas, económicas, legisla-
tivas y jurisdiccionales. 

A su vez, se ha ido consolidando como un ente 
dinamizador de desarrollo comunitario no sólo 
para nuestras comunidades de Chigorodó sino 
también del Urabá Antioqueño.  Desde hace 
algunos años atrás, inició un proceso en la 
búsqueda de generar, al interior de nuestras 
comunidades indígenas de Chigorodó, Mutatá, 
Turbo y Necoclí; capacidad de gestión ambien-
tal y control del territorio logrando su partici-
pación en procesos concretos de restauración 
ecológica y manejo sostenible de los recursos 
naturales.  

Como fruto de su labor, esfuerzo y dedicación 
se fue consolidando lo que hoy conocemos como 
el Programa Manejo Sostenible de los Bos-
ques Indígenas de Urabá, cuyo fin es contribuir 
a la  recuperación ambiental y el mejoramiento 
de las condiciones de vida en nuestros territo-
rios indígenas de Urabá promoviendo prácticas 
comunitarias de restauración y manejo sosteni-
ble de sus recursos naturales.   Conforme a lo 
anterior, el Cabildo Mayor vio la necesidad de 
construir un medio de comunicación que divul-
gue los cambios sociales, económicos, ambienta-
les y organizacionales que se han ido logrando 
gracias al Programa Manejo Sostenible de los 
Bosques Indígenas de Urabá. Evidenciando 
así, el desarrollo humano, económico y ambien-
tal que ha ido logrando y en el que sigue tra-
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bajando. Todo por el bienestar y la preser-
vación de la cultura ancestral de nuestros 
pueblos indígenas de Urabá. 

Como preámbulo a la primera publicación de 
DAYI DRUA (Nuestra tierra), nuestro boletín 
informativo del Cabildo Mayor Indígena de 
Chigorodó, “yo como Gobernador Mayor pien-
so que la información que se da a través de 
este medio de comunicación es importante por-
que todo lo organizativo, es el Cabildo Mayor 
el que lo maneja. Entonces, para mí es impor-
tante para que todo el mundo, los  funcionarios 
de afuera o internos,  los gobernadores o las 
comunidades y los líderes; que ellos sepan aquí 
qué estamos haciendo, porque aquí manejamos 
mucho proyecto; pero solamente eso lo saben 
nada más como tres personas o cuatro perso-
nas aquí, indirectamente. Pero la gente de 
afuera no sabe, los gobernadores, o los profe-
sores o los promotores o líderes importantes no 
saben porque ellos, de pronto no han visto co-
mo un informe… y fuera de eso, aquí viene 
mucha gente, a consultar, a preguntar y para 
que ellos sepan y ellos también lleven esa ima-
gen a las comunidades de cómo está Chigo-
rodó en cuanto a lo administrativo, en cuanto a 
Cabildo Mayor, en cuanto coordinación, todo 
eso.” *    

DAYI DRUA (Nuestra Tie-
rra), entonces, será de 
ahora en adelante nues-
tro medio informativo, 
nuestra voz que llevará 
el mensaje dentro y fuera de las comunidades 
sobre todos los procesos comunitarios que se 
llevan acabo en pro del bienestar y desarro-
llo de nuestra población indígena, todo como 
estrategia de defensa, manejo, control y con-
servación de Nuestra Tierra.  

*Darío Carupia Cuñapa 
Gobernador Mayor Indígena de Chigorodó 



Nuestra Cooperativa Integral Genené para 
el Manejo de los Recursos Naturales 
(COOIGEMARENA) es una forma empre-
sarial del Sector Social y Solidario de 
carácter autónomo, conformada desde el 
año 2006 dentro del eje de trabajo de 

desarrollo socio-
empresarial del Pro-
grama Manejo Sos-
tenible de los Bos-
ques Indígenas de 
Urabá, en la búsque-
da por fortalecer los 
gobiernos en la ca-
pacidad administra-
tiva, técnica y geren-
cial para implemen-
tar el manejo soste-
nible de los recursos 
naturales. 

Nuestra Misión es 
ser una organización 
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¿En qué vamos? 

Nuestra COOIGEMARENA durante el año 
2008 se ha ido consolidando cada vez 
más gracias al apoyo de los gobiernos 
indígenas en procura de mejores ingresos 
económicos para sus comunidades y mayor 
sostenibilidad y rentabilidad en el manejo 
forestal de sus resguardos. Con ella, se ha 
ido instalando en el imaginario de los indí-
genas la presencia de un ente comerciali-
zador de sus productos, que les ofrece me-
jores ingresos, mayor estabilidad económi-
ca y, en algunos casos, empleo permanen-
te. Situación que antes de su llegada se 
traducía en venta de maderas por medio 
de intermediaros, inequidad en los pagos y 
falta de regulación, control y manejo de los 
recursos naturales de los resguardos indí-
genas. 

Nuestra COOIGEMARENA hoy, continúa 
posicionándose como cooperativa que bus-
ca a 20 años liderar el mercado indígena 
en Urabá no sólo de madera sino también 
de productos no maderables, productos 

sin ánimo de lucro que busca promover el 
uso y manejo de los bosques de nuestros 
pueblos indígenas de Urabá bajo los crite-
rios de equidad social, sostenibilidad am-
biental, viabilidad económica, aceptabili-
dad cultural a través de la producción, 
transformación y comercialización de recur-
sos maderables y no maderables, con el fin 
de mejorar las condiciones ambientales, 
económicas, y socioculturales de nuestras 
comunidades. Nuestra Visión es que en el 
año 2015 COOIGEMARENA será una em-
presa sólida en la comercialización de pro-
ductos maderables y no maderables del 
bosque, articulándose a la cadena madere-
ra en el ámbito local, regional, nacional  
fundamentada en una extracción sostenible 
de los recursos, contribuyendo a la conser-
vación y manejo adecuado del bosque ele-
vando el nivel de vida de nuestras comuni-
dades indígenas de Urabá y elevando los 
niveles de control territorial comunitarios. 

agrícolas como la yuca y el maíz, y activi-
dades agropecuarias como la ganadería 
de los resguardos indígenas. Gracias a que 
su labor va más allá de comercializar ha 
ido instaurando en los indígenas nuevos 
procesos culturales en el aspecto laboral, 
como el cumplimiento de horarios, el pago 
de seguridad social y el trabajo por medio 
de contratación, por producción o por pedi-
dos; aspectos que nunca aceptaban los tra-
bajadores indígenas.  

Concerniente al trabajo social de la coope-
rativa y a pesar de diversas dificultades, 
ha realizado un importante ejercicio como 
reuniones con los trabajadores e integracio-
nes con sus familias. Aparte de esto, luego 
de tres años evidencia su interés por la in-
versión comunitaria en la comunidad de 
Chontadural-Cañero (Mutatá) con la com-
pra de implementos de cocina, cofinancia-
ción en proyectos de vivienda y dos millones 
de pesos para la delimitación del resguar-
do. (Sigue página 3) 
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En Caimán Alto ha facilitado los medios económicos pa-
ra que las familias mejoren sus casas, adquieran los ves-
tidos de las mujeres y a su vez compren marranos, ga-
nados y demás elementos para la alimentación diaria. 
Mientras que actualmente la comunidad de Polines y 
Dojura se encuentran a la espera de utilizar los dineros 
conseguidos gracias a la cooperativa con el fin de com-
prar tierras.  

En el aspecto ambiental, gracias a la cooperativa, gran 
parte de las comunidades indígenas han valorado el 
plan de manejo y por eso respetan los árboles no mar-
cados, los semilleros, las orillas de los ríos y quebradas, 
y las unidades de corta anual (UCA). Talando así, sólo 
los árboles marcados y dispuestos para el aprovecha-
miento. Por otro lado, se continúa con el ejercicio de 
guardar los residuos que consume el equipo de trabajo 
para que no afecten el sector del bosque donde se po-
nen en funcionamiento. También se continúa fomentando 
la tumba dirigida por parte de los trabajadores para no 
afectar otros árboles en la caída. 

En Nuestra COOIGEMARENA, durante el año 2008 se 
contó con cerca de 50 empleados por contrato incluyendo 
los trabajadores por producción. Quienes pertenecen a 
las comunidades de Chontadural-Cañero y Cañaduzales 
de Mutatá, Caimán Alto de Necoclí y las comunidades de 
Polines y Dojura del municipio de Chigorodó. Al mismo 
tiempo, gran parte de los dineros generados por la co-
mercialización de maderas durante todo el año han sido 
entregados tanto a las comunidades como a los trabaja-
dores, contando los que aún se tienen de las comunidades 
de Polines y Chontadural-Cañero. 

Indicadores del Manejo Forestal  

Durante el año 2008, la Cooperativa apoyó y facilitó el 
aprovechamiento forestal sostenible en las comunidades 
indígenas de Chontadural-Cañero y Cañaduzales de 
Mutatá, Caimán Alto de Necoclí y Polines y Dojura del 
municipio de Chigorodó; logrando que se organizaran 
los cortes de madera y estuvieran bajo el control de los 
Cabildos Locales. De este ejercicio se aprovecharon 
4.129 rastras de las especies Chingalé, Tambolero, Ce-
dro, Roble, Higuerón, Sande y Soto; que representaron 
ingresos por 229.370.000 de pesos con los cuales se 
generaron los recursos para el pago de los trabajado-
res indígenas y no indígenas por 106.370.000 de pe-
sos. A su vez, las comunidades se beneficiaron con un 
total de 53.059.000 de pesos, mientras que las utilida-
des para la cooperativa fueron de  7.419.891de pesos. 
Con esto, se demuestra su capacidad de auto sosteni-
miento y generación de recursos en pro del mejoramien-
to de la calidad de vida  de nuestras comunidades indí-
genas de Urabá. 

Finalmente Nuestra COOIGEMARENA anuncia la próxi-
ma reunión del consejo de administración para el 19 de 
enero de 2009. Además de sus intereses para el próxi-
mo año que incluirán el fortalecimiento en el posiciona-
miento de imagen institucional,  en el mercadeo,  en el 
trabajo de asesoramiento a empresas forestales, en el 
tema de cooperativismo, transformación de los produc-
tos y en el inicio de la diversificación de las ventas de la 
cooperativa. 
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EN NUESTRO CAMINO 

En Nuestro Camino, y en nuestra labor por mejorar las 
condiciones de vida  de las comunidades, desde el Pro-
grama Manejo Sostenible de los Bosques Indígenas de 
Urabá, venimos implementando tres proyectos que tienen 
como fin presentar a las comunidades otros modelos pro-
ductivos agrícolas y forestales acordes a la potencialidad 
del territorio. Los cuales generen ingresos y fuentes de 
trabajo  más estables y permanentes para las familias 
involucradas, contribuyendo a la producción de alimentos 
y/o a la capacidad de compra de las familias. De esta 
forma, se pretende cambiar la idea de que los proyectos 
son un gasto momentáneo, por una lógica de inversión 
comunitaria en donde los proyectos sirvan para aumentar 
el patrimonio natural de las comunidades, y que a su vez, 
sean útiles para la instalación de capacidades producti-
vas que fortalezcan la sostenibilidad financiera, social y 
organizacional del Cabildo Mayor de Chigorodó y sus 
comunidades 

MANEJO  FORESTAL 

En Nuestro Camino, gracias al trabajo emprendido desde 
hace varios años para instalar el manejo forestal sosteni-
ble en las comunidades indígenas, hemos propiciado el 
inicio de una cultura de manejo lícito del bosque. En don-
de se  planifica el uso del recurso forestal, se adelantan 
los respectivos trámites ante la autoridad ambiental para 
los permisos de aprovechamiento y se ha logrado contro-
lar la acción de los aserradores sobre el bosque median-
te la organización, capacitación y generación de reglas 
que están bajo la tutela del Cabildo Mayor y los Cabil-

dos locales. 
Fruto de 
este esfuer-
zo es que 
durante el 
año 2008 
las comuni-
dades de 
Polines, Do-
jura y Chi-
gorodocito 
pararon los 
cortes ile-
gales de 
madera y 
promovie-
ron apro-

vechamientos sostenibles, coordinados por COOIGEMARE-
NA. Logrando así, mayor seguridad en el negocio y ma-
yores ingresos económicos para los trabajadores foresta-
les y las comunidades, ya que no dependemos de inter-
mediarios y comisionistas para  la  venta de nuestras ma-
deras, debido a que esta labor la realiza  directamente 
la  Cooperativa.  Gracias a esto, ella puede apoyar una 
gestión sostenible de los recursos del territorio y generar 
mayor sentido de pertenencia de los Cabildos de Chigo-
rodó, que hoy se evidencia en una mejor capacidad de 
control sobre el uso del bosque conociendo las especies 
que se pueden aprovechar, los volúmenes permitidos y los 
lugares definidos para tal fin. Las acciones realizadas du-
rante  estos años han contado con el apoyo técnico y fi-
nanciero de instituciones como   WWF Colombia, Corpou-
rabá y  USSAID  (Programas  Colombia Forestal  y Más 
Inversión al Desarrollo Alternativo Sostenible). 

                 SIEMBRA DE MAÍZ TECNIFICADO 

En Nuestro Ca-
mino, el pro-
yecto de Siem-
bra de Maíz 
Tecnificado tie-
n e  v a r i o s 
propósitos fun-
damentales pa-
ra el desarrollo 
social, ambien-
tal y económico 
de nuestras co-
munidades. Uno 
de ellos es mostrar un uso diferente a la ganadería en 
suelos de buena calidad para la producción agrícola que 
hoy se encuentran en pasto en la comunidad de Dojura. 
Mostrando a las comunidades que en esas áreas de po-
treros,  que son  los mejores suelos productivos dentro de 
los resguardos, es posible generar buenas producciones 
de alimentos para el consumo o la venta. Otro propósito 
es evidenciar la gestión participativa del Cabildo con los 
grupos de mujeres indígenas en procura de mejores condi-
ciones de vida para ellas y sus familias. Este proyecto es 
un ejercicio piloto realizado por el Cabildo Mayor en aso-
cio  con el grupo de mujeres de Dojura, donde esperamos 
que de la unión Cabildo-Grupo de mujeres, se obtengan 
buenas ganancias, ya que el 25% de las utilidades retor-
narán a las mujeres en beneficios económicos o en el mis-
mo producto.  (Sigue página 5) 
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Adicionalmente, este proyecto genera ingresos no sólo a 
ellas sino también a los demás miembros de la comunidad 
por el pago de la mano de obra por todas las labores de 
siembra, mantenimiento y recolección. 

El último propósito del proyecto es servir de referente pa-
ra abordar discusiones de ordenamiento territorial, ya 
que uno de los principales problemas es la producción de 
alimentos en territorios con altas restricciones ambientales 
y poca tierra apta para la producción agrícola. Sumán-
dole, que la tierra de mejor aptitud se encuentra en pro-
ducción ganadera, y debido a esto se requiere de una 
adecuada asistencia técnica, utilización de nuevas prácti-
cas agrícolas y disposición de recursos económicos para 
financiar las fases de preparación de tierras, siembra, 
mantenimiento, recolección y comercialización de la pro-
ducción. Este ejercicio piloto se realiza en la comunidad 
de Dojura sobre un área de 10 hectáreas de potrero que 
fueron mecanizadas y sembradas con maíz amarillo y 
blanco. Del cual esperamos que, una vez recogida la co-
secha, se logre recuperar el capital invertido y distribuir 
las utilidades al grupo de mujeres y al Cabildo Mayor de 
Chigorodó. Con estas ganancias se buscaría promover 
más proyectos productivos agrícolas en las comunidades 
que se muestren interesadas en ensayar este modelo. 

Los recursos dispuestos por el Cabildo Mayor de Chigo-
rodó en el proyecto de Siembra de Maíz Tecnificado pro-
vienen de los fondos obtenidos por las comunidades indí-
genas de Chigorodó por conservación de las áreas de 
manejo forestal en el marco del convenio  con el Progra-
ma MIDAS y que se acordó  fueran invertidos en proyec-
tos productivos comunitarios. 

REFORESTACIÓN 

En Nuestro Camino, la Reforestación es un proyecto que se 
articula a las directrices en las que trabaja el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuyo enfo-
que es la protección de áreas con vocación forestal. Pero 
en nuestro caso, los Cabildos Indígenas decidieron conver-
tir este proyecto en una inversión comunitaria de largo 
plazo. Definieron entonces, en acuerdo entre las cinco co-
munidades de Chigorodó, que establecerían una refores-
tación de 70 hectáreas de carácter productor – protector 
en un solo lote, en una sola comunidad y que fuera admi-
nistrada por el Cabildo Mayor durante todo el tiempo de 
la plantación. De este modo, el proyecto  se establecería 
como una unidad productiva de las comunidades con ga-
rantía de asistencia técnica, recursos para mantenimiento 
de la plantación y una gestión empresarial para su poste-
rior comercialización y/o industrialización por parte de 
COOIGEMARENA. Otro punto del acuerdo es que al final 
del ciclo productivo las utilidades obtenidas por la venta 
de la madera deberán ser distribuidas entre todas las 
comunidades de Chigorodó. Para asentar esto,  los Cabil-
dos Locales firmaron con el Cabildo Mayor un acuerdo de 
participación en el proyecto de reforestación. 

Este proyecto también evidencia cómo el trabajo coordi-
nado y proyectado a mediano y largo plazo entre los 
Cabildos Locales y el Cabildo Mayor, posibilita convertir 
un proyecto puntual en una inversión comunitaria que sea, 
en su fase de implementación, fuente de trabajo e ingre-
sos monetarios para la población indígena. (Sigue página 6) 
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EN EL 2009... 

En Nuestro Camino, venimos apostándole a una lógica de 
intervención, hacia lo que denominamos un Programa de 
Manejo Sostenible de los Bosques  Indígenas de Urabá, en 
el que básicamente se ha trabajado sobre tres problemas 
fundamentales. El primero es la disminución de la oferta  
ambiental producto del cambio del uso del suelo por pre-
sión sobre la madera, para la ganadería o para los culti-
vos ilícitos; cuya labor se ha centrado en cómo contrarres-
tar ese cambio desde un Manejo Sostenible de los Bos-
ques. El segundo problema es la falta de instrumentos de 
gestión territorial por parte del Cabildo Indígena, para el 
cual nos enfocamos en generar  programas o planes  que 
orienten a los Cabildos a hacer una mejor gestión sobre el 
territorio con instrumentos reales, planes de manejo, pla-
nes de ordenamiento, planes de inversión, reglamentos, 
etc. Y el tercer problema es la falta de alternativas 
económicas que permitan satisfacer diversas necesidades 
encontradas en las comunidades; en lo cual se ha trabaja-
do a partir de las acciones de manejo y de aprovecha-
miento generando ingresos económicos para los indígenas.  

En Nuestro 
Camino, a 
partir del  
año 2009 
e n t r a r e -
mos en 
una fase 
de redefi-
nición del 
Programa 
de Mane-
jo Sosteni-
ble de los 
B o s q u e s 

Indígenas de Urabá en miras de consolidar el manejo fo-
restal como una alternativa para contrarrestar e incidir en 
los tres problemas ya planteados. En donde, al mismo 
tiempo, busquemos diversificar el escenario, ajustándonos 

Actualmente los beneficios obtenidos por las comunidades 
en este proyecto son la generación de 25 a 30 empleos 
casi permanentes para hombres y mujeres de las comuni-
dades de Polines, Dojura y Chigorodocito durante el se-
gundo semestre de 2008. Además, se obtendrán ingresos 
constantes  para la gente por lo menos durante los prime-
ros 5 años de la Reforestación producto de los manteni-
mientos acordados con Corpourabá. Para generar flujo 
de caja rápido al cultivo se introdujo la siembra de agua-
cate en la matriz de árboles con lo cual se espera que al 

entrar en producción se generen más puestos de trabajo 
para las mujeres de las comunidades y se cuente con los 
recursos suficientes para realizar los mantenimientos que 
se requieran para el éxito de la plantación.  Este proyec-
to cuenta con el apoyo  financiero del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de Cor-
pourabá y del Cabildo Mayor de Chigorodó con los re-
cursos obtenidos por conservación en el acuerdo estableci-
do con el Programa MIDAS. 

a la realidad actual de las comunidades indígenas de 
Chigorodó y Mutatá. Y también, avancemos en algunos 
otros aspectos como el monitoreo, la exploración de nue-
vas alternati-
vas de uso 
del territorio 
como los ser-
vicios ambien-
tales por de-
fo re s ta c i ó n 
evitada y el 
ordenamiento 
territorial en 
el caso con-
creto de Chi-
gorodó.  As-
pectos que anteriormente veíamos como ideales y que hoy 
son temas incluidos en esta propuesta a iniciar en el 2009, 
los cuales podrán ser realidad ya que contamos con los 
recursos para adelantarlo. 

En Nuestro Camino, lo que viene en el 2009 es la entrada 
de nuevos actores al Programa de Manejo de Bosques 
como la Unión Europea y OXFAM. Fortaleciendo nuestras 
relaciones con los actuales actores como Corpourabá, 
WWF, MIDAS, PNNP, el Cabildo Mayor de Mutatá y 
nuestro Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó. La redefi-
nición de nuestro Programa, con la entrada de los nuevos 
actores, se fundamenta en: contribuir al mejoramiento de 
los medios y/o condiciones de vida en los territorios de las 
comunidades indígenas de Chigorodó y Mutatá promo-
viendo acciones comunitarias de gestión y manejo sosteni-
ble de los recursos naturales; fortalecer las condiciones de 
gobernabilidad y control territorial; e incorporar en la 
cooperativa indígena COOIGEMARENA y en los Cabildos 
Mayores y Locales de los Municipios de Chigorodó y Mu-
tatá, el cumplimiento de acuerdos y normas de mejor ma-
nejo forestal disminuyendo la ilegalidad de las activida-
des forestales en los resguardos. 
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HACIA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON ÉNFASIS AMBIENTAL EN 
LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE YABERARADÓ Y POLINES 

En Nuestro Territorio, desde hace aproximadamente seis 
años atrás, hemos venido adelantando diferentes gestio-
nes y acciones encaminadas al manejo, control y defensa 
de los territorios indígenas en pro del mejoramiento de 
las condiciones de vida de las comunidades asentadas en 
la Serranía de Abibe. En esta labor, hemos hecho un lla-
mado a distintas instituciones comprometidas con el tema 
ambiental para desarrollar acciones conjuntas que per-
mitan un ordenamiento integral de los resguardos indíge-
nas de Yaberaradó y Polines en el municipio de Chigo-
rodó.  Atendiendo a esta invitación, la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible de Urabá – Corpourabá, la Uni-
dad Administrativa Especial de Parques Naturales Na-
cionales – UAESPNN, a través del Parque Paramillo, y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF Colombia, 
entre otras; iniciamos una serie de reuniones interinstitu-
cionales que posibilitaron la reflexión y construcción de 
una agenda de trabajo en la búsqueda de consolidar el 
proceso de pla-
nificación terri-
torial y ambien-
tal en los res-
guardos como 
alternativa de 
desarrollo polí-
tico, económico, 
ambiental, so-
cial y cultural 
de los pueblos 
indígenas.  

La construcción de esta agenda de trabajo Interinstitucio-
nal encaminada hacia un ejercicio de Ordenamiento Te-
rritorial en las comunidades indígenas del municipio de 
Chigorodó empezó a tejerse a partir del año 2001 con 
varios encuentros con el PNN Paramillo,  en respuesta a 
las agendas locales previstas en el acuerdo de Yanaco-
nas*, en las cuales se definieron unos principios de rela-
cionamiento que giraron en torno a garantizar la diversi-
dad étnica y cultural, la integridad territorial de los pue-
blos indígenas, con principios de dignidad humana, apo-
yar la jurisdicción especial indígena, su autoridad y go-
bierno en el manejo, dominio y administración de los te-
rritorios, entre otros.   

Con el avance de estas reuniones logramos integrar los 
distintos puntos de encuentro, desde cada una de las 
perspectivas, conceptos, enfoques, metodologías, alcan-

ces, rutas de trabajo e intereses institucionales; con el ob-
jeto de unificar una propuesta integral de Ordenamiento 
Territorial.  Precisamente, uno de los resultados importan-
tes de estos acercamientos lo constituyó la propuesta de 
trabajo formulada por el PNN-Paramillo con el fin de eje-
cutar un plan de ordenamiento ambiental que siente las 
bases para el desarrollo sostenible en los resguardos de 
Yaberaradó y Polines.  Propuesta que se concretó en el 
mes de diciembre de 2007 con la firma del Convenio Es-
pecifico de cooperación No. 029, entre la  UAESPNN y el 
Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó.  Dicho Convenio 
tiene por objeto:  

“Aunar esfuerzos humanos, administrativos y técnicos para 
avanzar en la definición de un régimen especial de mane-
jo para el área traslapada entre el resguardo Yabera-
radó y el Parque Paramillo, así como desarrollar accio-
nes que avancen un plan de ordenamiento territorial en 
su perspectiva ambiental en los territorios de Yabera-
radó, Polines y Jaikerazabi en coordinación con las de-
más autoridades ambientales de la zona”.  (Sigue página 
8) 

*El Acuerdo de Yanaconas, suscrito entre las organizaciones indígenas 
del pacifico colombiano y la Unidad Administrativa  Especial del Sis-
tema de Parques Nacionales Naturales –UAESPNN– en septiembre 
de 2001, busca fortalecer la relación de los parques nacionales con 
los pueblos indígenas desde la construcción intercultural de propuestas 
de manejo conjunta para las áreas de traslape entre parques y res-
guardos y sus zonas aledañas (amortiguamiento) en una estrategia de 
conservación. 
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El mismo, plantea los siguientes alcances y compromisos:  

a) Pactar una agenda que detalle las actividades con-
ducentes al logro del objeto del convenio.  

b) Desarrollar una propuesta Régimen Especial de Ma-
nejo REM, para el área de traslape existente entre 
el PNN Paramillo y el resguardo Embera de Yabe-
raradó.  

c) Avanzar en 
la formula-
ción de un 
plan de orde-
namiento te-
rritorial y ma-
nejo ambien-
tal de los res-
guardos de 
Yaberaradó, 
Polines y Jai-
kerazabi bajo 
una perspec-
tiva integral.  

d)  A van za r 
en la defini-
ción de me-
didas, proce-
sos y proce-

Reproducción del Mapa del Censo en Polines. Realizado por: Juliana Gómez 

FORTALECIMIENTO DE LA GUARDIA AMBIENTAL INDÍGENA PARA LA 
CONSERVACIÓN Y EL MANEJO SOSTENIBLE  DE LOS BOSQUES 

En el mes de abril del presente año firmamos un Convenio 
con MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo 
Sostenible), que actúa en condición de contratista de US-
SAID/Colombia, para la implementación de la estrategia 
de mejor manejo en los bosques de resguardos indígenas 
de Yaberaradó y Polines en Chigorodó, Jaikerazabi y 
Chontadural en Mutatá, por un período de dos años.” 
(Convenio de Donación No. MIDAS-F-0194-07-G-600). 
Dentro de las acciones que contempla dicho convenio están: 
la planificación adecuada, el aprovechamiento forestal sos-
tenible, el desarrollo de alternativas económicas no made-
rables, el fortalecimiento de la gobernabilidad sobre el 
territorio, la adopción de mejores prácticas para la rehabi-
litación de los bosques y la valoración de los servicios am-

EN NUESTRO TERRITORIO 

dimientos que permitan un adecuado control y vigi-
lancia de recursos naturales en los resguardos.  

e)  Formular y hacer gestión conjunta de proyectos que 
aporten recursos para el desarrollo del presente con-
venio.  

A la fecha, En Nuestro Territorio hemos logrado avanzar 
en la producción de diferentes insumos dirigidos hacia el 
Ordenamiento Territorial, especialmente en su primera 
fase diagnóstica y de conceptualización:  

• Análisis del paisaje y zonificación territorial.  

• Análisis del Perfil habitacional y centros poblados.   

• Análisis del Perfil Demográfico.  

• Acompañamiento Promotores indígenas.   

• Levantamiento Predial y Georeferenciación de las 
viviendas. 

En los próximos boletines estaremos desarrollando con 
mayor detalle los avances y logros de cada uno de estos 
insumos. Asimismo esperamos que una vez culmine esta 
fase diagnóstica y de conceptualización, la cual dejará 
como resultado una propuesta de planificación territorial, 
se continuará con su debida gestión e implementación al 
interior de las comunidades indígenas de los resguardos.  

bientales para que reciban reconocimiento económico de 
la  sociedad. (Sigue página 9) 
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Una acción estratégica de este convenio tiene que ver con 
el fortalecimiento de la gobernabilidad de nuestras auto-
ridades indígenas que se hace fundamental para la soste-
nibilidad de la intervención, mediante la creación, capaci-
tación y puesta en marcha de grupos comunitarios de mo-
nitoreo y control del área para prevenir y detener la in-
troducción de actividades vinculadas al aprovechamiento 
forestal ilegal y al establecimiento de cultivos ilícitos en 
áreas previamente destinadas, demarcadas y  comprome-
tidas por la comunidad para su conservación.  Es así, como 
hemos venido facilitando pro-
cesos de capacitación para el 
fortalecimiento, no solo de las 
autoridades indígenas sino 
también para la conformación 
y estructuración de una Guar-
dia Ambiental Indígena.  

Nuestra Guardia Ambiental 
Indígena de los municipios de Chigorodó y Mutatá está 
constituida por un grupo de líderes indígenas que acom-
pañan a las autoridades locales en el ejercicio del manejo 
y control del territorio y en la protección y conservación 
de los recursos naturales al interior de los resguardos indí-
genas de su jurisdicción.    

Dentro de sus funciones se destacan las siguientes: 

• Ejercer control territorial, sobre el bosque y demás re-
cursos naturales. 

• Establecer un reglamento ambiental interno y hacerlo 
cumplir. 

• Tener conocimiento de los linderos y de las zonas de 
conservación. 

• Mediar en la resolución de conflictos ambientales y 
territoriales. 

• Tener conocimiento de mapas. 

• Conocer la legislación indígena y ambiental. 

• Identificar la pre-
sencia de colonos de-
ntro del resguardo. 

• Generar sentido 
de pertenencia en las 
comunidades. 

• Llevar informes a 
la comunidad y a los 
cabildos locales y ma-
yor. 

EN NUESTRO TERRITORIO 

• Hacer recorridos en cada resguardo para el control y 
vigilancia. 

• Control sobre los cultivos ilícitos. 

• Verificar y decomisar el corte de madera ilegal. 

• Control sobre la caza y la pesca. 

• Control sobre la contaminación de los ríos. 

Si bien la Guardia Ambiental Indígena está recientemen-
te conformada, la misma avanza hacia un proceso de 
consolidación que se espera concretar el próximo año. 
No obstante y a la fecha, la Guardia Ambiental ha lo-
grado adelantar algunas acciones de manejo, control y 
defensa de los territorios resguardados tales como: la 
participación en los diferentes eventos de capacitación 
para su fortalecimiento, los recorridos de campo para la 
vigilancia, control y monitoreo en las áreas de conserva-
ción, la identificación de los principales conflictos de 
carácter territorial y ambiental que hay al interior de las 
comunidades indígenas para su posterior resolución y, la 
definición preliminar de un reglamento ambiental el cual 
contempla los siguientes temas: 

• Tala de árboles a la orilla de los ríos. 

• Corte ilegal de madera. 

• Quema de rastrojo y monte. 

• Contaminación de los ríos (basuras, animales muertos, 
químicos, venenos, etc.) 

• Cultivos ilícitos y procesamiento de coca. 

• Caza indiscriminada de animales y más si es para la 
venta. 

• Pesca con palizada, plantas venenosas como barbas-
co, catalina, raicilla. 

• Presencia de colonos. 

• Desconocimiento de linderos. 

• Entrada de los colonos. 

• Arrendamiento y venta de tierra. 
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RECONOCERNOS 

Los Embera somos el segun-
do grupo indígena más nu-
meroso de Colombia y el 
primero en Antioquia. En el 
municipio de Chigorodó, 
nuestra población indígena 
es de, aproximadamente 
1.700 habitantes (censo del 
2007), repartidos en 5 co-
munidades compuestas por 

¿Sabías que... 

Chigorodó fue el campeón 
general de los Juegos De-
portivos Indígenas de 
Urabá celebrados los días 
5,6, 7 y 8 de diciembre de 
2008. Participaron más de 
400 indígenas de la región 
entre Embera Katíos, Cham-
íes, Tules y Senúes. Quienes 
representaron a los munici-
pios de San Pedro y San 
Juan de Urabá, Necoclí, Tur-
bo, Apartadó, Carepa, Chi-
gorodó y Dabeiba. Las dis-
ciplinas deportivas fueron 

Chigorodó Campeón 

Graduación de Bachilleres    
indígenas 

El pasado 13 de diciembre 
se celebró en la comunidad 
indígena de Polines la gra-
duación de los 14 primeros 
bachilleres académicos de la 
Institución Educativa Rural 
Indígena Polines del munici-
pio de Chigorodó. En el acto 
también se celebró la gra-
duación del bachillerato 
básico, primaria y preesco-
lar. Destacamos la gradua-
ción como bachiller académi-
co de nuestro Gobernador 

Embera Eyábidas o Katíos y 
Embera Chamí. Los primeros 
habitamos en las comunida-
des de Polines, Chigorodoci-
to, Guapá y Saundó; y los 
segundos en la comunidad 
de Dojura. Nuestro idioma o 
lengua materna es el Embe-
ra, dividido entre quienes 
hablan Chamí y Katío.  

Fútbol femenino y masculino, 
Atletismo, Bodokera, Resis-
tencia en el agua, Barra de 
premio,  Lucha libre, Compe-
tencia de valso en el río, 
Canto tradicional,  flauta y 
Danza.  

Las disciplinas en las que ga-
namos fueron: fútbol femeni-
no, lucha libre masculino y 
femenino, resistencia en el 
agua, competencia de balso, 
Bodokera y algunas modali-
dades de Atletismo. 

Mayor Darío Carupia junto 
al Gobernador Local de la 
comunidad de Polines Ga-
briel Bailarín. También nos 
visitaron Guzmán Caisamo, 
rector del INDEI; Odila 
Echeverri, asesora pe-
dagógica del INDEI y Wi-
lliam Carupia, Consejero– 
representante legal de la 
OIA. 

 ¡¡FELICITACIONES A LOS 
GRADUANDOS!! 

La impresión de este Boletín fue 
posible gracias al apoyo finan-
ciero del programa Midas, con-
venio Midas F-0914-07-G-600,  
en cooperación con el Cabildo 
Mayor Indígena de Chigorodó. 


