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Contenido: El Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó se 
complace en presentar la segunda edición de 
DAYI DRUA, en la cual abordaremos los avan-
ces de los diferentes proyectos y procesos que 
actualmente adelantamos con el apoyo y acom-
pañamiento de Corpourabá, WWF Colombia y 
el Programa MIDAS, así como las iniciativas y 
propuestas que nuestros Cabildos Locales ejecu-
tan con recursos propios y/o del Sistema Gene-
ral de Participaciones (SGP). 

Asimismo, damos la bienvenida formal en este 
medio al Cabildo Mayor Indígena de Mutatá, 
que desde hace ya varios años nos acompaña 
en la implementación del Programa Manejo de 
Bosques Indígenas de Urabá, al cual se le defi-
nió un espacio en DAYI DRUA en procura de 
fortalecer nuestros gobiernos y dar a conocer la 
realidad institucional indígena de Chigorodó y 
de Mutatá. También hemos creado un nuevo 
espacio llamado  “EN NUESTRA REGIÓN”  en el 
que expondremos  diversos  acontecimientos, 
acciones y políticas relacionadas con los Cabil-
dos de la zona de Urabá y la Organización 
Indígena de Antioquia (OIA), a quienes invita-
mos a participar en esta labor comunicativa. 

Como gobierno pretendemos que la comunica-
ción se posicione a través de nuestro boletín  
como un instrumento generador de transparen-
cia, credibilidad y participación; constituyéndo-
se en el medio de rendición de cuentas de los 
Cabildos Mayores Indígenas de Chigorodó,  
Mutatá y la cooperativa indígena COOIGEMA-
RENA. 

“El Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó, desde 
hace varios años, viene realizando diversas labo-
res por el fortalecimiento de las comunidades 
indígenas con diferentes iniciativas que tienen el 
propósito de mejorar sus condiciones de vida. Por 
este motivo, DAYI DRUA busca dar a conocer a la 

opinión pública lo 
que hacemos por 
nuestros pueblos, 
además de ser una 
manera de mostrar 
los avances de los 
proyectos, proce-
sos y crecimiento 
institucional, te-
niendo como fin 
institucionalizar la 
comunicación como medio de apoyo para los 
proyectos del Cabildo Mayor y mostrarle al 
mundo que somos un vivo ejemplo de organiza-
ción para nuestros pueblos indígenas en la 
búsqueda por darle soluciones a nuestras pro-
blemáticas y dificultades. 

En este sentido, como Embera ejercemos autori-
dad en nuestras comunidades con iniciativas 
propias y la inclusión de aspectos del mundo 
occidental que pueden llegar a ser de gran im-
portancia para nosotros, como este tipo de me-
dios de información que permiten, desde una 
visión multicultural, fortalecer los procesos de 
gobierno y autoridad reconocidos por la legis-
lación nacional”. * 
 

*Darío Carupia Cuñapa 
Gobernador Mayor Indígena de Chigorodó 

DAYÎ DRUA  (NUESTRA TIERRA) 
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La primera se realizó entre el 
19 y el 20 de febrero, y la 
segunda el 17 de abril de 
2009. Las dos asambleas con-
taron con un quórum superior 
al 80%. 

III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Inicialmente se eligieron a Darío Carupia Cuñapa como 
presidente y a Jhon Jairo Tuberquia Domicó como secre-
tario. La comisión de estudio, aprobación y verificación 
del acta estuvo conformada por Francisco  Bailarín 
(Gobernador Local de Chontadural Cañero), Fernando 
Antonio Tascón Domicó (Gobernador Mayor de Turbo) y 
Amancio Estrada Peña (Gobernador Local de El Volao). 

Dentro de los 
informes estatu-
tarios el Consejo 
de Administra-
ción habló sobre 
la responsabili-
dad de reunirse 
mensualmente y 
sobre el manda-
to que se debe 

dar para que se garantice la seguridad social a los tra-
bajadores de la cooperativa. Asimismo, los Senúes opina-
ron retomar los acuerdos iniciales para que se manejen 
otras líneas de negocio como el cacao y la caña flecha, 
entre otros. Igualmente se dejó dicho que para los asocia-
dos que no tienen claridad sobre el funcionamiento de la 
cooperativa se harán reuniones en sus comunidades. 

La Gerencia se refirió a varios enfoques del trabajo co-
mo la presentación del modelo cooperativo y sus princi-
pios, los avances financieros, comerciales e institucionales, 
los nuevos proyectos y las dificultades. La Junta de Vigi-
lancia manifestó la importancia en los avances de la em-
presa, las dificultades que aún afronta y el fortalecimien-
to que debe tener para continuar los procesos que lleva 
a cabo. La Revisoría Fiscal notificó el estado financiero y 
el dictamen de la cooperativa entregado y autorizado 
por el Contador Público Gregorio García Ortiz. 

Dentro de la aprobación de los estados financieros se 
concluyó que hubo utilidades que fueron invertidas en las 
comunidades y un excedente para capitalización y amor-
tiguamiento de aportes. 

III Asamblea General Ordinaria y IV 
Asamblea Extraordinaria de Asociados 

La elección estatutaria del Gerente postuló a Samuel Uri-
be Banquet y a Alberto Flórez Márquez como candida-
tos, ganando este último el cargo con 11 votos a favor, 
contra 8 votos obtenidos por el primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los informes finales y preposiciones se notificó 
el avance de los Cabildos de Chigorodó y Mutatá en el 
Programa Manejo de Bosques. Se concluyó que se deben 
fortalecer los procesos comunitarios de control territorial y 
conservación de bosques, evitando la tala ilegal y mos-
trando la importancia de seguir generando estrategias 
organizativas e interinstitucionales enfocadas a ejercer 
gobierno para la sostenibilidad del bosque y al mejora-
miento de las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Se propuso la implementación de alternativas agropecua-
rias para cada uno de los asociados, con el fin de gene-
rar ingresos para el pago de los aportes ordinarios y ex-
traordinarios. Asimismo, la OIA se comprometió a pagar 
en el presente año los aportes que debe desde el 2006 
por un valor total de $2.140.000.(Continúa en la siguiente 
página) 
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Por otro lado, la Asamblea delegó al Consejo de Admi-
nistración y a la Junta de Vigilancia la revisión y análisis 
de los estatutos a medida que vaya evolucionando la 
dinámica de la cooperativa. Se discutió la adición de 
nuevos miembros como asociados. 

IV ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 

Esta asamblea tuvo como fin redefinir la conformación del 
Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, bus-
cando la participación de líderes con mayor noción em-
presarial. Se eligió como revisor fiscal al Contador Públi-
co Gregorio García Ortiz y a su suplente Gustavo Ar-
mando Rodríguez Baena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia 
quedaron establecidos de la siguiente forma: 
 
Consejo de Administración 

Junta de Vigilancia 

AGRADECIMIENTOS 

COOIGEMARENA y el Programa Manejo de Bosques Indí-
genas de Urabá agradece a Samuel Uribe Banquet por su 
incansable y constante esfuerzo como Gerente durante 
estos tres años, tiempo en el cual nos demostró su capaci-
dad de trabajo y el potencial financiero que se puede lo-
grar a partir de una minuciosa labor, un profundo análisis 
y un sinnúmero de acciones planificadas y coordinadas.  

Finalmente, damos la bienvenida al nuevo gerente Alberto 
Flórez Márquez y a cada uno de los nuevos miembros de 
la Cooperativa, deseándoles muchos éxitos en sus labores 
y esperando con ellos seguir contribuyendo al satisfactorio 
trabajo del Programa Manejo de Bosques Indígenas de 
Urabá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COOIGEMARENA 

“Cooperación para el modelo socio 
empresarial solidario de las comuni-
dades, un reto de gobernabilidad 

para el  ejercicio económico” 

NUESTRA  COOIGEMARENA 

CARGO PRINCIPAL NOMBRE INSTITUCIÓN 

Presidente Orlando Domicó 
Domicó 

Cabildo Mayor 
de Chigorodó 

Vicepresidente Mariano Bailarín Cabildo Mayor 
de Mutatá 

Secretario William Pertuz 
Baltazar 

Cabildo Mayor 
de Arboletes 

Vocal 1 William Carupia 
Cuñapa 

OIA 

Vocal  2 Efréen Sambe 
Rivera 

Cabildo Local de 
Caimán Alto 

CARGOS SUPLENTES 

Suplente 1 Samuel Borja Do-
micó 

Cabildo Local de 
Guapá 

Suplente 2 Lorenzo Antonio 
Peña 

Cabildo Local de 
Montecristo 

Suplente 3 Wilson Carupia 
Domicó 

Cabildo Local de 
Playas 

Suplente 4 Flor María Ospi-
na 

Cabildo Mayor 
de Chigorodó 

Suplente 5 Francisco Bailarín Cabildo Local 
Chontadural 

CARGO NOMBRE INSTITUCIÓN 

Presidente Jhon Jairo Tuberquia D Cabildo Local de 
Jaikerazabi 

Vicepresidente 
Amancio Estrada Peña Cabildo Local del 

Volao 
Secretario Fernando A. Tascón D Cabildo Mayor de 

Turbo 
CARGOS SUPLENTES 

Suplente 1 Roel Falquez Alean Cabildo Local de 
Nuevo Canime 

Suplente 2 Gabriel Bailarín Cabildo Local de 
Polines 

Suplente 3 Lito Mariano Bailarín Cabildo Local de 
Chigorodocito 



En Nuestro Camino, gracias a una ardua labor con el Pro-
grama Manejo de Bosques Indígenas de Urabá, nos en-
contramos finalizando los proyectos productivos en los 
que veníamos trabajando e iniciando otros más. Nos com-
place haber alcanzado nuestras metas y poder dar a 
conocer los logros obtenidos, además de adelantar algu-
nos proyectos que el Cabildo Mayor ejecutará durante 
este año.  

SIEMBRA DE MAÍZ TECNIFICADO 

En Nuestro Camino, el proyecto de siembra de maíz tecni-
ficado de la comunidad de Dojura cumplió con los propó-
sitos ambientales, sociales y económicos que teníamos 
propuestos con el fin de potenciar la calidad de vida de 
nuestra población indígena. 

En lo concerniente a lo 
ambiental y producti-
vo, el proyecto eviden-
ció a las comunidades 
que los suelos que 
están dedicados a la 
ganadería pueden 
generar excelentes 
producciones de ali-
mentos, que podrían 
contribuir a mejorar la 

nutrición o a generar excedentes para su comercializa-
ción. Suelos que, bajo prácticas de manejo adecuados, 
pueden convertirse en áreas permanentes de producción 
de alimentos. 

En el aspecto social, la siembra de maíz fortaleció la inte-
gración de las mujeres y los hombres en la implementa-

ción de un proyecto 
productivo bajo la co-
ordinación permanente 
del Cabildo Mayor, 
evidenciando la capa-
cidad organizativa, 
participativa e inclu-
yente de los gobiernos 
en las comunidades 
indígenas. 

En relación con lo económico, gracias al esfuerzo conjunto 
de mujeres, hombres y jóvenes se lograron cosechar 
19.909 kilos de maíz, que generaron $18.573.100 en 
ingresos por venta. La inversión inicial ascendió a 
$17.825.275 y contempló la generación de 793 jornales, 
de los cuales 469 fueron pagados a hombres y jóvenes, y 

324 a las integrantes del grupo de mujeres. El proyecto 
produjo una utilidad neta de $747.825, de los cuales el 
25% será entregado a las mujeres.  

En Nuestro Camino, 
este proyecto piloto 
nos demostró excelen-
tes resultados en lo 
referente a la gene-
ración de empleo pa-
ra hombres, mujeres y 
jóvenes de la comuni-
dad de Dojura, por lo 
que se acordó conti-
nuar la siembra du-
rante el año 2009. Finalmente, esperamos que con la ex-
periencia adquirida mejore la productividad del cultivo y 
se puedan ajustar los costos de producción, de tal manera 
que se generen mayores ingresos para el grupo de muje-
res y para el Cabildo Mayor. Con esto se podrá mantener 
el capital inicial para establecer un fondo rotatorio de 
apoyo a proyectos productivos rentables en nuestras co-
munidades indígenas del municipio de Chigorodó. 

REFORESTACIÓN EN LA COMUNIDAD INDÍGENA 
CAIMÁN ALTO  

En Nuestro Camino del Programa Manejo de Bosques Indí-
genas de Urabá, el Cabildo Mayor Indígena de Chigo-
rodó en acuerdo interinstitucional con el Sailato de 
Caimán Alto implementó, con recursos del Fondo de Com-
pensación Ambiental del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, en convenio con Corpourabá, la 
reforestación de 70 hectáreas de plantaciones protecto-
ras–productoras con especies nativas e introducidas como 
teca, cedro, acacia y roble. Esta labor fue realizada en la 
comunidad indígena de la etnia Olo Tule de Caimán Alto 

perteneciente al Resguar-
do Indígena Caimán Nue-
vo ubicado entre los muni-
cipios de Turbo y Necoclí 
(Urabá Antioqueño). To-
mando en cuenta que el 
interior del resguardo 
está dividido por familias, 
por decisión comunitaria 
se reforestaron 60 lotes 
en los cuales hubiera dis-
ponibilidad de área para 
llevar a cabo el proyecto. 
(Continúa en la siguiente 
página) 
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De igual forma, gracias a la cofinanciación, el segundo 
logro se reflejó en beneficios económicos para los comu-
neros por un valor total de $108.720.000. De los cuales 
$74.352.000, equivalentes a 4.956 jornales, han sido pa-
gados por el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó 
con recursos del proyecto y $34.377.000, equivalen-
tes a 2.291 jornales, fueron aportados por los propie-
tarios de los lotes. Otros beneficios fueron las capaci-
taciones impartidas a los trabajadores en los temas 
de establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales.  

El tercer logro fue el fortalecimiento de las labores 
interinstitucionales del Programa Manejo de Bosques 

Indígenas de 
Urabá a partir 
de los proyec-
tos generados en el 
Cabildo Mayor 
Indígena de Chigo-
rodó en la búsque-
da por el mejora-
miento de la cali-
dad de vida de 
nuestras comunida-
des indígenas de 
Urabá.  

Finalmente, para el 
presente año se 
considera la conti-
nuación de este 

proyecto con las distintas actividades de mantenimiento 
que permitan, de igual manera, seguir generando ingre-
sos económicos para las familias Olo Tule de Urabá y ga-
rantizando el establecimiento de las 70 hectáreas refores-
tadas como parte de los activos comunitarios.  

                      MANEJO FORESTAL     
En Nuestro Camino, en el mes de marzo del presente año 
se hizo una evaluación externa de la operación realizada 
durante el año 2008 por COOIGEMARENA, el Programa 
Manejo de Bosques Indígenas de Urabá y las comunida-
des vinculadas al aprovechamiento legal de maderas. Es-
ta evaluación, efectuada por el director ejecutivo de la 
Fundación Espavé1, Sergio Arango Arcila, nos dio a cono-
cer la realidad operativa, financiera y administrativa del 
Programa y la Cooperativa.  

En lo referente al manejo forestal se destacan, con rela-
ción a los años 2006 y 2007, el aumento progresivo en el 
volumen de madera aprovechada, en la capacidad de 
generación de empleos y en los ingresos monetarios para 
las comunidades indígenas que le apuestan al manejo del 

bosque. Se evidencia así el arduo trabajo realizado, ya 
que, por ejemplo, el volumen de ventas se incrementó en 
un 300% con relación al año 2007 (Gráfico 1). 

Gráfico 1 

El informe también destaca el aumento logrado en los 
precios de venta: “es evidente que, a mayores volúmenes de 
madera aprovechados, las ventas totales crecen pero para-
lelamente, fruto de la gestión comercial y del nuevo concep-
to de negocio que se desarrolló, el valor unitario de cada 
rastra es mayor”2 (Gráfico 2). 
 

Gráfico 2 

Igualmente, se evidencia que dentro de los objetivos tra-
zados por la Cooperativa se encuentra “producir el mayor 
beneficio posible a sus comunidades asociadas innovando en 
esquemas de operación y distribución de beneficios”3 
(Gráfico 3). El ingreso se subdividió en el pago de la ma-
no de obra involucrada en el aprovechamiento y en la 
utilidad bruta generada en cada comunidad. En Chonta-
dural Cañero, dado que la Cooperativa se encarga de la 
comercialización de la madera, el ingreso se subdividió en 
el pago por la mano de obra y el pago del vuelo forestal 
(materia prima). (Continúa en la siguiente página). 
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Otros Proyectos 
En Nuestro Camino por mejorar los criterios de inversión 
de nuestros recursos, venimos promoviendo desde el Ca-
bildo Mayor y los Cabildos Locales la definición de pro-
yectos que posibiliten generar impactos positivos en las 
comunidades mediante la resolución de problemas bási-
cos, generación de ingresos y mejoramiento de los servi-
cios prestados. 

En esta dirección hemos definido para el año 2009 la re-
modelación física de los Centros Educativos Rurales de las 
comunidades de Guapá y Polines, así como la dotación de 
materiales educativos y la construcción de un restaurante 
escolar en la primera de ellas; con esto se fortalecerán las 
condiciones de estudio de aproximadamente 115 niños y 
niñas indígenas. 

Para esta iniciativa se han destinado $33.751.422, de los 
recursos percibidos por las comunidades por el pago de 
conservación de las áreas de bosques en el marco del 
Programa MIDAS. 

Asimismo, los Cabildos han proyectado con los recursos 
pertenecientes al Sistema General de Participaciones 
(SGP) entregados por el Gobierno Nacional, que para el 
año 2009 ascienden a $400.138.771 ($152.422.420 
para el resguardo Polines y $247.716.351 para el res-
guardo Yaberaradó), apoyar las siguientes acciones 
según el convenio de administración con la Alcaldía Muni-

cipal de Chigorodó: 

• Cofinanciación con $132.028.435 de la construcción 
de nuevas instalaciones para los Centros Educativos 
de Dojura, Chigorodocito y Saundó, y el mantenimien-
to de la Institución Educativa Rural Indígena Polines. 

• Adquisición de tierras y mejoras para la ampliación 
y/o saneamiento de los resguardos por un valor de 
$190.000.000 

• Apoyo al transporte de los estudiantes indígenas del 
municipio de Chigorodó a la Institución Educativa Ru-
ral Indígena Polines por valor de $14.863.000. 

• Elaboración de un diseño de vivienda y formulación 
de un proyecto de gestión de nuevas viviendas por 
valor de $10.000.000 

• Formación empresarial y asistencia técnica a iniciati-
vas comunitarias de producción agropecuaria y fores-
tal por un valor de $38.384.336. 

• Favorecer el transporte para el acceso a los servicios 
de salud de toda la población indígena del municipio 
por valor de $9.863.000 

• Cofinanciación de la construcción de una garrucha que 
facilite el acceso de los estudiantes a la escuela de la 
comunidad de Saundó por valor de $5.000.000. 

Gráfico 3 

Como puede observarse, la Cooperativa tuvo mucha fuerza en la 
generación de empleo, ya que la mayoría de los trabajadores per-
tenecen a las comunidades en donde se realizaron los aprovecha-
mientos (Polines y Dojura de Chigorodó, Chontadural y Cañaduzales 
de Mutatá, y Caimán Alto del  Necoclí). 

En Nuestro Camino, gracias a las acciones de manejo forestal imple-
mentadas, hemos potencializado empleos e ingresos económicos fo-
mentando el uso legal y responsable del bosque a través de nuestro 

Programa Manejo de Bosques Indígenas de 
Urabá, el cual cuenta con el apoyo técnico y fi-
nanciero de Corpourabá, WWF Colombia y el 
Programa MIDAS. 
 
1. La Fundación Espavé es una entidad sin ánimo de lucro, gesta-
da en el año 1994 por un grupo de profesionales tradicional-
mente vinculados a los movimientos sociales de comunidades 
negras e indígenas del pacífico colombiano, concebida para 
brindar apoyo técnico al desarrollo de las iniciativas comunita-
rias de utilización alternativa de los recursos de la biodiversidad 
existentes en los territorios colectivos, dentro de los criterios de su 
sostenibilidad social, ambiental, económica y gerencial. Tomado 
de http://www.espave.org.co/  

2. ARANGO Arcila, Sergio. Informe de evaluación Cooigemare-
na. Fundación Espavé. Marzo de 2009. Página 3. 

3. Ibíd. Página 6. 



En Nuestro Territorio, el Cabildo Mayor ha logrado con-
cluir el perfil habitacional de las comunidades de Chigo-
rodó y la primera propuesta de un asentamiento pobla-
cional indígena planificado, en su esfuerzo por construir 
una  propuesta  concreta  de ordenamiento territorial 
dentro de su fase diagnóstica y conceptualización. Estos 
resultados fueron posibles gracias a un convenio con Ju-
liana Gómez Aristizábal, estudiante de arquitectura de 
la Universidad Nacional con sede en Medellín,  quien 
desarrolló con nosotros su práctica  profesional en el 
período comprendido entre el 18 de septiembre de 
2008 y el 18 de febrero del presente año. 

El perfil habitacional se obtu-
vo a partir de visitas efec-
tuadas a 239 viviendas habi-
tadas por 293 familias y 
1.448 personas,  y fue  di-
seccionado por tres temas 
centrales: vivienda digna, 
calidad habitacional y distri-
bución espacial. Los resulta-
dos evidencian que las pro-
blemáticas principales de las 
comunidades son, en su or-
den: saneamiento básico, 
déficit de vivienda (en una 
sola   vivienda   convive   
más de una familia), convi-
vencia con animales  y  cons-
trucción de viviendas con ma-
teriales  inadecuados. Cabe 
resaltar que en la comunidad 
de Dojura el mayor proble-
ma es la pérdida de los va-
lores culturales representa-
dos en la vivienda, ya que 
no se encontraron tambos 
tradicionales. 

Se definieron 6 tipologías de 
vivienda: el tambo tradicio-
nal (15 viviendas); tambo con 
adiciones para la cocina 
(32); tambo con variación 
formal (cuadrangular o rec-
tangular) (49); tambo con 
variación formal y/o espa-
cial con cerramientos y/o 
divisiones (117); vivienda con 
piso en tierra y materiales 

provisionales (25); y casa campesina acondicionada por 
indígenas para hacerla habitable (1). 

Posterior al análisis del perfil habitacional y para concre-
tar la propuesta de un asentamiento, se observó que los 
centros poblados indígenas en Chigorodó, aunque se dis-
persan a lo largo de las corrientes de agua, presentan 
pequeños centros. La problemática causada con el aumen-
to poblacional y las limitaciones del resguardo, sumado a 
la falta de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, 
ha creado la necesidad de un “asentamiento espacialmente 
racionalizado, interconectado y proyectado al futuro”1.  

De allí surgió, para la comunidad de Chigorodocito, una 
propuesta de poblado planificado que mantiene la zona 
de refugio como eje central alrededor del cual se configu-
ra una zona para el gobierno, la escuela, la cárcel y la 
cancha. Hacia el Norte se establece una zona para pro-
ducción forestal, hacia el Sur una zona para prácticas ri-
tuales, al Oriente la zona de cultivos y al Occidente se 
dirige la zona residencial, estructurada conforme a las 
necesidades espaciales reconocidas en el perfil habitacio-
nal y buscando facilitar la construcción de una red de 
acueducto y alcantarillado. 

Como conclusión de este trabajo y aportando a la con-
ceptualización del ordenamiento territorial para las comu-
nidades indígenas de Chigorodó, nuestra practicante afir-
ma que “la planificación de los asentamientos es algo muy 
importante que se debe hacer porque actualmente, dado que 
la población es más grande y el territorio ya no es tan ex-
tenso, la conformación atomizada de los asentamientos ya 
no funciona… (Continúa en la siguiente página). 

Página  7 Edición Nº2     Enero - Marzo de 2009 

EN NUESTRO TERRITORIO 

Análisis del Perfil Habitacional y Centros Poblados 



Página  8 Boletín Informativo 

EN NUESTRO TERRITORIO 

La Guardia Ambiental se compone de cada uno de los 
gobiernos locales de nuestras comunidades y de 8 algua-
ciles ambientales, 5 en Chigorodó (uno por comunidad) y 
3 en Mutatá.  

Gracias a la labor de los alguaciles de Chigorodó, tanto 
los gobiernos como las comunidades han podido darse 
cuenta de la problemática existente en nuestros territo-
rios, ya que “antes de nombrar al alguacil todo parecía 
estar bien, pero al ir el alguacil a explorar los territorios 
indígenas, nos hemos dado cuenta que hay muchos proble-

mas”1. Con cada recorrido que 
los alguaciles hacen En Nuestro 
Territorio se obtiene información 
que posteriormente es estudiada 
por gobiernos y asesores; y 
“luego de conocer esto, nosotros 
como autoridades debemos anali-
zar los medios y mecanismos con 
los cuales podamos solucionar 
esos problemas”2. 

Además, incluir jóvenes en los 
procesos de gobierno es una 

estrategia para enseñarles la importancia del control del 

territorio. “Muchas veces los ancianos dicen: ustedes son 
jóvenes, no conocen, entonces ¿por qué hablan de territorio? 
Entonces ellos son testigos de las problemáticas por las que 
hay que actuar… el por qué de la lucha por el territorio”3. 
Allí radica parte de su papel como alguaciles: “controlar la 
tala de árboles en los nacimientos de los ríos, las quebradas, 
los desechos residuales y también saber la limitación de cada 
comunidad”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alguaciles ambientales se han ido posicionando como 
la mano derecha de los gobiernos locales, ya que “el Ca-
bildo tiene a sus alguaciles en cada comunidad para que sea 
un vigilante de nuestro territorio”5. Asimismo, han pasado a 
ser “multiplicadores en las reuniones comunitarias”6, dando 
aportes significativos para el trabajo de este año por 
“intentar sensibilizar a campesinos y comunidades para que 
ellas también sepan que el territorio es importante y que allí 
está nuestra vida”7.  
 
1. Luis María Niaza. Gobernador local de la comunidad de Dojura. 
2. Ibíd. 
3. Mario Bailarín. Apoyo social del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó. 
4. Raúl Bailarín. Alguacil ambiental de la comunidad de Polines. 
5. Arcángel Domicó. Alguacil ambiental de la comunidad de Guapá. 
6. Félix Domicó. Alguacil ambiental de la comunidad de Chigorodocito. 
7. Mario Bailarín. Apoyo social del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó  
 

La Guardia Ambiental y el Rol de sus Alguaciles 

Aunque los asentamientos sigan siendo dispersos se ve cier-
ta concentración y la concentración también lleva a una 
acumulación de problemas y necesidades, entonces se deben 
abastecer ciertos servicios y para que estos servicios tengan 
una prestación óptima debe haber una ordenación y un re-
conocimiento de que en el territorio también se vive, pero 
también se puede aprovechar o vivir de él”2. 

Finalmente, agradecemos a Juliana Gómez quien con su 
empeño dio un gran aporte a la construcción de un orde-

namiento territorial que lleve al mejoramiento de las con-
diciones de vida de las comunidades indígenas En Nues-
tro Territorio. 
 
1. GÓMEZ Aristizábal, Juliana. Informe final de práctica realizada en el 
Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó. 2009. Página 8.  
2. Juliana Gómez Aristizábal. Practicante de arquitectura de la Universidad 
Nacional con sede en Medellín. Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó. 
Septiembre 18 de 2008 - febrero 18 de 2009.  
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Los municipios de Chigorodó y Mutatá han sido habitados 
tradicionalmente por nuestras comunidades indígenas 
desde antes del período colonial. El proceso colonizador 
sufrido a mediados del siglo pasado, y que disputaba las 
zonas bajas aptas para cultivos nos fue desplazando 
hacia el territorio escarpado de la Serranía de Abibe el 
cual, gracias a la lucha por la reivindicación de nuestros 
derechos, nos fue titulado bajo la figura de “Resguardos 
Indígenas” por el entonces Instituto Colombiano de Refor-
ma Agraria (INCORA) hoy Instituto Colombiano de Desa-
rrollo Rural (INCODER).  

Actualmente se encuentran constituidos los Resguardos 
Polines (titulado en el año 1987; extensión de 2.886 Ha) 
y Yaberaradó (titulado en 1999; extensión de 12.124 
Ha) en el municipio de Chigorodó, y Jaikerazabi (titulado 
en 1999; extensión de 36.260 Ha), Chontadural Cañero 
(titulado en 1996; extensión de 9.121 Ha) y Coribi Be-
dadó (titulado en 2003; extensión de 105 Ha) en el mu-
nicipio de Mutatá.  

Pese a que la figura jurídica de Resguardo Indígena im-
plica que el territorio es inembargable, imprescriptible e 
inalienable, ha venido siendo ocupado por colonos que 
alegan posesión o propiedad sobre algunos predios. 

De acuerdo a los resultados del estudio de conflictos étni-
co – territoriales, actualmente  existen más de 70 colonos 
sólo en los resguardos Polines, Yaberaradó y Chontadural 
Cañero. El caso más preocupante se presenta en este últi-
mo, donde 29 personas afirman tener derechos de pro-
piedad sobre casi el 50% del territorio, es decir unas 
4.500 Ha. Tal situación se origina por diversas causas co-
mo el conflicto armado responsable en su momento de 
procesos de desalojo y desplazamiento, el posterior retor-
no y repoblamiento de la zona; la grave crisis agraria 
que obliga a la búsqueda de nuevas tierras para el apro-
vechamiento forestal, agrícola o de destinación ilícita; la 
debilidad de los gobiernos indígenas locales en la defen-
sa del territorio; y los errores técnicos y jurídicos cometi-
dos  en  la compra, saneamiento, adquisición de predios y 
constitución de los resguardos, entre otras.  

Ante esta pro-
blemática, los Ca-
bildos Mayores y 
Locales de Chigo-
rodó y Mutatá ve-
nimos adelantando 
diversas acciones 
con miras a defen-
der y sanear el 
territorio que legal 
y legítimamente 
nos pertenece: 

1. Estudio sistemático de títulos e información de campo 
recopilada de campesinos e indígenas. 

2. Acercamientos con colonos con miras a buscar acuerdos 
y salidas negociadas al conflicto. 

3. Creación de una mesa interinstitucional con autorida-
des públicas y privadas que medien el conflicto. 

4. Implementación de estrategias de seguridad para im-
pedir la entrada de personas ajenas a las comunida-
des y con intensiones de apropiación de predios. 

En Nuestro Territorio esperamos seguir luchando por la 
defensa de las tierras que nos permite existir como cultu-
ra, nos alimenta y nos da la vida.   

Por la Defensa de los Territorios Indígenas de Urabá 
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El Cabildo Mayor Indígena de Mutatá 
nace en 1992 como una institución de 
carácter público especial que repre-

senta legalmente a las comunidades indígenas Embera 
Eyábida de Mutatá. Cumple funciones administrativas, 
económicas, legislativas y jurisdiccionales reconocidas por 
la Constitución Nacional y conforme a sus usos y costum-
bres. Su ámbito territorial comprende los resguardos indí-
genas: Jaikerazabi, Chontadural Cañero y Corivi Bedadó, 
con una extensión que sobrepasa las 45.000 hectáreas; 
integradas por las comunidades Jaikerazabi, Bedó Encan-
to, Sabaleta, Mutatacito, Cañaduzales, Surrambay, Porro-
so, Mongaratatadó, Mongudó, Mongudó la Sucena, Chon-
tadural Cañero, Chontaduralito y Cacao, las cuales alber-
gan unos 1.300 habitantes distribuidos en por lo menos 
280 familias (censo de 2008).  

La misión y objeto del Cabildo Mayor busca el mejora-
miento de la calidad de 
vida de la población indí-
gena de Mutatá mediante 
la consolidación de una 
propuesta integral de tra-
bajo que genere sostenibi-
lidad ambiental, cultural, 
territorial y económica que 
responda a los principios 
rectores del movimiento 
i n d í g e n a  n a c i o n a l 
(Autonomía, Territorio, Cul-
tura y Unidad) y a la Políti-
ca Organizativa de la Or-
ganización Indígena de 
Antioquia (OIA). 

En esta dirección, el Cabildo Mayor Indígena de Mutatá; 
como institución responsable de dinamizar y planificar el 
desarrollo social, cultural, económico y político de sus co-
munidades; viene adelantando una serie de acciones en 
procura de mejorar su capacidad de gestión y control te-
rritorial, fortaleciendo sus estructuras político organizati-
vas internas y, por ende, su desempeño administrativo, con 
el fin de garantizar el ejercicio de gobernabilidad y el 
desarrollo integral de las comunidades indígenas que re-
presenta. Asimismo, viene afianzando un relacionamiento 
interinstitucional con el Cabildo Mayor Indígena de Chigo-
rodó,  la OIA, la Gerencia Indígena, el World Wildlife 
Fund (WWF), Corpourabá, el Programa Más Inversión 
para el Desarrollo Alternativo Sostenible (MIDAS), el Par-

que Nacional Natural Paramillo (PNNP) y la Alcaldía del 
municipio. 

Dentro de las acciones que actualmente adelanta el Ca-
bildo destacamos las siguientes:  

1. Conformación de un equipo humano de trabajo inter-
disciplinario. 

2. Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física 
de la sede. 

3. Dotación de equipos y mobiliario para las oficinas. 

4. Capacitación e instalación de un programa contable. 

5. Construcción participativa y ajuste de reglamentos 
internos. 

6. Acompañamiento a comunidades en la resolución de 
conflictos étnico-territoriales. 

7. Fortalecimiento a grupos de mujeres y jóvenes indíge-
nas. 

8. Formulación de una propuesta de adecuación y aten-
ción integral en salud. 

9. Gestión e implementación de proyectos de inversión 
social. 

10.Desarrollo de propuestas productivas sostenibles. 

11. Implementación de manejo de los recursos naturales. 

En las siguientes ediciones de Dayi Drua ampliaremos la 
información sobre las acciones y procesos llevados a cabo 
por el Cabildo Mayor Indígena de Mutatá. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CABILDO MAYOR INDÍGENA DE MUTATÁ,  
Nit. 811019041-8.  

Dirección: Carrera 6 No. 7-29, Teléfono: 857 86 00 
E-mail: cabildomayormutata@edatel.net.co 

El Cabildo Mayor Indígena de Mutatá y su Proceso de 
Fortalecimiento Institucional 



En Nuestra Región es la nueva sección de Dayi Drua en la 
cual se expondrán los acontecimientos, acciones, procesos 
o noticias más relevantes de la Organización Indígena de 
Antioquia. Como primer artículo describiremos brevemente 

la política indígena de Territorio y Medio Am-
biente, la cual está ligada a las políticas na-
cionales indígenas y es clave para entender 
nuestra labor en el Programa Manejo de Bos-
ques Indígenas de Urabá. 

Territorio y Medio Ambiente1 

El territorio ancestral es la garantía de la pervivencia de 
los pueblos indígenas, es constitutivo del desarrollo colecti-
vo, la unidad y la soberanía, la tierra es todo para noso-
tros, la tierra es identidad y hace parte integral de nues-
tras culturas y cosmogonías. Es así como esta política se 
conforma de 4 líneas estratégicas. 

La primera línea es Territorio y Ordenamiento en donde 
se pretende: aumentar la producción para nuestro propio 
consumo; tener el control sobre la extracción minera, el 
aprovechamiento forestal y demás recursos naturales; cui-
dar estos últimos disminuyendo el conflicto por su uso y 
buscando la distribución equitativa de ellos; garantizar 
que las alternativas al desarrollo se autorregulen y se 
hagan sostenibles en el tiempo; abordar las alternativas 
al desarrollo desde una mirada integral, evitando su ses-
go hacia el crecimiento económico; profundizar y poten-
ciar  el sentido colectivo y comunitario;  lograr  la  satis-
facción colectiva de las necesidades vitales; y reivindicar 
los principios éticos propios, tales como: apoyo mutuo, soli-
daridad y reciprocidad. 

La segunda línea, 
Recursos Naturales 
y Desarrollo, plan-
tea alternativas 
en donde todas 
las acciones que 
se emprendan de-
berán buscar be-
neficios para las 
comunidades de 
manera más racio-
nal y sostenible, 
posibilitando el 
acceso a los recur-

sos y al conocimiento para las futuras generaciones, ga-
rantizando que los derechos y la autonomía indígena pue-
dan preservarse. Para ello se debe evaluar adecuada-
mente la formulación y desarrollo técnico-político de los 
proyectos económicos que comprometen los recursos natu-
rales de nuestros territorios. Esto con la finalidad de cono-

cer a tiempo sus impactos y analizar su viabilidad am-
biental, económica, política, social y cultural. 

La tercera línea es Autonomía Alimentaria, entendida 
como tener comida y salud en forma adecuada, en todo 
tiempo y para todas las familias. Con tierra suficiente y 
adecuada para la producción de alimentos, con respeto 
a nuestra diversidad (saberes, prácticas y ambientes), 
acorde a nuestra cultura alimentaria, en relación directa 
con nuestros 
usos, costum-
bres, calen-
darios agríco-
las y privile-
giando en la 
medida de lo 
posible, el 
manejo de 
semillas tradi-
cionales y de 
nuestros re-
cursos locales.  

La cuarta y última línea es Vivienda y Hábitat, allí se 
muestran las diversas problemáticas al respecto y para 
las cuales se proponen algunas alternativas como: 
1.Hablar de prácticas adecuadas de saneamiento bási-
co, tratamiento de aguas residuales, prácticas de asep-
sia, pozos sépticos, acueductos locales, manejo y disposi-
ción de basuras; siendo prioridad aquellas cercanas a 
los cascos urbanos como las Chamí del Suroeste, Senú del 
Bajo Cauca y Urabá. En las comunidades embera de 
montaña y río, por el contrario, se debe trabajar en la 
preservación de las fuentes de agua. 2. Recuperar los 
recursos naturales necesarios para la construcción de vi-
vienda tradicional a través de planes de manejo de los 
ecosistemas naturales, sin descartar procesos de refores-
tación o restauración de especies como iraca, palma ba-
rrigona, palma de mil pesos, palma amarga, palma cor-
tadera y maderas finas que han servido para construir 
nuestros hogares y refugios. 

Finalmente, cabe aclarar que para nosotros el territorio 
es el lugar en el que desarrollamos nuestra vida y lo que 
nos permite ser indígenas, es el suelo, nuestros recursos, 
el agua, los sitios sagrados; es donde hacemos comuni-
dad y donde esperamos que nuestros hijos también vi-
van. El territorio no es simplemente el espacio geográfico 
delimitado por convenio. El territorio es algo que vive y 
permite la vida. 
 
1. Tomado de: Cartilla N°4 – Territorio y Medio ambiente. Políticas 
de los pueblos indígenas de Antioquia. OIA. 2007  
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La danza es la tradición que rescata e integra 
toda nuestra cultura Embera. Es una de las 
herencias de nuestros ancestros, ya que es en-
señada de generación en generación. Está 
relacionada con los rituales de curación de 
tierras, curación de enfermos, el inicio de la 
pubertad en las mujeres (gemené), los sueños 
de ancianos, entre otros. Los cantos, hechos en 

embera bedia, 
son diversas his-
torias que ante-
riormente eran 
de amor, celos y 
rivalidades. Van 
a c ompa ñado s 
por un tambor 

que marca los ritmos y en ocasiones se utilizan 
guitarras mientras la flauta interpreta diferen-
tes melodías. La vestimenta de las mujeres se 
caracteriza por una paruma de color entero, 
una blusa con encajes o bordados personali-
zados de colores vivos, una corona hecha con 
flores silvestres o con cintas de decoración. De 
igual forma, los otros elementos que acompa-
ñan nuestras danzas son la pintura corporal 

¿Sabías que... 

El microcentro es un espacio de autocapacita-
cion y autoformación para los etnoeducadores, 
líderes, gobiernos y comunidad en general.  
Allí se tratan experiencias del diario vivir pe-
dagógico, académico, organizativo, comunita-
rio, social y administrativo; que nos permitan  ir 
construyendo los planes de vida de nuestros 
pueblos indígenas de Antioquia y la región. 
Con los Microcentros buscamos estructurar aún 

más la educación de los pueblos indí-
genas y mejorar nuestras prácticas 
pedagógicas puesto que todavía tene-
mos debilidades al respecto. 

Hasta la fecha hemos logrado contar 
con el apoyo y respaldo de la Secre-
taría de Educación y el acompaña-
miento de líderes, sabios, ancianos, 
gobiernos, estudiantes y educadores. 
Contamos con un grupo fortalecido de 
docentes trabajando hacia una forma-
ción bilingüe e intercultural que nos 
permita apropiarnos de la educación 

Microcentros Indígenas del Urabá Sur 
en cada una de las comunidades indígenas 
del departamento. Igualmente hemos construi-
do nuestro propio reglamento como Microcen-
tro y gozamos del acompañamiento de la 
Organización Indígena de Antioquia (OIA), 
del Instituto Departamental para la Educación 
Indígena (INDEI) y, anteriormente, de otras 
organizaciones no gubernamentales en el 
apoyo logístico y financiero de este espacio 
como WWF, ACNUR, Pastoral Social y la Dió-
cesis de Apartadó. 

Los Microcentros durante el año 2009 han 
sido programados cada dos meses. El prime-
ro de ellos se celebró los días 6 y 7 de fe-
brero en la comunidad de Chontadural Cañe-
ro del municipio de Mutatá. El segundo se 
realizó durante el 2 y 3 de abril en la comu-
nidad de Polines del municipio de Chigorodó 
y el tercero se llevará a cabo entre el 5 y el 
6 de junio en la comunidad de Las Palmas del 
municipio de Apartadó. 

La impresión de este Boletín es 
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. 
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de color negro hecha con jagua y en ocasio-
nes el color rojo hecho con labial que ante-
riormente se obtenía del achiote; un bastón 
que simboliza el bastón del jaibaná, los colla-
res de chaquiras y los canastos hechos con 
bejuco o iraca, los cuales son uno de los ele-
mentos tradicionales más fundamentales de 
nuestra cultura, ya que, desde tiempos remo-
tos, los hemos utilizado como el medio princi-
pal para el transporte de la ropa, la leña, los 
alimentos como el maíz o la yuca, etc. La dan-
za Embera se convierte así en una de nuestras 
tradiciones aún vivas más completas e inte-
grales de nuestra cosmogonía indígena. 


