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Contenido: 

El Programa Manejo de Bosques Indígenas 
de Urabá (PMBIU) les presenta la tercera 
edición de DAYI DRUA, un medio de infor-
mación, comunicación y rendición de cuentas 
de los Cabildos Mayores Indígenas de Chi-
gorodó y Mutatá y la cooperativa indígena 
COOIGEMARENA.  

Por este motivo hemos iniciado un pequeño 
proceso de cambio de presentación con el 
fin de visualizar dichas organizaciones, inte-
grando en el contenido información y accio-
nes correspondientes a los cabildos y a la 
cooperativa. Se suprime entonces la sección 
EN MUTATÁ, mientras que las demás se 
mantienen. 

Por lo anterior, 
en esta edición 
de DAYI DRUA 
se encontrará 
información de 
una interesante 

propuesta de integración laboral entre 
indígenas y campesinos, así como informa-
ción de un proyecto productivo finalizado 
en Mutatá, un informe sobre las acciones 
adelantadas por los gobiernos indígenas 
frente al actual conflicto territorial,  un re-
sumen de los avances hechos para la pro-
puesta de ordenamiento territorial am-
biental para los resguardos de Polines y 
Yaberaradó, y otros artículos de igual in-
terés. 

El Programa Manejo de Bosques Indígenas 
de Urabá es una iniciativa de las autori-
dades indígenas por el fortalecimiento del 
control territorial, el manejo sostenible de 
los recursos naturales y la búsqueda de 
mejores medios y condiciones de vida pa-
ra nuestra población indígena. Cuenta con 
el apoyo técnico y financiero de OXFAM, 
WWF Colombia, Programa MIDAS, PNNP, 
Corpourabá, OIA y además de recursos 
propios de ambos cabildos. 

DAYÎ DRUA (NUESTRA TIERRA) 
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“Control Territorial, Manejo Sostenible y Mejores Condiciones de Vida” 
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Serranía de Abibe 

Reunión de seguimiento del PMBIU 



Tras las decisiones de las asamble-
as de la cooperativa, durante el 
año 2009 NUESTRA COOIGEMA-
RENA tiene proyectadas 3 metas 

concretas que le darán solidez, fortalecimiento y 
proyección empresarial. 

1. El establecimiento de un centro de trasformación 
para la producción de estibas, inicialmente, con el fin 
de agregar valor a 
la madera en bloque 
producida por las co-
munidades y generar 
cierto blindaje ante 
retrocesos en el mer-
cado.  Se contempla 
la asociación con al-
gunas empresas de la 
región por lo cual ya 
se ha firmado un 
acuerdo de intención 
con la empresa Ma-
descol S.A. Posterior-
mente se realizará 
una evaluación de los 
activos de ambas 
empresas con el fin de determinar su respectivo por-
centaje de participación y después se realizará una 

reunión para ultimar 
detalles como el tipo 
de sociedad, la cons-
trucción de estatutos, 
la participación de 
cada uno, la creación 
de una junta directiva, 
la definición del mer-
cado, del productor, 
de la planta de per-
sonal y las especies a 
trabajar. 

Cabe resaltar que la 
consolidación del cen-
tro de transformación 
depende de dos ele-
mentos principales: 
nuestra capacidad de 

La Cooperativa Crece, Se Fortalece, Se Proyecta 
producción, ya que es 
un negocio que de-
manda unas 500 ras-
tras semanales; y que 
las especies de bos-
que natural existentes 
sean aptas para la 
fabricación de esti-
bas. Por otra parte, 
con el apoyo de 
CORPOURABÁ se 
está gestionando con 
las empresas comer-
cializadoras de bana-
no la compra directa 
de dicho producto. 

2. Identificación de iniciativas productivas agropecua-
rias para lo cual se elaboró una encuesta a desarro-
llar en 25 comunidades asociadas. Allí se indaga so-
bre cuáles iniciativas les gustaría a los encuestados 
que se implementaran en sus comunidades, se solicita 
priorizar las más convenientes y definir el propósito o 
resultado final que se espera de cada una, el número 
de familias a beneficiar, la forma de implementación 
(red de productores, grupos asociados, otros), la fina-
lidad de los productos (consumo, venta, otro), la for-
ma de financiación (recursos del SGP, familia, comuni-
dad, otro) y la distribución de ingresos en porcenta-
jes.(Continúa en la siguiente página) 
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Socialización de propuestas con Senúes– San Pedro de Urabá 

Centro de trasformación de madera 

Transporte  de caldera de la cámara de secado 
del centro de trasformación de madera 

Instalación de la caldera 
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También se pide dimensionar el área a establecer 
en cada una de las iniciativas y precisar el sistema 
de manejo: ecológico, convencional o integral. Final-
mente se pide describir la importancia del proyecto 
productivo para la comunidad. 

Luego de recoger la información de las encuestas se 
definirá una tendencia a las iniciativas con mayor 
puntaje e incli-
nación. Des-
pués se hará 
un anál is is 
técnico de via-
bilidad y ren-
tabilidad para 
luego formular 
las propuestas. 
Se escogerán 
las dos mejores 
iniciativas pro-
ductivas para 
las cuales se 
deberá buscar 
financiación. 

3. Continuar 
con la venta 
de materia 
prima a los 
clientes ac-
tuales, pero 
buscando la 
amp l i a c i ó n 
del mercado 
con el fin de 
posicionarse 
primero en la 

región y 
luego en 
el depar-
t ame n t o . 
Se seguirá 
en la línea 
de merca-
deo y pos-
venta, y se 
trabajará 
por la consolidación de la empresa a nivel regional.  

Actualmente, por la labor de la cooperativa se están 
beneficiando con los aprovechamientos las comunida-
des de Caimán Alto, Polines y Chigorodocito. Se pien-
sa a corto plazo beneficiar a las comunidades de Ar-
cua, Arenera y El Mango en Turbo y a Ibudó las Pla-
yas en Apartadó, y posteriormente ampliarse a toda 
la región de Urabá con los aprovechamientos, comer-
cialización y trasformación de madera e iniciativas 
productivas. 

 
NUESTRA COOIGEMARENA seguirá creciendo, forta-
leciéndose y proyectándose a favor de las comunida-
des indígenas de Urabá en la búsqueda de mejores 
condiciones  económicas, ambientales y sociales, po-
tenciando un manejo sostenible  y legal de los bos-
ques y un mayor control territorial de los gobiernos 
indígenas de la zona. 

NUESTRA  COOIGEMARENANUESTRA  COOIGEMARENANUESTRA  COOIGEMARENANUESTRA  COOIGEMARENA    

Socialización con Senúes– San Pedro 

Gerente de la Cooperativa en la socialización con Senúes de El Volao– Necoclí 

Mujeres presentes en el consejo de administración 
en Caimán Alto – Necoclí 

Consejo de administración en Caimán Alto – Necoclí 

Aprovechamiento en Polines –Chigorodó 



En Nuestro Camino, dentro del Programa Manejo de 
Bosques Indígenas de Urabá se ha firmado un nuevo 
convenio con CORPOURABÁ mediante el cual se pre-
tende integrar a los campesinos que colindan con los 
resguardos de Jaikerazabi y Chontadural Cañero 
(vía hacia el corregimiento de Pavarandó en el muni-
cipio de Mutatá) a las iniciativas de manejo de bos-
ques que nuestras comunidades adelantan en la ac-
tualidad. 

Con este convenio se pretende alcanzar cuatro resul-
tados concretos: 

1. Realización de planes de manejo forestal en 500 
hectáreas de bosques naturales, con lo cual se busca 
beneficiar  20  familias e  integrar a la labor de 
COOIGEMARENA la comercialización de los produc-
tos obtenidos en dichas áreas. 

2. Sembrar árboles en 100 hectáreas de áreas de 
potreros, cultivos y retiro de ríos con el fin de mejo-
rar las condiciones ambientales en las fincas campe-
sinas beneficiando a la población indígena de los 
resguardos de Jaikerazabi y Chontadural Cañero, 
así como a 30 familias campesinas que limitan con 
los resguardos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Articular a la Guardia Ambiental Indígena en las 
diferentes políticas y acciones que CORPOURABÁ, 
como máxima autoridad ambiental, adelanta en la 
región. Para lograr esto, inicialmente se definirán las 
competencias de cada una de las partes que permita 
llegar a acuerdos que precisen o aclaren sus funcio-
nes. 

4. Adelantar alianzas con industriales de la región 
para lograr el encadenamiento de la producción de 
madera de las 
áreas indíge-
nas con la in-
dustria local. 
En este proce-
so se pretende 
establecer un 
centro de 
transformación 
industrial en el 
que COOIGE-
MARENA sería 
socio. Con este centro se buscaría generar valor 
agregado a los productos que hoy se obtienen del 
manejo de bosques implementado en los resguardos 
indígenas de la región de Urabá.  

 
Finalmente, gracias al convenio que se tiene con  
CORPOURABÁ se fortalecerán los lazos interinstitucio-
nales con el objeto de integrar la producción de los 
territorios colectivos indígenas a procesos industriales 
que brinden ventajas económicas y organizativas a 
los procesos productivos indígenas de Urabá. Tam-
bién se fortalecerá la labor de la Guardia Ambiental 
y se integrará a los campesinos a las iniciativas de 
manejo colectivo, definiendo con mayor claridad los 
linderos y fortaleciendo las acciones de defensa y 
control territorial de los gobiernos indígenas. 
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Socialización de propuesta con campesinos 

Aprovechamiento forestal 

Reunión con campesinos  del municipio de Mutatá 



En Nuestro Camino finalizó satisfactoriamente el pro-
yecto “Mejoramiento integral de la dieta alimentaria 
para las comunidades indígenas Embera Katío de los 
Resguardos de Jaikerazabi, Chontadural Cañeros y Co-
rivi Bedadó en la Serranía de Abibe, Urabá Antioque-
ño”, ejecutado entre los meses de abril de 2008 y 
abril de 2009. El proyecto tuvo como objetivo central 
“propiciar el mejoramiento integral de la dieta alimen-

taria de las comunidades 
indígenas de Jaikerazabi, 
Mutatacito, Chontadural 
Cañero, Los Cacaos, Caña-
duzales, Bedó Encanto y 
Mungudó”, y consistió en 
el establecimiento de culti-
vos de yuca, maíz, pláta-
no, estanques piscícolas y 
huertas comunitarias. 

Inicialmente, se realizaron una serie de reuniones co-
munitarias en donde participaron gobernadores loca-
les, mujeres, jóvenes y líderes, con el propósito de co-
nocer los alcances de la propuesta productiva. Allí se 
analizaron conjuntamente las ventajas, la responsabi-

lidad que implicaba en ca-
da uno de los componentes, 
las fuentes de financiación, 
los mecanismos bajo los 
cuales obtenían los recursos 
y el grado de compromiso 
que debía asumir la comu-
nidad. Consecutivamente se 
definieron los criterios con 
los cuales generar mayor 
participación a las familias 
más necesitadas. 

La planificación de los cultivos contó con la participa-
ción comunitaria para definir: fechas de cada activi-
dad, preparación del terreno, identificación de luga-
res o proveedores de semillas, posibles precios de los 
productos demandados, disponibilidad presupuestal, 
transporte de los insumos, entrega de insumos, siem-
bra de los cultivos, fertilización de los mismos, mante-
nimiento, aprovechamiento y comercialización. Poste-
riormente se establecieron los cultivos de maíz, yuca y 
plátano bajo esquemas técnicos y tradicionales. Para 
el fomento de la crianza de especies menores (peces) 

se realizaron labores de mantenimiento en los 5 es-
tanques piscícolas en donde intervinieron las personas 
beneficiarias, se procedió a medir para precisar el 
perímetro de los estanques y se definió el número de 
alevinos por estanque. 

Paralelamente, las 7 huertas comunitarias estableci-
das con especies de tomate, ají, cebolla y lechuga, 
entre otros, se articularon a los restaurantes escolares, 
ya que era la forma más 
adecuada de lograr un 
impacto directo en las 
comunidades al mejorar 
la dieta de los infantes. 
Los beneficiados en esta 
etapa fueron los corres-
pondientes núcleos fami-
liares de los niños inscri-
tos en los respectivos cen-
tros educativos. 

Los logros más importantes del proyecto fueron el fo-
mento e incremento de la siembra de productos de 
alto contenido nutricional, el aumento de áreas en 
producción y de número de semillas, el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las familias indígenas 
mediante la recolección de cerca de 16.000 kilogra-
mos de maíz, utilizados para el consumo doméstico, la 
siembra  de  7.5 hectáreas de yuca para la comer-
cialización en la comunidad indígena de Chontadural 
Cañero, la generación de 
413 jornales para la activi-
dad productiva y el fortale-
cimiento de los lazos interins-
titucionales de los cabildos 
mayores de Chigorodó y 
Mutatá con los gobiernos 
indígenas, la comunidades y 
las organizaciones cooperan-
tes. 

Al finalizar se beneficiaron 70 familias indígenas de 
las comunidades de Jaikerazabi, Mutatacito, Chonta-
dural Cañero, Los Cacaos, Cañaduzales, Bedó Encan-
to y Mungudó. El proyecto tuvo un costo de 
$86’738.008 y fue financiado con recursos del Pro-
grama Mas Inversión para el Desarrollo Sostenible 
(MIDAS).  
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Mejoramiento Integral de la Dieta Alimentaria Indígena 

Maíz 

Yuca 

Estanque piscícola 

Plátano 
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REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN GUAPÁ 
En Nuestro Camino y como fruto de la gestión del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó, las comunidades 
indígenas de este municipio han invertido $16’684.035 para la remodelación de la escuela, la biblioteca y la 
construcción del comedor escolar de la comunidad indígena Guapá. Esto se logró gracias a los recursos perci-
bidos por mantener sin intervención las denominadas Áreas de Conservación en el  marco  del  convenio de 
cooperación establecido con el programa MIDAS. Un aporte del Programa Manejo de Bosques Indígenas de 
Urabá a la educación indígena. 

EN NUESTRO CAMINOEN NUESTRO CAMINOEN NUESTRO CAMINOEN NUESTRO CAMINO    

Otros Proyectos 

ANTES HOY 

Exterior de  la escuela Interior de la escuela    

BIBLIOTECA 

COMEDOR ESCOLAR 

ANTES HOY 

ANTES HOY 



En la edición anterior de la sección EN NUESTRO TE-
RRITORIO evidenciamos la actual problemática terri-
torial que acontece en nuestros resguardos. Señala-
mos que a pesar de la figura jurídica de Resguardo, 
nuestros territorios están siendo amenazados por la 
ocupación permanente de colonos que alegan pose-
sión sobre algunos predios, utilizándolos para prácti-
cas productivas insostenibles, en muchos de los casos,  
vinculadas a la tala 
ilegal de árboles y 
la implementación 
de cultivos ilícitos: 
adhiriéndole, el in-
terés creciente de 
grandes empresas 
sobre las minas y 
otros recursos natu-
rales.   

Para enfrentar dicha problemática, las autoridades 
indígenas de Chigorodó y Mutatá, vienen adelan-
tando una serie de acciones de control, defensa y 
conservación del territorio que se enmarcan en el 
quehacer del Programa Manejo de Bosques Indíge-
nas de Urabá (PMBIU). 

Entre los meses de mayo y junio, los principales 
avances en materia de defensa y control territorial 
han sido:  

1. La declaratoria de “Convite Permanente por la 
Protección de Nuestra Madre Tierra, la Paz y la Convi-
vencia entre los Hombres y la Naturaleza”. Iniciativa 
tomada por las autoridades indígenas de Mutatá 
luego de varias reuniones internas y que posterior-

mente, con el acompañamiento del WWF, es retoma-
da y ajustada para avanzar en la formulación preli-
minar de un Plan 
Estratégico para la 
Protección y Defensa 
de los Derechos Te-
rritoriales. 

2. La toma pacífica 
de los resguardos 
de Yaberaradó y 
Polines coordinada 
por las autoridades 
indígenas de Chigorodó y que implicó la movilización 
de más de 400 indígenas en un acto legítimo de so-
beranía territorial, con efectos de impacto significati-
vos tanto al interior del territorio como hacia afuera, 
logrando una sensibilización inicial a la sociedad re-
gional sobre la problemática territorial indígena.   

3. La conformación de una Mesa Interinstitucional de 
Concertación que reúne organizaciones como los Ca-
bildos Mayores Indígenas, la Gerencia de Asuntos 
Indígenas, la Gobernación de Antioquia,  el DAPAR/
ACNUR, INCODER, Acción Social, Corpourabá, Defen-
soría del Pueblo, Procuraduría, Policía Nacional, XVII 
Brigada, la ONIC, la OIA y Alcaldías Municipales, 
entre otras; con el objeto de abordar la problemáti-
ca territorial indígena de Urabá y la búsqueda de 
soluciones conjuntas de los conflictos ambientales y 
étnico territoriales. (Continúa en la siguiente página). 
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Avances de la Estrategia de Protección y Control Territorial 
en los Resguardos Indígenas de Chigorodó y Mutatá 

EN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIO    

Mesa Interinstitucional de Concertación  Control territorial Guardia Ambiental Mutatá  

Salida hacia Polines y Yaberaradó 

Afluente de la Serranía de Abibe. Resguardo Yaberaradó  



Página  8 Boletín Informativo 

En Nuestro Territorio, el Cabildo Mayor Indígena de 
Chigorodó se encuentra desarrollando, con el apoyo 
del Parque Nacional Natural Paramillo (PNNP),  una 
propuesta de ordenamiento territorial ambiental pa-
ra los resguardos de Polines y Yaberaradó, zona de 
amortiguación del PNNP. En esta oportunidad hare-
mos un recuento de los avances a la fecha. 

Para la consolidación de dicha propuesta, durante el 
primer semestre de 2009 se realizaron diferentes 
ejercicios que se articularon y conformaron un primer 
informe de la propuesta de ordenamiento desde la 
perspectiva indígena embera (1). Se llegó a él a 
través de una minuciosa recopilación de información 
técnica relacionada con coberturas vegetales, agro-
logía (relación entre el suelo y la vegetación), usos 
del suelo y capacidad de uso, entre otros, existente 
en el Cabildo.  Esta información se integró a una se-
rie de talleres y entrevistas que buscaban compren-

der la interpretación de dicha información por las co-
munidades quienes le hicieron sugerencias y ajustes 
pertinentes. 

Este informe expone y describe inicialmente la historia 
de los embera en la Serranía de Abibe, su llegada a 
la región y su concepción sobre el territorio: “El territo-
rio es el lugar donde se encuentran las plantas, anima-
les, los filos, las montañas, los sitios sagrados, encierros, 
el agua…El territorio 
para los Embera es un 
espacio “vital” donde 
tienen sus raíces, na-
cen los hijos, desarro-
llan sus actividades 
cotidianas, producti-
vas, económicas entre 
otras” (2).  (Continúa en 
la siguiente página). 

Propuesta de Ordenamiento Territorial Ambiental para 
los Resguardos de Polines y Yaberaradó  

4. La intensificación de los recorridos de campo para 
el monitoreo, la vigilancia y control del territorio por 
parte de la Guardia Ambiental Indígena de Chigo-
rodó y Mutatá,  con recopilación de información te-
rritorial y ambiental de los resguardos, la conciencia-
ción de los campesinos sobre los derechos territoria-
les de las comunidades indígenas, y la clarificación 
de  linderos a fin  de prevenir y contener la  intro-
ducción de actividades vinculadas al aprovechamien-
to forestal ilegal, al establecimiento de cultivos ilíci-
tos, el deterioro del medio ambiente y la presencia 
de colonos en el territorio.  

5. A nivel local cada municipio ha venido generando 
acercamientos con colonos para el tratamiento y con-
ciliación pacífica de los conflictos sobre tenencia y 
uso de la tierra, permitiendo llegar a acuerdos sobre 
la  medición de los predios y estudio de los títulos de 
propiedad.  

6. La articulación de los Comités Locales de Atención 
Integral a Población Desplazada (CLAIPD) de los mu-
nicipios de Chigorodó y Mutatá, con el objeto de in-
corporar la problemática territorial a las agendas 
de discusión de estos Comités. Igualmente se viene 

concertando la vinculación de los cabildos indígenas 
al Proyecto Protección de Tierras y Planes Salva-
guardas que el Gobierno Nacional debe implemen-
tar para el presente año como respuesta al auto 004 
de enero del 2009 emitida por la Corte Constitucio-
nal.  

EN NUESTRO TERRITORIO seguiremos luchando por 
la cultura, la paz y la vida. 
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Comisión en resguardó Yaberaradó 

Mario Bailarín. Imagen producto de los talleres con PNNP 



Se definen los aspectos importantes en la vida indí-
gena como el territorio, la producción, los animales, 
el aire, el bosque, el agua, la vivienda, la educación, 
los ancianos, la salud, la cultura, la historia. Esta últi-
ma entendida como “nuestra herencia. Enseña mi cultu-
ra, de cómo éramos antes, qué hacíamos. Los jóvenes 
han ido perdiendo la cultura por no tener historia. Sir-
ve para conocer los problemas y saber cómo los mane-
jaron los antepasados” (3).  

Luego del análisis de la cosmogonía indígena con 
respecto al bosque y al territorio, se define en deta-
lle la distribución del uso de la tierra en los resguar-
dos de Polines y Yaberaradó en donde se eviden-
cian divisiones comunes de zonificación en cada co-
munidad: zonas de cultivos, pastos, rastrojos, bosques 
y de actividades productivas conformadas por siste-
mas de producción agrícola y cría de animales.  

También se analizan las problemáticas actuales rela-
cionadas con el manejo y acceso a los distintos recur-
sos de los  resguardos como las  limitaciones para 
acceder a la tierra, el aumento de la población, el 
uso inadecuado del suelo en actividades de gana-
dería, la presencia de cultivos ilícitos, la contamina-
ción de fuentes de agua, la muerte de peces por la 
inadecuada utilización de barbasco, la actividad ga-
nadera y sobrepastoreo en áreas de pendiente ele-
vada que degrada los suelos, entre otras. 

El informe también resalta y le da vital importancia a 
la implementación del Plan de Manejo Forestal, ya 
que “representa una estrategia para el control territo-
rial y la conservación de los ecosistemas forestales y de 
las especies  nativas de sus bosques, aprovechando  
estos recursos de la Serranía bajo formas amigables y 
contrarias a la explotación forestal que predomina en 
la región, utilizando la capacidad de producción de los 
bosques y protegiendo las especies “in situ” que deben 
ser conservadas por su relevancia ecológica dentro del 
ecosistema y su significado socio cultural y económi-
co” (4).  

Tras fundamentarse en la concepción indígena del 
territorio, de la distribución del uso de la tierra,  sus 
problemáticas, del realce del Plan de Manejo Fores-
tal y de la información cartográfica disponible; se 
hace un análisis y una descripción gráfica y espacial 
de la forma en que los indígenas quieren ordenar su 
territorio en un margen temporal de 20 años, tenien-
do en cuenta que “ordenar es la manera como se está 
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enfocando al territorio… hay un desorden en nacimien-
tos de agua, no hay buena higiene (tiran ropa vieja en 
las quebradas), los animales no están organizados, 
están sueltos y haciendo daño. Ordenar es colocar cada 
cosa en su lugar según la necesidad que exista” (5).  

Finalmente, se elaboran a mano alzada las ideas de 
ordenamiento de cada comunidad que luego son su-
perpuestas con mapas cartográficos y de esta forma 
se consolida la propuesta de Ordenamiento Territo-
rial Ambiental desde la perspectiva, interés y necesi-
dades de los indígenas embera pertenecientes a los 
Resguardos de Polines y Yaberaradó. 

EN NUESTRO TERRITORIO tendremos otra oportuni-
dad para describir dicha propuesta luego de que 
este informe sea verificado y corregido en posterio-
res reuniones con las comunidades indígenas. 

1. GIRALDO,  Aída;  CÁRDENAS, Klaudia y REYES Katia. Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda. Bogotá, Junio de 2009. 132 páginas. 
2. Ibíd. Página 6. 
3. Ibíd. Página 8. 
4. Ibíd. Página 52. 
5. Ibíd. Página 63. 

Mapa definitivo de la propuesta de ordenamiento para los resguardos 
Polines y Yaberaradó 
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EN  NUESTRO  TERRITORIO los  
alguaciles ambientales de Chigo-
rodó y Mutatá han avanzado en 
sus procesos de capacitación y 
formación. Uno de estos espacios 
han  sido  los  talleres  de carto-
grafía y manejo de GPS, los cua-
les tuvieron por objetivos:  

1. Fortalecer los conocimientos de 
los alguaciles ambientales en car-
tografía básica y manejo de GPS 

2. Acompañar actividades de 
campo resolviendo dudas que se 
presenten en el manejo del GPS. 

Luego de las charlas en los talle-
res se hicieron varios recorridos 
con el fin de practicar lo aprendi-
do. En Mutatá se visitó la comuni-
dad  de  Chontaduralito  y  se  
georreferenciaron algunos puntos 
con el fin de verificar que las la-
bores de inventario forestal lleva-
das a cabo por campesinos estu-
vieran fuera 
del territorio 
indígena.  

En Chigo-
rodó se vi-
sitó la comu-
nidad de 
Chigorodo-
cito y se 
realizó la 
medición de 
áreas de 
a l g u n o s 
p r e d i o s 
campesinos cercanos a la comuni-
dad.  También se reforzó el ma-
nejo de GPS en georreferencia-
ción de puntos y tracks de cami-
nos. 

Los resultados más importantes 
de la capacitación fueron la 

aclaración de dudas gracias a la 
práctica en los recorridos donde se 
fortaleció el conocimiento del ma-
nejo de instrumentos como GPS 
(THALES, GARMIN), brújula, regla 
a escala y  ubicación e interpreta-
ción de mapas. Igualmente se des-
taca que gracias a las labores de 
campo los alguaciles aprendieron 
a solucionar diferentes dificultades 
que se les presentaba al realizar 
las mediciones de áreas. 

De igual manera, EN NUESTRO TE-
RRITORIO los alguaciles ambienta-
les obtuvieron satisfactorios resul-
tados de control territorial fruto de 
los recorridos realizados con moti-
vo de los conflictos territoriales que 
actualmente se presentan en los 
Resguardos Indígenas de Urabá.  

Con apoyo del Fondo Mundial pa-
ra la Naturaleza (WWF Colom-
bia), los Cabildos Mayores de Chi-

gorodó y 
M u t a t á 
a c ompa -
ñados por 
sus algua-
ciles am-
b ien ta les 
e m p r e n -
dieron la 
tarea de 
hacer un 
reconoc i -
m i e n t o  
territorial, 
con el fin 

de determinar la cantidad de 
campesinos que actualmente se 
encuentran asentados dentro del 
territorio indígena de la Serranía 
de Abibe. El resultado fue exitoso 
y varios predios campesinos fue-
ron identificados y especializados 
con coordenadas geográficas. 

Alguaciles Ambientales, Control Ambiental y Territorial 
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Raúl Bailarín– Alguacil 
de Polines 

Arcángel Domicó–    
Alguacil de Guapá 

Félix Domicó– Alguacil 
de Chigorodocito 

Mario Domicó–  Alguacil 
de Saundó 

Jair Gómez– Alguacil de 
Dojura 

Misael Bailarín –Alguacil 
de Mutatá 

Gerardo Domicó -   
Alguacil  de Mutatá 

José Javier Bailarín –
Alguacil de Mutatá 

Manejo de GPS – Guardia Ambiental de Mutatá 



Las autoridades de los municipios de Mutatá, Mu-
rindó, Frontino, Dabeiba, Chigorodó,  Vigía del Fuer-
te, Alto Guayabal, Nuevo Cañaveral, y Urada, reuni-
das en Asamblea de Autoridades en la comunidad de 
Jaikerazabi durante los días 29 al 30 de julio de 
2009, declaran que: 

1. Reiteramos nuestro rechazo a los megaproyectos y 
a todas las acciones que a favor de las multinaciona-
les adelanta el gobierno colombiano, y rechazamos 
su propuesta de desarrollo, declarándonos en resis-
tencia permanente en defensa de nuestros sitios sa-
grados, nuestro territorio y nuestra Autonomía. 

2. Frente a la supuesta protocolización de la consulta 
previa que dice la Empresa la Muriel haber firmado 
con  las autoridades de Camicad; esta asamblea in-
valida dicho acto,  ya que quienes firmaron lo hicie-
ron a título personal y bajo engaño  al hacerlos fir-
mar documentos que no hacen parte de una consulta 
previa. 

3. Declaramos a la opinión pública que nuestros sitios 
sagrados siempre lo han sido, que son la vida del 
indígena y la espiritualidad con la que convivimos.  
Que con los megaproyectos se afectan los sitios sa-
grados y con ellos a nosotros mismos, nuestra vida, 
nuestra cultura, nuestra medicina. Es por eso que que-
remos decir públicamente que nos sentimos presiona-
dos por los  megaproyectos de las multinacionales.  

4. En cinco Asambleas de Autoridades de las diferen-
tes zonas hemos acordado declarar nuestros sitos sa-
grados como áreas de protección indígena. En este 
sentido, vemos que nuestros sitios sagrados de mayor 
importancia son Jai Katuma (Cerro Careperro) en Mu-
rindó, Carmen, Frontino, Dabeiba, Mutatá, Vigía del 
Fuertey Urrao, el Katuma Chageradó entre Frontino, 
Chageradó y Vigía del Fuerte, el Katuma Paimadó y 
Pegadocito límite entre Frontino y Dabeiba,  el Katu-
ma Soso só en Dabeiba y Murindó, Katuma Eburá 
(Cerro  Amor) y Katuma Sobia entre Dabeiba y Fron-
tino, Katuma Chever en Dabeiba, Katuma Tasidó 

(Dayira Katuma) entre Mutatá y Dabeiba, la cuenca 
del río Amparradó en Dabeiba, Katuma de Dabei-
ba Viejo en Dabeiba, Mojaudó en Vigía del Fuerte, 
Katuma Muñeco en límites entre Antioquia y Chocó, 
Katuma Chibugadó en Vigía del Fuerte, Katuma Ne-
co (Cuquillo) limites Murindó Frontino, Katuma Yabe-
raradó (Serranía de Abibe) entre Chigorodó y Mu-
tatá, Katuma Guangaramia en límites entre Urrao y 
Vigía del Fuerte,  Jededa Katuma en Murindó, entre  
otros; los cuales  están en amenaza por los mega-
proyectos producto de las concesiones mineras del 
Gobierno Nacional a favor de las multinacionales, 
poniendo en riesgo la vida física y cultural de los 
pueblos. 

5. También se declaran como áreas protegidas las 
cuencas de los ríos Amparradó, Pantanos y Mojoudó, 
y se hará un análisis más a fondo con los Jaibanás y 
sabios, toda vez que muchos sitios sagrados están en 
Fuentes de Agua que obliga la protección de sus 
cuencas hidrográficas 

6. Las Autoridades y las comunidades Indígenas re-
chazamos la presencia de cultivos de uso ilícito en 
nuestro territorio, de igual manera rechazamos la 
invasión de colonos espontáneos, que en su mayoría 
son responsables de la promoción y establecimiento 
de estos cultivos.  

7. Informamos a la opinión pública, al Ministerio de 
Defensa, a la Defensoría del Pueblo y Organismos 
Humanitarios,  que desde el 1 al 30 de Septiembre 
de 2009,  500 emberas haremos un recorrido  ge-
neral en el Territorio Indígena de  Vigía del Fuerte, 
Murindó, Dabeiba y Frontino, para hacer reconoci-
miento, control territorial, expulsión de invasores y 
demarcación de Sitios Sagrados, así como la reali-
zación de actividades culturales y rituales para for-
talecer nuestra Autonomía. 

8. Desde esta asamblea se lanza la Campaña “Los 
Sitios Sagrados Patrimonio Embera para el Mundo”  
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Declaratoria de la Asamblea de Autoridades Indígenas de los Municipios  de Mutatá, 
Murindó, Frontino, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Chigorodó, Carmen del Darién Alto 

Guayabal, Nuevo Cañaveral y Urada 
 

COMUNIDAD DE JAIKERAZABI (MUTATÁ) 
Julio 29 al 31 de 2009 



Anteriormente los indígenas Eyábida utili-
zaban la pintura facial, desde niños y jóve-
nes hasta adultos, jaibanás, sabios y ancia-
nos. Los jaibanás enseñaban la utilización 
de las pinturas de acuerdo a las activida-
des que se necesitaban desarrollar. Por 
ejemplo en rituales de sanación de tierras, 
curación de enfermos, jemené (fiesta de la 
pubertad), la primera cosecha, para las 

viudas, casería, 
etc. Estas prácticas 
las hacían conti-
nuamente tanto 
para actividades 
en la casa como 
del campo. Esta 
pintura era extraí-
da de la jagua 
curadientes y el 

Pintura Facial y Corporal 
Arte ancestral indígena 

En el municipio de Chigorodó la salud indí-
gena es una de las mayores problemáticas 
existentes. Es por eso que para hacerle 
frente tres organizaciones hacen presencia 
con 4 indígenas que trabajan por el bienes-
tar de su pueblo. El  primero  de ellos es 

Jaime Domicó quien 
además de ser el Al-
guacil Mayor del Ca-
bildo Mayor Indígena 
de Chigorodó es el 
auxiliar de atención 
al comunero de la 
Asociación Indígena 

del Cauca (AIC). Sus funciones más impor-
tantes son las de acompañar a los pacientes 
indígenas en el hospital, carnetizar, entre-
gar certificados, realizar las remisiones, di-
ligenciar los documentos de los afiliados y 
llevar  informes a las autoridades indíge-
nas. Por otro lado, Alirio Carupia, líder de 
la comunidad indígena Polines, labora como 
promotor de salud para la Organización 
Indígena de Antioquia ejerciendo algunas 
actividades de campo como visitas domici-

Por la Salud de Nuestros Pueblos Indígenas 
liarias, charlas sobre saneamiento básico, 
higiene y control de basuras. Lleva regis-
tro y seguimiento de personas con notifi-
caciones de tuberculosis, 
malaria, dengue, paludis-
mo, infección respiratoria 
aguda (IRA) y enfermedad 
diarreica aguda (EDA). 
También lleva los listados 
de personas sin seguridad 
social, con alguna discapa-
cidad, embarazadas, niños 
en control y desarrollo,  con esquemas de 
vacunación completos, sin vacunar; el re-
porte de fallecidos. Finalmente, Abelino 
Carupia y Orlando Domicó, líderes de las 
comunidades de Polines y Chigorodocito 
respectivamente, apoyan las labores de 
salud siendo promotores del Hospital 
María Auxiliadora de Chigorodó, con los 
métodos de promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad desde lo tradi-
cional complementado con lo occidental 
con el fin de fortalecer la salud de nues-
tras comunidades indígenas. 

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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achote. Gracias a una consulta realizada 
por los profesores de la Institución Educa-
tiva Rural Indígena Polines a sabios, an-
cianos, líderes, parteras y jaibanás se lo-
graron recopilar y diferenciar más de 30 
clases de pinturas. Entre estas podemos 
encontrar la pintura de jepa yo (boa), 
opoga yo (iguana), oyorro yo (camaleón), 
jemené yo, be yo (maíz), berogaro yo 
(guagua), yôdrarô yo (edad), kidua yo 
(hoja), domakiru yo (mujer soltera) warrara 
yo (niños), nepono yo (flor), entre otras. La 
enseñanza y práctica 
de la pintura facial y 
corporal seguirá 
siendo parte del for-
talecimiento del co-
nocimiento ancestral 
indígena en Urabá.  

Alirio Carupia 

Jaime Domicó 

Maruja Molina Majoré 
Rosina Carupia 


