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Contenido: Los Cabildos Mayores Indígenas de 
Chigorodó y Mutatá, cumpliendo el 
mandato de la Política Organizativa 
de la Organización Indígena de 
Antioquia “Género, Generación y 
Familia” ratificada en el Octavo 
Congreso celebrado en el año 2008 
y acogiendo la exigencia de jóvenes 
y mujeres, están orientando el 
accionar hacia su inclusión en la 
toma de decisiones y participación 
en las instancias de gobierno como 
una herramienta que le permita a 
las autoridades mayores y locales 
pode r  d i s c u t i r  y  c o n s t r u i r 
conjuntamente el futuro de la 
organización. De esta manera 
también se les está orientando a que 
vayan asumiendo responsabilidades 
comunitarias y en el Cabildo Mayor, 
reduciendo así la falta de apoyo 
que han tenido años atrás. 

Las mujeres no son sólo las que 
permiten reflejar la cultura, ya que 
muchas de ellas se han destacado en 
la organización local, municipal y 
departamental demostrando ser  un 
vivo ejemplo de la fortaleza del 
g ob i e r n o  c o n  u n a  a c t i v a 
participación femenina. 

Asimismo, los jóvenes son pensados 
como los futuros gobiernos, por lo 
que su formación como líderes es 
fundamental. Son personas con 

nuevas ideas que deben orientarse 
hacia una organización sólida en sus 
comunidades. 

La Escuela de 
G o b i e r n o 
Local y los 
Comités de 
Jóvenes y 
Mujeres son el 
camino que 
los Cabildos 
M a y o r e s 
Indígenas de 
Chigorodó y Mutatá se han trazado 
para fortalecer la gobernabilidad y 
dar mayor participación a los 
jóvenes y mujeres de estos dos 
municipios. 
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NUESTRA COOIGEMARENA 
continúa firme en la consolidación 
de un centro de transformación 

de madera para la zona de Urabá. 

MASERABI, Maderas Serranía de Abibe será la 
nueva Sociedad de Acciones Simplificadas 
(S.A.S) conformada por tres empresas 
dedicadas a la transformación y 
comercialización de madera en la región. Una 
es COOIGEMARENA que puede ofrecer nuevas 
alternativas de materia prima para la 
construcción de estibas actualmente fabricadas 
con cativo y pino, otra es Vivero y 
Reforestadora Las Acacias que estuvo en el 
negocio de las estibas por más de 20 años y la 
tercera es Madescol S.A., una empresa 
productora de estibas que sería absorbida por 
MASERABI. Tres iniciativas con experiencia y 
diversas capacidades técnicas con las que la 
sociedad podrá construirse sobre cimientos 
fuertes que vislumbren un camino 
socioeconómico confiable. 

Los tres socios ya cuentan con un acuerdo de 
inversión inicial que en conjunto suma alrededor 
de 700 millones de pesos. Madescol y Las 
Acacias aportan cerca de 270 y 200 millones 
de pesos, respectivamente, distribuidos en 
maquinaria, equipos y en un lote de 
infraestructura; y COOIGEMARENA alrededor 
de 230 millones de pesos divididos en un horno 
de secado, un plan de 
negocios, un plano de 
l o c a l i z a c i ó n  d e 
maquinaria, avalúos y 
efectivo.  El porcentaje de 
participación de los socios 
será de un 40-30-30, 
Madescol con el más alto. 

De acuerdo a los 
estatutos, construidos y 
validados por los tres 

socios, las decisiones se tomarán por acuerdo 
unánime, es decir,  con el 100% de 
participación de los representantes de cada 
parte.  

MASERABI cuenta con el apoyo de 
CORPOURABÁ quien avanza en la búsqueda 
de nuevas fuentes para la producción de 
estibas, ya que el cativo actualmente sufre una 
gran presión en el Atrato (Chocó). Las 
comunidades indígenas, campesinas de Mutatá 
y negras del Atrato ofrecen el sande como una 
alternativa, ya que es una especie abundante 
en sus bosques y con posibilidades de manejo. 
También se cuenta con el higuerón, común en 
zonas de potreros y en áreas de rastrojo. 
CORPOURABÁ como articuladora del trabajo 
forestal de estas comunidades les plantea 
generar alternativas para que de manera 
confiable, segura y legal comercialicen sus 
maderas. 

Finalmente CORPOURABÁ, WWF y OXFAM  
aspiran lograr con el gremio bananero, los 
productores de estibas y los dueños de los 
bosques un pacto hacia el uso gradual de 
maderas provenientes de fuentes manejadas o 
por lo menos conocidas y el recambio de 
nuevas materias primas para la producción de 
estibas. Por ello se armaron algunas de éstas 
con sande e higuerón para probar las 
condiciones de elaboración, trabajabilidad, 

durabilidad e infestación por 
hongos. Los resultados han 
s i d o  p o s i t i v o s ;  f a l t a 
ensayarlas y para esto 
CORPOURABÁ será mediador 
ante las bananeras y 
comercializadoras con el fin 
de que apoyen el último paso 
de esta prueba. 
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MASERABI 
Una Sociedad con Participación Indígena 

Estibas elaboradas con sande e 
higuerón listas para ser probadas 
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EN NUESTRO CAMINO por un gobierno 
indígena sólido, capaz de resolver de la mejor 
manera posible los problemas que puedan 
presentarse en las comunidades, hemos 
reactivado desde el mes de octubre de 2009 
la Escuela de Gobierno Local para las 
comunidades indígenas de Chigorodó y Mutatá. 

INICIOS 
La idea data del año 2003 cuando se pensó 
una Escuela de Gobierno Local Indígena como 
parte de la estrategia política, territorial, 
ambiental y económica que emprendieron los 
Cabildos Indígenas de Urabá por sus 
comunidades. Era un espacio de discusión y 
reflexión que posibilitó la conformación del 
Programa Manejo de Bosques Indígenas de 
Urabá en el 2004 y dio vía a la creación de 
COOIGEMARENA en el 2006. Dejó de 
realizarse en el 2007 por falta de financiación. 
 
Gracias a los satisfactorios resultados en 
aspectos organizativos, ambientales, socio-
empresariales y territoriales; los Cabildos 
Mayores de Chigorodó y Mutatá promovieron 
su reactivación en el 2009, aunque con otra 
perspectiva y metodología.  

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE GOBIERNO LOCAL? 
Es un espacio de discusión que busca identificar, 
analizar, profundizar y crear sentido con los 
participantes sobre la importancia que tiene el 
ejercicio de la política en la vida comunitaria. 

La metodología se basa en tres líneas 
temáticas: problemas de gobierno, problemas 
de territorio y problemas de cultura; las cuales 
son observadas, analizadas y discutidas desde 
el pasado, el presente y el futuro. 

¿CÓMO SE DESARROLLA? 
Este proceso generador de sentidos consta de 2 
instancias: 
 
1. Se identifican los problemas territoriales, 
de gobierno y gobernabilidad, y los de 
trasformación cultural en corto, mediano y largo 
plazo, a partir de las experiencias y 
realidades que los participantes observan en 
sus resguardos y comunidades, analizándolos 
desde la perspectiva de la tradición, el 
conflicto que sugiere el desarrollo de lo actual, 
y los mundos posibles deseados. 
 
2. El análisis se logra contextualizando cada 
una de estas situaciones en una manera de 
estar, de ser y de hacer que han tenido las 
comunidades tradicionalmente y que, por falta 
de un sentido de construcción histórica 
formalizado, permanece presente en la 
memoria de los pobladores indígenas más 
veteranos.  

 

 

 

 

 

La confrontación del pasado a través de los 
ancianos se contrasta con la visión actual que 
opera y en muchas ocasiones no permite 
visualizarse en el tiempo desde la propia 
perspectiva; por eso lo que se pretende es 
pensar el futuro de todas las situaciones 
tratadas en un sentido histórico, vivencial y 
visionario. (Continúa en la siguiente página). 

Escuela de Gobierno Local Indígena 
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Marco Fidel Hernández, coordinador de la Escuela de Gobierno Local 

Intervención de los sabios
 de la comunidad Polines 
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La Escuela de Gobierno está conformada por 
50 líderes y lideresas jóvenes de las 5 
comunidades de Chigorodó y las 12 
comunidades de Mutatá. 

LA ESCUELA DE GOBIERNO LOCAL EN 
MARCHA 

En el año 2009 se realizaron dos sesiones que 
evidenciaron el entusiasmo y expectativas de 
los participantes, líderes, gobiernos y asesores 
del PMBI. Hubo acompañamiento de Pastoral 
Social de la Diócesis de Apartadó y el WWF. 
 
Primera Sesión - Polines, 19 al 21 de octubre 

de 2009  
Su objetivo fue identificar en qué ha consistido 
el conflicto en el pasado y cómo se ha resuelto.  
Durante el primer día se hizo un diálogo con 
sabios y jóvenes quienes los escucharon e 
indagaron sobre los conflictos pasados en los 
aspectos del territorio, el gobierno y la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos apartes de las palabras de los sabios 
son: 

“Emberas siempre ha habido conflicto. Entre los 
Kuna (o Tule) y los Eyábida se dieron 
enfrentamientos debido a que los Eyábida 
bajaban al territorio Tule a cazar y pescar. Los 
de Riosucio (Chocó) también llegaban en balsa 
por el río hacia los territorios cerca del mar”. 

“El conflicto más difícil fue con los médicos 
tradicionales. Cuando en un mismo territorio hay 

4 o 5 Jaibaná hay conflictos entre ellos dándose 
una lucha tremenda espiritual y en esa lucha 
pueden afectarse todos los de la comunidad, así 
el temor y el rechazo se convierten en constantes 
de este conflicto”. 

Desde la cultura los participantes identificaron 
los siguientes problemas: por la existencia de 
más de dos etnias en una misma comunidad 
(kapunia y embera) los padres ya no le están 
poniendo ropa típica a los niños, los indígenas 
ya no usan la pintura ancestral y se usa la 
kapunia, los Jaibaná no usan la fruta del monte 
sino aguardiente para los ritos, hay pérdida de 
la comida tradicional, no usan las armas 
tradicionales para la caza. Esto se vuelve 
conflictivo en cuanto se ha venido perdiendo la 
fortaleza de la cultura por meterse en la 
dinámica social del kapunia, antes los embera 
no estaban tan mezclados. (Continúa en la siguiente 
página). 

Lectura de presentación d
e la Escuela de Gobierno 

Socialización de ejercicios
 

Bienvenida de los gobiernos indígenas de Chigorodó 
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Se concluyó que se debe volver al uso de sus 
vestidos tradicionales, pintarse, conocer sus 
comunidades, recorrer sus territorios  y tener 
precisión en sus límites, estar atentos para que 
las promesas de los gobiernos se cumplan, 
fomentar el diálogo y la comunicación interna, 
que el S.G.P se destine y se invierta bien, 
conocer sus reglamentos, acompañar y 
aprender de sus líderes, evitar que sus 
compañeros se enrolen de cualquier manera 
con grupos armados, y sobre todo el deseo de 
seguir capacitándose; se plantea la exigencia 
de profundizar y crear maneras de 
acompañarlos en sus procesos personales y  
colectivos. 

Segunda Sesión - Dojura, 24 al 26 de 
noviembre de 2009 

Se continuó con la temática de resolución de 
conflictos. 

Se realizó un ejercicio de reflexión y análisis de 
la problemática más trascendental como las 
acciones de grupos armados en el territorio, la 
tala ilegal, los cultivos ilícitos y la contaminación 
ambiental. Los temas fueron discutidos 
describiendo el conflicto, cuándo surgió, sus 
motivos, actores y su forma de intervención, el 
manejo que se le da, las consecuencias 
producidas por este tratamiento y las formas 
alternativas de manejarlo o solucionarlo. 

Finalmente se escribieron y socializaron las 
propuestas más importantes planteadas como 
fruto de esta sesión de la Escuela de Gobierno 
Local: 

• Apoyar el control territorial. Si ven 
colonos cazando deben decirles que el 
territorio es indígena y no pueden hacerlo 
a menos que pidan permiso.   

• Fortalecer la organización de jóvenes 
para pensar en propuestas más concretas 
que hacerles a los Cabildos Mayores.  

• Proponer a los gobiernos realizar 
actividades de esparcimiento, recreación  
y deporte para los jóvenes como una 
forma de disuadirlos de participar en los 
grupos armados. 

• Como mujeres practicar las danzas 
porque se han perdido, les gustaría contar 
con profesoras que se las enseñen para 
poder presentarlas en las reuniones.  

• Apoyar a los Cabildos Locales y Mayores 
para disminuir el conflicto en el territorio. 

Discusión de los participa
ntes por Mutatá 

Orientación en uno de los ejercicio
s de trabajo 

Participantes por Chigorodó 
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EN NUESTRO CAMINO por formar a los futuros 
líderes y gobernantes indígenas, durante el año 
2009 se inició el proceso de reactivación y 
conformación de comités de jóvenes de todas 
las comunidades de Chigorodó y Mutatá, así 
como la creación de un comité por municipio. 
Este proceso es acompañado por Pastoral 
Social de la Diócesis de Apartadó y su 
desarrollo ha sido diferente en los dos lugares. 

EN MUTATÁ 
Comenzó con una reunión el 12 de mayo de 
2009 a la cual asistieron 21 jóvenes. Este 
primer encuentro tuvo por objetivo iniciar el 

p r o c e s o  d e 
conformación y 
f o r t a l e c i m i e n t o 
organizativo de los 
grupos de jóvenes 
de las comunidades 
i n d í g e na s  d e 
Mutatá. Allí se 
p l a n t e a r o n  5 

premisas de trabajo que han guiado el 
accionar: organizarse, participar, capacitarse, 
liderar y mejorar condiciones de vida. 

En posteriores reuniones realizadas el 19 de 
agosto y el 13 de noviembre se trabajó en la 
definición de la estructura orgánica de los 
comités, las funciones y perfiles de sus 
miembros. Finalmente se estructuraron así: 
asamblea de jóvenes, coordinador (a) general, 
suplente (a), secretaria (a), tesorera (a), fiscal 
(a), alguacil mayor y alguacil menor. 

En un cuarto encuentro realizado el 17 de 
diciembre más de 30 jóvenes evaluaron el 
proceso, plantearon su proyección para el 
2010 y definieron las conclusiones finales y 
compromisos; algunos de ellos fueron: 

-Se reitera la exigencia a un mayor 
compromiso y voluntad política de algunos 
gobiernos locales para motivar y apoyar a los 
grupos de jóvenes en este proceso. 
 
-Se insiste en la necesidad de gestionar 
proyectos productivos para contribuir a mejorar 
sus condiciones de vida, formación y estudio, y 
así garantizar la motivación en la participación 
y en la consolidación de su proceso 
organizativo. 

EN CHIGORODÓ 
Durante el año 2009 se realizaron 7 reuniones, 
la primera de ellas el 13 de agosto donde los 
jóvenes asistentes conversaron sobre lo que 
viven en sus comunidades y sus diversas 
problemáticas como por ejemplo: en algunas 
comunidades no existe grupo de jóvenes, el 
territorio es muy amplio y los jóvenes no 
quieren trabajar, los viejos están cansados, los 
jóvenes consiguen mujer y tienen hijos para que 
los cuiden sus familiares, ya que los  
abandonan  pronto y, si la mamá no cocina, el 
joven o la joven no hace nada; entre otros.
(Continúa en la siguiente página). 

 

Comités de Jóvenes Indígenas  

Reunión , 13 de noviembre de 2009 

Oni Correa, Asesor Social d
el Cabildo Mayor  es quien orienta 

las reunión de jóvenes  in
dígenas de Mutatá. 

Reunión de jóvenes indígenas, 17 de diciembre de 2009 
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En posteriores encuentros se analizaron las 
encuestas que realizaron preguntando a otros 
jóvenes sobre sus problemas y las alternativas 
para hacer conocer su realidad en las 
comunidades, el Cabildo Mayor y los Cabildos 
Locales. Igualmente se reflexionó sobre la 
importancia de los comités locales de jóvenes y 
de su apoyo al trabajo de protección y 
conservación del territorio de la mano de los 
cabildos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Las encuestas realizadas muestran dos grandes 
problemas entre los jóvenes indígenas del 
municipio: no hay buena alimentación para 
mantener los hijos y no hay recursos económicos 

para estudiar, comprar ropa, etc. Otros 
problemas son que algunos padres no los dejan 
participar en las reuniones comunitarias y otros 
consumen drogas o se han involucrado en 
actores armados. 

Estos aspectos identificados por los mismos 
jóvenes son claves para que en el transcurso del 
año 2010 prioricen su accionar y sus discusiones 
en el proceso de reactivación y conformación 
de comités, así como para que se los planteen y 
debatan a sus gobiernos en las asambleas de 
la comunidad. 

EN NUESTRO CAMINO por un fortalecimiento 
organizativo, político y social indígena, desde 
el año 2009 hemos iniciado un proceso de 
reactivación y conformación de Comités de 
Mujeres en cada una de las comunidades 
indígenas de Chigorodó y Mutatá y de un 
comité por municipio. Estas labores son 
apoyadas por OXFAM, WWF y  Pastoral 
Social de la Diócesis de Apartadó, además de 
estar articuladas a la política organizativa 
Género, Generación y Familia de la 
Organización Indígena de Antioquia (OIA).   

EN MUTATÁ 
El primer encuentro se realizó el 11 de mayo 
de 2009 y contó con la participación de 24 
mujeres líderes del municipio. Para el proceso 
de fortalecimiento y reactivación se plantearon 
las mismas premisas de los Comités de Jóvenes: 
organizarse, participar, capacitarse, liderar y 
mejorar condiciones de vida. 

En las siguientes reuniones del 12 de agosto y 
el 12 de noviembre se identificaron las 
principales funciones y perfiles de estos Comités  
y se reflexionó acerca del territorio y el papel 
que juega la mujer indígena en su defensa y 
seguridad. Algunas de estas reflexiones fueron: 
“La madre tierra da la comida.  Es importante 
porque en él hay agua, está la naturaleza y da la 
alimentación. La cuidamos no tumbando árboles 
cerca de los ríos, ni botar animales muertos o 
basuras al agua, no talando árboles, cuidar las 
a g u a s ” . 
“Cuidar el 
territorio para 
que los hijos 
coman de él, 
para que la 
familia salga 
a d e l a n t e ” . 
(Continúa en la 
siguiente página). 

Comités de Mujeres Indígenas 
Reunión de coordinadores de jóvenes, 10 de septiembre de 2009 

Primer encuentro de jóvenes, 13 de 
agosto de 2009 

Grupo de mujeres indígenas de Mutatá 
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Después se definieron los cargos para el 
Comité municipal: Marcela Suescún: 
COORDINADORA GENERAL, Herminia Domicó: 
SUPLENTE, Blanca Bedoya: SECRETARIA, Ana 
Sara Domicó: TESORERA, María Elvira Bailarín: 
FISCAL, María Florinda Domicó: ALGUACIL 
MAYOR y Alba Miriam Domicó: ALGUACIL 
MENOR.  

En el último taller de 2009 celebrado el 16 de 
diciembre se evaluó el proceso durante el año 
y se hizo una proyección para el 2010. 

Dentro de las conclusiones finales y 
compromisos se reiteró la solicitud de las 
mujeres de exigir mayor compromiso y voluntad 
política de algunos gobiernos locales para 
motivar y apoyarlas en este proceso, se 
planteó la necesidad de continuar con la 
clarificación de funciones y perfiles, así como 
mejorar los procedimientos de selección de 
estos comités para garantizar hacia el futuro 
mayor compromiso, participación, continuidad y 
permanencia de las integrantes. Finalmente se 
insistió, al igual que los jóvenes, en la necesidad 
de gestionar proyectos productivos para 
contribuir a mejorar sus condiciones de vida y 
motivar la participación de su proceso 
organizativo. 

EN CHIGORODÓ 
La primera reunión se efectuó el 9 de Julio de 
2009 con las representantes de mujeres de las 
comunidades del municipio. Allí se discutió en 
torno a lo que piensan del bosque y cómo esto 
se puede articular al trabajo de los Comités.  

El siguiente encuentro se realizó con las mujeres 
de la comunidad Saundó el 16 de Julio del 
mismo año, donde se evidenció un descontento 
general debido a las infidelidades de los 
hombres y las peleas surgidas. Tras esta 
discusión se habló de la importancia del 
bosque, algunos de los comentarios fueron: “el 
bosque es sostenimiento propio, por eso es bueno 
un manejo adecuado, en la cabecera no se debe 
cortar el bosque, el Embera hace parte del 
bosque y el bosque del Embera”, “salimos a 

buscar la medicina y la encontramos”, “todo lo 
que usamos nace de la tierra”, “todo, todo es 
importante para todos y para la nueva 
generación”. 
 

 

 

 

Los siguientes encuentros se cumplieron el 1 y 5 
de agosto en las comunidades Polines y Guapá, 
respectivamente. Hubo discusión y debate con 
el fin de estimular y promover el encuentro 
entre mujeres de la comunidad para que se vea 
la necesidad de reactivar cada comité. Se 
identificaron algunos problemas relacionados 
con el papel de la mujer en la familia y en la 
comunidad. Por eso se plantea que las mujeres 
se sigan reuniendo, así se manifieste el temor 
de experiencias pasadas. Por esta razón es 
que en la reunión de coordinadoras de grupos 
de mujeres celebrada el 11 de agosto se 
concluyó que: “Si las mujeres se organizan y 
fortalecen y piden un apoyo a entidades, habrá 
apoyo en necesidades de mujeres. Así también la 
mujer puede ejercer cargo de autoridad y pueden 
gestionar y preparar para adquisición de 
conocimiento”. “Las autoridades deben apoyar y 
animar para que las mujeres sigan la 
organización así como prestar atención a las 
mujeres ancianas, solteras, cabeza de familia y 
viudas.” 

El 16 y 30 de septiembre se realizaron los 
últimos encuentros en comunidades, Dojura y 
Chigorodocito, respectivamente; y, finalmente, 
el 16 y 17 de diciembre se realizó una reunión 
con las mujeres de los cinco comités quienes 
definieron la estructura del Comité de Mujeres 
m u n i c i p a l :  F l o r  M a r í a  O s p i n a : 
COORDINADORA, María Helena Bailarín: 
SUPLENTE, Dilma Domicó: SECRETARIA, Argelia 
Tascón: TESORERA, Maruja Molina: FISCAL. 

EN NUESTRO CAMINOEN NUESTRO CAMINOEN NUESTRO CAMINOEN NUESTRO CAMINO    

Primer encuentro municipal de mujeres, 11 de agosto de 2009   



Edición Nº5     Octubre - Diciembre de 2009 Página  9 

EN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIO    

EN NUESTRO TERRITORIO continuamos con la 
estrategia de defensa y protección de nuestros 
resguardos buscando métodos de resolución 
pacífica y concertada de los diversos conflictos 
étnico-territoriales que se nos presentan. El 
siguiente es un caso real con un colono a quien 
por respeto no nombramos. 

En diciembre de 2009 cerca de 50 indígenas 
de la comunidad Chontadural preocupados por 
la problemática territorial de invasión 
progresiva de colonos decidieron hacer un 
recorrido de vigilancia en el territorio. Se 
encontraron con varios campesinos 
desarrol lando práct icas product ivas 
insostenibles como corte ilegal de madera o 
cultivos ilícitos, así como cultivos de pan coger. 
A todos se les pidió  no continuar dentro del 
territorio resguardado, lo que al inicio provocó 
una fuerte discusión entre las partes, cada cual 
defendiendo sus argumentos.  

Uno de los casos es un campesino que vive allí 
con su familia desde hace aproximadamente 
dos años y quien tenía establecidos cultivos de 
pan coger. Aunque éste sostenía que la parcela 
la había comprado a otro campesino de la 
zona no contaba con un documento de 
propiedad y finalmente reconoció que la tierra 
no era suya. Luego de varias discusiones se 
llegó a un acuerdo en el cual el campesino 
abandonaba la parcela y el cabildo le 
reconocía un dinero por el trabajo invertido, el 
único requerimiento solicitado. Posteriormente 
se firmó un documento y se oficializó el acuerdo 
de conciliación con el Cabildo Mayor Indígena 
de Mutatá. 

Esperamos que de esta forma pacífica y 
concienzuda se puedan solucionar los demás 
conflictos étnico-territoriales existentes dentro 
de nuestros resguardos. 

Conflictos Territoriales de los Resguardos Indígenas 
Un caso de resolución pacífica 

Fortalecimiento de las Capacidades Teóricas y 
Técnicas de los Alguaciles Ambientales (1) 

EN NUESTRO TERRITORIO, los alguaciles 
ambientales indígenas de Chigorodó y Mutatá 
participaron activamente del primer taller de 
“Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) como 
Herramientas para el Análisis, Protección y 
Manejo del Territorio” realizado entre el 10 y 
el 12 de noviembre de 2009 en el municipio de 
Chigorodó, con la orientación, asesoría y 
acompañamiento de Luis Fernando Gómez del 
WWF y de Gicela Maldonado y Gian Carlos 
Bitar, miembros del Programa Manejo de 
Bosques Indígenas. 

Este primer taller sirvió como espacio para 
identificar las necesidades de capacitación con 
el fin de asegurar que los equipos técnicos 
mejoren su capacidad en la toma de datos con 

los equipos GPS, así como sus habilidades para 
la interpretación de los mapas y el manejo de 
la información cartográfica, haciendo de éste 
un proceso de cualificación que permita pasar 
del uso netamente instrumental a una fase, 
donde estas herramientas y su análisis metódico 
permitan una interpretación del territorio de 

manera más 
integral, que 
facilite avanzar 
en acuerdos 
para mitigar 
los conflictos 
t e r r i t o r i a l e s 
e x i s t e n t e s . 
(Continúa en la 
siguiente página). 

Aprendiendo el  uso de nuevas herramientas 
tecnológicas para el control del territorio 



Página  10 DAYÎ DRUA - Boletín Informativo 

EN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIO    

El primer día se reflexionó sobre las miradas y 
expectativas que tienen los indígenas sobre su 
territorio. Se introdujeron algunos conceptos 
básicos sobre mapas y los elementos que 
contienen, se destacaron las ventajas del GPS 
para la obtención rápida y precisa de 
coordenadas. 

Durante el segundo día se llevó a cabo un 
ejercicio de campo en la comunidad indígena 
Dojura, resguardo Yaberaradó, municipio de 
Chigorodó. El trabajo inició con una breve 
explicación teórica de los sistemas de 
coordenadas. Se realizó también una 
explicación detallada de las partes de cada 
uno de los GPS, los botones que los conforman 
y sus usos, así como una guía general de pasos 
para capturar exitosamente los puntos. En el 
ejercicio práctico los participantes hicieron un 
levantamiento de polígonos (áreas), toma de 
puntos de líneas y de puntos (límites). 

Al final del día se practicó la descarga de los 
datos del GPS al computador y se visualizaron 
en Google Earth. Esto permitió entender cómo se 
visualiza la información de campo y cómo ésta 
puede superponerse con otra información del 
SIG para analizar el territorio. 

Al tercer día se hizo una plenaria para definir 
las necesidades de apoyo y la forma de 
estructurar un equipo de trabajo que avance en 
generar autonomía por parte de los cabildos 
en el manejo de su información geográfica. 
Finalmente se definieron las tareas y 
compromisos: 

1. Tomar datos con el GPS al menos una vez en 
algún momento de las reuniones de 
coordinación que tiene cada Cabildo Mayor.  

2. Practicar la descarga de los datos de GPS 
al computador y su exportación al formato 
SHAPEFILE  pata visualizarlos en el SIG. 

3. Hacer su propia guía para la toma de datos 
GPS en cada Cabildo.  

1. Memoria del 1º. Taller  Fortalecimiento SIG Y GPS - Cabildo 
Mayor De Mutatá Y Cabildo Mayor De Chigorodó. Proyecto: 
“Mitigación de conflictos interétnicos territoriales en Colombia: 
Protección de los derechos de las   comunidades rurales al territorio 
y a los recursos”. 

Equipo técnico e indígena de M
utatá 

Equipo técnico e indígena de Chigorodó 

Profundización teóric
a en el uso del GPS 
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EN NUESTRA REGIÓN queremos destacar el 
inicio del proyecto de gran envergadura para 
el municipio de Mutatá: “Jaikerazabi” PUEBLO 
EMBERÁ EYÁBIDA. 

Gracias a las gestiones del Cabildo Mayor 
Indígena de Mutatá y al apoyo técnico y 
financiero de un grupo de instituciones del 
Estado, privadas y de cooperación 
internacional; desde finales del año 2009 se 
iniciaron una serie de reuniones  institucionales 
de concertación comunitaria para el diseño y 
construcción del Pueblo Emberá Eyábida, 
comenzando así un proceso integral de 
restablecimiento social, económico y cultural 

dirigido a las comunidades 
indígenas desplazadas de 
Mutatá las cuales fueron 
reubicadas hace diez años 
en el asentamiento de 
Jaikerazabi (vía Mutatá – 
Dabeiba). 

El proyecto beneficiará a 85 familias de la 
etnia Emberá Eyábida representada en una 
población aproximada de 380 personas, con 
una inversión cercana a los $3.900.000.000 
d e f i n i d a  e n :  l a 
construcción de 85 
viviendas tradicionales, 
la implementación de 
proyectos productivos 
para la seguridad 
a l imen ta r i a  y  l a 
generación de ingresos a 
cada núcleo familiar. 
Además, se construirá 
una placa polideportiva, 
una escuela para el 
preescolar y la básica 
primaria, un colegio para 
la  secundaria,  un 
restaurante escolar, un 
salón comunal, la sede 
para el ejercicio de 

gobierno, un proyecto pesquero a gran escala, 
un restaurante para visitantes o turistas, 
senderos ecológicos, artesanía, etc. Todo con el 
objeto de promover la cultura por medio del 
turismo.  

Las instituciones  
y organizaciones 
que apoyan y 
financian la obra 
son: Acción Social 
de la Presidencia de la República, Gobernación 
de Antioquia a través de la Gerencia de 
Asuntos Indígenas, Idea, Viva, , Alcaldía de 
Mutatá, Corpourabá, Fundauniban, ICBF, Sena, 
OIM (Organización Internacional de Migración), 
Recursos de Cooperación Internacional, 
Corbanacol, Cabildo Mayor Indígena de 
Mutatá y la misma Comunidad Indígena 
Jaikerazabi.  

Esperamos que este gran proyecto sirva como 
referente para nuestras comunidades indígenas 
hermanas de la región en la búsqueda por 
mejorar sus condiciones de vida desde nuestra 
cosmogonía ancestral, nuestro pensamiento 
político y nuestra forma de organización social. 

Jaikerazabi, Pueblo Emberá Eyábida 

Tambo (casa) modelo 

Sede del Cabildo Mayor Indígena de Mutatá  

Maqueta general del Pueblo Emberá 



Su origen se remonta a épocas 
ancestrales cuando nuestro pueblo 
no se vestía sino que se pintaba el 
cuerpo con jagua, achiote y todo lo 
que pudiera darnos color. Con estos 
elementos representábamos nuestros 
lazos íntimos con la naturaleza, los 
animales, las plantas, los ríos, los 
árboles, los caminos.  Los colores 
vivos embellecían nuestros cuerpos 
inspirados especialmente por el 

amarillo del 
amanecer y 
el rojo del 
atardecer, los 
mismos que 
descubrimos 
con el fuego. 
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La transformación cultural al 
respecto sólo ha consistido en pasar 
de pintar sobre nuestros cuerpos a 
pintar las mismas figuras sobre telas. 
Por esto nuestros vestidos actuales 
son la misma representación de 
nuestra relación con la naturaleza y 
los colores fuertes que nos dan vida, 
que nos dan identidad y que 
fortalece nuestra cultura Emberá.  
 
Fuentes: 
• Willian Carupia 
Cuñapa, 
Organización 
Indígena de 
Antioquia. 

• Flor María Ospina 
Ogarí, Cabildo 
Mayor Indígena 
de Chigorodó. 

El Cabildo Mayor Indígena de 
Chigorodó celebró exitosamente el 
pasado 12 de diciembre de 2009 la 
ceremonia de nombramiento y 
entrega de bastones a 140 hombres 
y 60 mujeres de las cinco 
c omun i dade s  i nd ígena s  de 
Chigorodó quienes conforman a 
partir de la fecha la GUARDIA 
INDÍGENA DE CHIGORODÓ. 

La Guardia Indígena simboliza a los 
pueblos originarios guerreros en 
defensa de la vida, de sus culturas, 
sus territorios, sus riquezas y sus 
lenguas. Su bastón de mando no es 
un arma de guerra, sino un 
instrumento dotado de la de energía 
de los espíritus, de los ancestros que 
protegen y guían las causas 
indígenas y la de otros sectores 
excluidos. 

Guardia Indígena de Chigorodó 
Ceremonia de nombramiento y entrega de bastones de mando 

La mesa principal de la ceremonia 
estuvo precedida por el gobierno 
i nd ígena del  mun i c ip io ,  la 
Organización Indígena de Antioquia, 
el WWF Colombia y un médico 
tradicional de la etnia Nasa del 
municipio de Florida, Valle del 
Cauca. Igualmente hubo presencia 
de la comunidad indígena, del 
equipo técnico del Cabildo Mayor 
de Chigorodó y de un miembro de 
la Corporación Maniguan Tantan, la 
cua l  real iza Inves t igac iones 
documentales audiovisuales. 

Vestido Emberá Eyábida Vestido Emberá Chamí 

Guardia indígena de Chigorodó 

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


