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Contenido: y lideresas, jóvenes y jaibanás 
fortalecen los lazos que como 
i n d i v i d u o s ,  f a m i l i a s  y 
comunidades permiten la 
AUTONOMÍA de nuestras 
acciones, procesos y gobiernos: 
Segunda Asamblea Municipal 
de Mujeres Indígenas de 
Chigorodó (página 6). 

En la formación de liderazgos, 
de jóvenes preocupados por el 
acontecer de sus comunidades, 
capaces de reflexionar el 
desarrollo mismo de los 
pueblos indígenas concretamos 
un presente, un futuro para la 
o r g a n i z a c i ó n ,  p a r a  l a 
pervivencia: Escuela de 
Gobierno Local Indígena 
(página 8). 

Desde nuestro pensamiento y 
CULTURA ancestral protegemos 
el TERRITORIO que nos 
pertenece por ley natural y 
p o r  l e y  e s t a t a l ,  a l l í 
desarrollamos nuestra vida, 
nuestro diario existir, nuestro 
pasado, presente y futuro: 
Mitigación de Conflictos 
In te rétn i cos  terr i tor ia les 
(página 10). 
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BOLETÍN INFORMATIVO EMBERÁ 

Chigorodó y Mutatá, Antioquia, Colombia 

“Control Territorial, Manejo Sostenible y Mejores Condiciones de Vida” 

Envíe sus sugerencias y comentarios a dayidrua@gmail.com 
Visítenos en: http://emberachigorodoymutata.blogspot.com 

Las acciones y proyectos 
mencionados  en Dayî Drua son 
realizados con el apoyo  
técnico y financiero de: WWF, 
OXFAM, Unión Europea, 
P r o g r a m a  M I D A S , 
CORPOURABÁ, Acción Social  y 
el Ministerio de Cultura - 
P r o g r a m a N a c i o n a l  d e 
Concertación Cultural de la 
República de Colombia; y se 
enmarcan en el proceso 
político-organizativo de la 
Organización Indígena de 
Antioquia. 

¡¡Organización Fuerte, Procesos Resistentes!! 

Guardia Indígena 
de Chigorodó 

Las políticas organizativas de 
nuestros pueblos indígenas dan 
sentido y marcan las rutas de 
pervivencia cultural, social, 
territorial y económica de 
nuestras comunidades. Para su 
reflexión, análisis y evaluación 
fijamos las miradas en el ayer, 
hoy y mañana de nuestros 
procesos: Consejo Regional de 
Autoridades Indígenas de 
Antioquia (página 2). 

Con la construcción y ejecución 
de alternativas de diálogo,                                      
d i s c us i ó n ,  i n t e r r e l a c i ó n ,       
acuerdos y hermandad          
 labramos caminos de 
 bienestar para todos: 
 Conversatorio de Acción 
      Ciudadana para  
  la  Legalidad de 
              l a  M a d e r a  
             (página 4).  

    La UNIDAD de 
    nuestras gentes, 
      hombres  y 
      mujeres, niños    
           y    niñas,  
   ancianos y  
    ancianas, 
      l í d e r e s 



Participaron alrededor de 900 
personas, entre gobernadores 
mayores y locales, caciques, 
líderes, autoridades de justicia, 
representaciones de jóvenes, 
mujeres, promotores, profesores y 
j a i b a n á s .  T a m b i é n  h u b o 

acompañamiento de la Gobernación de 
Antioquia, Gerencia Indígena, Secretaría 
de Educación Departamental, ACNUR, 
Misioneras de las Hermanas Laura, ONIC, 
AIC. Contó con el apoyo logístico de la 
Guardia Indígena de Chigorodó. Luego 
de la deliberación alrededor de cada una 
de los políticas organizativas, algunas de 
las conclusiones fueron: 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
• Es necesario un mayor acompañamiento 

en gestión, administración, diagnóstico, 
asesoría y capacitación a los gobiernos 
locales por parte de los Consejeros.  

• Mejorar la concertación de la ejecución 
de proyectos con las comunidades y 
acompañar técnicamente a los gobiernos 
locales en su plan de gestión. 

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE   
• Se define y aprueba la ruta de acción 

para la defensa de los sitios sagrados 
que se viene trabajando desde el 
programa de Territorio y Medio 
Ambiente de la Organización. 

• Se aprueba el protocolo y la estrategia 
establecidos por las autoridades 
indígenas en la asamblea de 
autoridades de los municipios de Mutatá, 
Murindó, Frontino, Dabeiba, Vigía del 
Fuerte, Chigorodó, Carmen del Darién, 
Alto Guayabal, Nuevo Cañaveral y 
Urada en el año 2009, para desarrollar 
los procesos de consulta previa frente a 
mega-proyectos que afecten los 
territorios indígenas de Antioquia. 

CULTURA Y EDUCACIÓN 
• Se aprueba que la Organización 

Indígena de Antioquia a través del 
Instituto departamental de Educación 
Indígena –INDEI- administre la 
educación indígena en 
Antioquia de manera 
paulatina y que las 
autoridades conozcan sus 
responsabilidades con 
respecto a lo que implica 
e l  p r o c e s o  d e 
contratación. 

• La Organización Indígena de 
Antioquia, el INDEI y las 
autoridades indígenas se comprometen 
con el fortalecimiento del trabajo que 
realizan los artistas y artesanos por la 
cultura de los pueblos indígenas. 

GÉNERO, GENERACIÓN Y FAMILIA 
• Las autoridades deben de retomar la 

ratificación de permitir ejercer la 
gobernabilidad por las mujeres 
aprobado por el Octavo Congreso en 
2008 con la finalidad de identificar los 
logros y dificultades. 

• Reglamentar en el estatuto de la OIA 
regional, zonal y local la participación 
política de la mujer en los cabildos, 
juntas y consejería. 

SALUD 
• Se respalda el SISPI cuyo contenido se 

socializará en los encuentros locales, 
zonales y regionales para evaluar y 
aplicar sus contenidos.  

• Los gobernadores locales, mayores y 
autoridades indígenas deben realizar 
seguimiento a los hospitales y EPS para 
identificar y denunciar los hechos que 
vulneran la atención integral de las 
comunidades indígenas. (Continúa en la 
siguiente página). 
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Consejo Regional de Autoridades Indígenas de Antioquia 
Marzo 3, 4 y 5 de 2011, Comunidad Polines, Municipio de Chigorodó 
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Plenaria del pueblo Embera 
Eyábida y Dóbida 
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Algunos puntos de la Declaración Final del 
Consejo Regional de Autoridades 
Indígenas de Antioquia son: 

1. Consolidamos 
nuestras Políticas 
Organizat ivas 
en defensa del 
t e r r i t o r i o 
a m e n a z a d o s 
por los mega-

proyectos a través 
de la protección de los Sitios y Cerros 
Sagrados, la administración y protección 
de los territorios colectivos, la reafirmación 
de los procedimientos propios de 
protección, (protocolos), consultas internas, 
movilización, sensibilización, formación, 
mingas territoriales, fortalecimiento de las 
guardias ambientales, promoción de 
prácticas espirituales a través de nuestros 
médicos tradicionales. 

2. Definimos seguir trabajando en pro del 
desarrollo de las acciones definidas por la 
Corte Constitucional a través del Auto 004 
de 2009 y otros, tendientes a promover y 
proteger los derechos humanos y su goce 
efectivo para los pueblos indígenas.  

3. Decidimos participar en la construcción 
y desarrollo del Estatuto Ambiental para 
Antioquia a través de iniciativas y 
propuestas que acojan los intereses de 
nuestros pueblos, siempre y cuando se 
ajusten a los procedimientos de derecho 
de consulta previa establecida por 
nuestras autoridades y respaldados por 

instrumentos nacionales e internacionales 
como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Corte Constitucional, 
Convenio 169 de 1989 OIT y la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos para pueblos indígenas de la 
ONU. 

4. Reafirmamos la consolidación de la 
Política de Género, Generación, y 
Familia como pilar de la vida 
comunitaria en igualdad y 
equidad, donde sean escuchadas 
y tenidas en cuenta las distintas 
voces y sueños de nuestros niños, 
jóvenes, ancianos, hombres y 
mujeres para nuestro Buen Vivir. 

5. Nos comprometemos con el 
fortalecimiento de las expresiones 
culturales de nuestros pueblos, el apoyo a 
nuestros artistas y artesanos como 
poseedores y transmisores de nuestro 
pensamiento ancestral. 

6. Exigimos a las instituciones del Estado 
coordinar con las autoridades indígenas la 
erradicación de los cultivos ilícitos en los 
territorios indígenas; al 
igual que sanear los 
resguardos de presencia 
de colonos que desintegran 
la unidad territorial de los 
pueblos. Nos mantenemos 
en la posición de no 
aceptar las fumigaciones 
aéreas con glifosato. 

Si desea conocer todas las conclusiones y 
los doce puntos de la declaración final 
visite la página www.oia.org.co o 
escríbanos a indigena@oia.org.co o a 
dayidrua@gmail .com y se las 
compartiremos. 
 
¡¡EN LA UNIDAD Y RESISTENCIA,  

OIA SOMOS TODOS!! 
Guardia Indígena  

de Chigorodó,  
responsables del control 

y  

orden durante el evento 

Plenaria del pueblo Embera Cham
í 

Representante por el 
pueblo Tule 

Plenaria del pueblo Senú 
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EN NUESTRO CAMINO 
seguimos construyendo 
b i e n e s t a r  p a r a  l a s 
comunidades indígenas. 
Desde el año 2010 venimos 

implementando el Conversatorio de Acción 
Ciudadana para la legalidad de la 
madera. 

Éste es un mecanismo de participación 
amparado en la Constitución Nacional de 
1991 y materializado a través de un 
proceso de fortalecimiento de 

capacidades, que 
busca mejorar las 
posibilidades de 
d i á l o g o  e 
interlocución entre 
las comunidades y 
las instituciones 
p ú b l i c a s  y 
privadas para la 
implementación de 

alternativas que mitiguen problemas y 
conflictos ambientales.  

El Conversatorio es un proceso 
desarrollado en tres momentos: 
Preparación, Negociación y Seguimiento.  

El primero de  ellos lo maduramos por más 
de 8 meses de análisis, capacitaciones, 
formación y conceptualización. El segundo 
momento se cumplió el pasado 14 de abril 
de 2011 en la Ciudadela Educativa y 
Cultural Puerta del Sol del municipio de 
Apartadó.  

El evento fue convocado por los cabildos 
indígenas de los municipios de Chigorodó 
y Mutatá y apoyado por la Unión 
Europea, OXFAM y WWF. Asistieron 

alrededor de 200 personas incluyendo 
delegaciones de más de 15 instituciones 
tanto públicas como privadas y medios de 
comunicación; algunas de ellas fueron: 
Corpourabá, Parques Nacionales, 
Organización Indígena de Antioquia, 
Ejército y Policía Nacional, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, SENA, Grupo de Trabajo de 
Certificación Forestal Voluntaria, 
Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Distrital, Artesanías de 
Colombia, Acción 
Social, AUGURA, 
ICBF, Secretaría 
de Agricultura de 
Antioquia. 

Algunos de los 
a c u e r d o s  y 
c o m p r o m i s o s 
firmados fueron:  

• Para la conformación de una mesa 
interinst i tuc ional Corpourabá se 
comprometió a su coordinación, el fomento 
de un plan de trabajo conjunto, a 
continuar en el levantamiento y aplicación 
de la Cadena de Custodia involucrando a 
muchos más compradores responsables. 

• Parques Nacionales 
se comprometió a 
participar en dicha 
mesa e hizo un llamado 
a otras instituciones a 
participar en ella, como 
el ICA y las alcaldías 
de Chigorodó y 
Mutatá. (Continúa en la 
siguiente página). 

Conversatorio de Acción Ciudadana 
para la Legalidad de la Madera 

Amba Minga Duanua Biaduanainta - Juntos Trabajamos por el Bienestar 
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Entrevistas en Apartadó
 Stereo Delegaciones 

de instituciones 
participantes 

Intervención de Parques Nacionales 



Página  5 Programa Manejo de Bosques Indígenas - Chigorodó y Mutatá, Antioquia, Colombia 

monitoreo al cumplimiento de los acuerdos 
celebrados en la negociación realizada 
en Apartadó. 

PERCEPCIONES Y PROYECCIONES 
Jhon Jairo Tuberquia Domicó, 
Gobernador del Cabildo Mayor 
Indígena de Mutatá, hace un 
balance positivo ya que se buscaba 
“que en el tema de la legalidad de la 
madera se involucraran a instituciones 
para que el trabajo no solamente sea 
de parte de las comunidades 
indígenas, ni de unas cuantas 
organizaciones ambientales, sino que sea un 
trabajo que involucre a otras 
organizaciones tanto públicas como 
privadas y la presencia de muchas 
instituciones en el conversatorio; es muy 
importante porque se alcanzaron a 
establecer acuerdos que van a contribuir a 
minimizar el tema de la ilegalidad al 
interior de las resguardos indígenas de 
Chigorodó y Mutatá.” 

Carmen Candelo Reina, Directora del 
Programa de Gobernanza y Medios de 
Vida Sostenibles de WWF Colombia, 
plantea que para continuar hay que 
“hacerle seguimiento a esos acuerdos, 
verificar que se cumplan, fortalecer las 
alianzas que se generaron para el 
cumplimiento de ellos, porque las 
situaciones no cambian con la firma de los 
acuerdos, sino con la puesta en marcha, con 
el desarrollo, con la práctica de los 
compromisos, de los pactos a los que se 
lleguen, eso es lo que transforma, eso es lo 
que haría una situación distinta en pro de la 
legalidad de la madera.” 

Envíe sus sug
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• Ejército y policía se comprometieron a 
participar en la mesa y continuar con sus 
respectivos procesos. 

• El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial se comprometió a 
participar en la mesa y a continuar 
trabajando en el Pacto Intersectorial para 
la Legalidad de la Madera a nivel 
nac iona l ,  en e l  proyec to de  
Posicionamiento de la gobernanza forestal 

liderado por la CARDER y a 
promover los recursos para la 
implementación del Plan de 
Desarrollo Forestal de Urabá. 

• El SENA está desarrollando un 
programa en el Resguardo Polines 
formando tecnólogos en gestión de 
recursos naturales e invitó a que las 

demás comunidades interesadas en 
adquirir estos cursos de formación 
formulen las propuestas que requieran. 

• El Ministerio de Ambiente, actualmente, 
en convenio con la Universidad Javeriana 
está desarrollando un curso en gestión de 
conflictos y bosques; se está identificando 
la población objetivo, y en esta 
identificación puede gestionar la 
participación de un miembro de las 
comunidades de los resguardos indígenas 
de Chigorodó y Mutatá. 

• La Universidad Distrital de Bogotá se 
compromete a participar  entre los meses 
de Mayo y Junio en la realización de una 
reunión en la capital con el Decano de la 
Facultad de Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales, delegados de los dos 
Cabildos y un tercero que sirva de 
garante y acompañe a los Cabildos. Esta 
reunión se realizaría con miras a definir un 
convenio de cooperación en temas  
asociados al manejo forestal sostenible.  

El tercer momento del Conversatorio de 
Acción Ciudadana es el seguimiento,  un 

Flor María, líder 
indígena en 
dialogo con la 
institucionalidad 

Firma de compromisos  
y acuerdos por parte del 
Ministerio de Ambiente 

Intervención 
de OXFAM 



2ª Asamblea Municipal de Mujeres 
Indígenas de Chigorodó 

Abril 29, 30 y 31 de 2011, Comunidad Indígena Dojura 
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El desarrollo del evento se cumplió a 
cabalidad, los temas tratados fueron: 
1. Socialización de los resultados de las 

propuestas elaboradas en la primera 
asamblea y socialización de la 
aprobación de ajuste al reglamento.  

2. Visibilización del papel de las mujeres 
e n  l o s  d i f e r e n t e s  e s p a c i o s 
Organizativos. 

3. Participación de las 
mujeres. 

4. S a l u d  e n  l a s 
comunidades. 

5. Análisis a partir de la 
visión de las Mujeres 
Emberá del Territorio. 

6. F o r t a l e c i m i e n t o 
Organizativo de los grupos de mujeres. 

7. Conclusiones. 

Algunas de estas últimas fueron: 

• Las mujeres queremos posicionarnos 
políticamente y estar presentes en 
todos los espacios donde las 
autoridades toman las decisiones que 
apuntan al bienestar de nuestras 
comunidades. 

• Cuando se haga 
aprovechamiento 
de madera, mina, 
potrero o ganado 
comunitario nos 
tengan en cuenta 
p a r a  p e n s a r 
juntos en qué se 
van a invertir los 
recursos. (Continúa 
en la siguiente página). 
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 EN NUESTRO CAMINO las mujeres 
       son partícipes de los procesos  
   organizativos y comunitarios  
         de nuestros pueblos. 
Asistieron alrededor de 200 de ellas 
provenientes de las comunidades Polines, 
Dojura, Chigorodocito, Guapá, Saundó y 
representantes por el municipio de Mutatá. 
Tuvo el acompañamiento de los 
gobernadores locales, la guardia 
indígena, asesores del Cabildo Mayor 
Indígena de Chigorodó, Organización 
Indígena de Antioquia (OIA) y Universidad 
de Antioquia. 

 
Niñas, jóvenes, adultas y ancianas; 
madres, esposas, amigas y hermanas 
plantearon como objetivo para esta 
asamblea: Continuar la construcción de 
propuestas que se puedan incluir en el 
reglamento del Cabildo Mayor con el fin 
de prevenir y sancionar situaciones de 
violencia, promover la participación de las 
mujeres en los espacios de decisión, 
evaluar el trabajo del comité municipal y 
visibilizar el papel de la mujer Emberá en 
los diferentes escenarios de organización. 

Saludo de las represe
ntantes del municipio

 de Mutatá 

Mujeres Emberá Eyábida y Chamí 

Jóvenes y adultas unidas en el proceso 



Página  7 Programa Manejo de Bosques Indígenas - Chigorodó y Mutatá, Antioquia, Colombia 

• A partir de la fecha se va a trabajar 
con más fuerza en cada comunidad 
para hacer los cambios necesarios que 
requieran los comités locales con el fin 
de mejorar el trabajo. 

• Para que las mujeres logren 
el 50% de participación en los 
diferentes espacios políticos 
organizativos solicitamos a las 
autoridades indígenas de 
nuestro municipio que los 
gobernadores locales y 
mayores gestionen recursos 
para la capacitación de las 
mujeres en los temas que tratan 
las cinco políticas de la OIA. 

• Una mujer que pretenda asumir algún 
cargo debe tener una trayectoria 
organizativa. 

• Los  cabi ldos  deben apoyar 
económicamente la participación de las 
mujeres madres solteras y viudas para 
asociarse a la cooperativa. 

• Después de la asamblea el compromiso 
del comité municipal es acompañar a 
los comités locales y en especial a las 
mujeres de Saundó para que se 
organicen.   

 

PROYECCIÓN 
Teresa Vergara Casamá, quien cumplió la 
función de presidenta de esta asamblea y 
actualmente es docente en la comunidad 
Saundó y coordinadora suplente del 
comité municipal de mujeres indígenas de 
Chigorodó, considera que “lo primero que 
queremos que les quede claro a nuestras 
autoridades es que no estamos 
organizándonos como mujeres para dividir 
los procesos de nuestras comunidades a 
nivel interno sino al contrario, desde 
nosotras las mujeres, desde nuestra visión, 
nuestro pensamiento cómo fortalecer ese 
trabajo organizativo de lo que están 
haciendo los hombres… estamos decididas 
a empoderarnos de los temas que se dejan 
a nivel interno de nuestras comunidades, 
como el tema de educación, salud, 
territorio, para nosotras poder avanzar, 
porque nosotras tenemos claro que si no nos 
capacitamos, si no conocemos los temas 
obviamente no vamos a avanzar en ningún 
momento.” 
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Grupo de mujeres de la comunidad Polines 

Lectura de las 

conclusiones 

Intervención final del 
Gobernador Mayor 
Indígena de Chigorodó 
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su significación y adopten propuestas 
c o n c r e t a s  d e 
implantación en la vida 
personal y comunitaria. 

La última sesión se 
c o n c r e t ó  e n  l a 
comunidad indígena 
Saundó del 13 al 17 
de diciembre. Allí se 
hizo una análisis 
profundo sobre el 
liderazgo de cada 
participante en su 
accionar y vivir de su respectivas 
comunidades, lo que se integró con sus 
necesidades individuales y colectivas en 
los temas de gobierno, bienestar 
comunitario, territorio, género, salud y 
derechos. Al final se realizó un 
compromiso con los Cabildos Mayores de 
posibilitar la continuación de estos 
espacios de acuerdo a las capacidades e 
intereses de cada participante dentro de 
su comunidad. El último día se realizó el 
acto de graduación y se festejó por haber 
cumplido la meta de formación, que   
social y organizativamente apenas 
comienza para todos. (Continúa en la siguiente 
página). 

Escuela de Gobierno Local Indígena 
Desde el Pasado, en el Presente y para el Futuro 

Actividad durante la Quint
a Sesión  

Participantes concentrados en la Sexta Sesión 

EN NUESTRO CAMINO continuamos este 
proceso formal de análisis, discusión y 
fortalecimiento de las capacidades de 
liderazgo de nuestros jóvenes que finalizó 
el pasado 17 de diciembre de 2010. Se 
graduaron 25 indígenas de Chigorodó y 
Mutatá, quienes participaron e hicieron 
posible la concreción de 10 sesiones. 

La quinta sesión se realizó en la 
comunidad indígena Jaikerazabi del 22 al 
25 de Junio de 2010, los temas 
principales fueron los Derechos humanos. 

La sexta sesión se llevó a cabo en la 
Comunidad indígena Cañaduzales del 24 
al 27 de Agosto. Se trataron temas de 
salud, medicina tradicional y occidental. 

La séptima sesión se desarrolló en esta 
misma comunidad del 19 al 24 de 
septiembre. Se conversaron temas como 
género,  generac ión y fami l ia , 
participación, Auto 004, salud, proceso de 
los congresos indígenas. 

         La octava sesión se cumplió en 
  la comunidad Bedó Encanto 
  del 18 al 23 de octubre. Se 
    hizo    una    evaluación   y 
          descripción    de     las 
   fortalezas    de   las 
   comunidades. 

   La  novena sesión se 
   efectuó igualmente en 
   Cañaduzales del 23 
         al  27 de noviembre y 
         tuvo     como    objetivo 
    general   tratar  el   tema 
  sobre  las políticas públicas 
  de género y generación, de 
        manera que los participantes 

se informen, reflexionen sobre 

Participantes de 
la Escuela 



solamente el 
 ese sentido se  
 Escuela la 
   al  
 hay que  
gobernar 
 desde 
la   

Página  9 Programa Manejo de Bosques Indígenas - Chigorodó y Mutatá, Antioquia, Colombia 

LOGROS 
En palabras de Marco Fidel Hernández 
Quijano, quien ejerció su labor como 
coordinador de la Escuela de Gobierno 
Local Indígena, se alcanzaron tres grandes 
logros: 

1. Que se entendiera que el territorio, la 
cultura y los procesos organizativos de la 

gente en su cotidianidad 
tienen relación y posibilitan 
que la gente relacione todas 
las actuaciones que se hacen 
a nivel organizativo en 
instancias medias y altas, con 
su existencia concreta en la 
comunidad. 

2. Se resaltó la capacidad 
de cada uno de los 
part ic ipantes con sus 
posibilidades. No se dio un 
aprendizaje de competencias 
en términos de competir con 

el otro, se dio un aprendizaje de 
competencias  en el sentido de saber que 
cada uno en su experiencia y en su 
vivencia tiene algo que aportar frente a 
las temáticas que se desarrollan. 

3. Cada participante logró entender de 
alguna manera, 
unos a un nivel y 
otros a otro, que la 
acción personal en 
términos de buscar 
la cohesión de la 
comunidad, la  
discusión de los 
problemas,  la 
solución de éstos 
d e  m a n e r a 
colectiva, era una 

responsabilidad de todos, no solamente 
de la institucionalidad. Quienes tienen la 
responsabilidad que en el cabildo se viva 
bueno son el conjunto de los pobladores 

de la comunidad, no  
gobernante; en 
planteó durante la  
perspectiva de que 
G o b e r n a n t e          
a y u d a r l e  a            
desde la crítica,     
la propuesta, desde 
m i r a d a ,  
cuestionando sus 
actuaciones. De todas formas se dio el 
sentido que tiene el desarrollar 
organización de base en las comunidades, 
en términos de los comités juveniles, de 
mujeres. 

PERCEPCIONES FINALES 
Por último, Marco Fidel resalta el deseo 
“que los estudiantes manifiestan hoy por 
desarrol lar en sus comunidades 
conversatorios que posibiliten profundizar 
los temas que se tocaron en el transcurso de 
toda la Escuela de Gobierno. Hoy un grupo 
de ellos está promoviendo la necesidad de 
encontrarse para que se programe de 
manera formal en las comunidades 
conversaciones sobre los distintos temas…y 
de acuerdo a todo lo que hemos dicho la 
Escuela de Gobierno ha logrado fortalecer 
un conjunto de personas que ha pensado, o 
que han empezado a pensar de una manera 
más fundamentada sobre su ejercicio de 
liderazgo o su posible ejercicio de 
liderazgo. Entonces, cuando ya participan 
de la vida colectiva, comunitaria, lo están 
haciendo de una manera más consciente y 
de una manera más fundamentada desde su 
propia experiencia, desde su propia cultura, 
desde lo que ellos piensan que debe ser la 
función de gobierno, y desde lo que ellos 
entienden que es la valoración de su propio 
territorio.” 
 

”la escuela de gobierno 
ha logrado fortalecer un 
conjunto de personas 
que ha pensado, o que 
han empezado a pensar 

de una manera más 
fundamentada sobre su 
ejercicio de liderazgo o 
su posible ejercicio de 

liderazgo” 

Marco Fidel Hernández Quijano 

Entrega de Certificados 
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EN NUESTRO TERRITORIO culminamos este 
proyecto el pasado 28 de febrero del 
año en curso. Lo que se había propuesto 
era generar sinergias institucionales que 
permitieran afrontar la problemática 
territorial y ambiental al interior de los 
resguardos indígenas de Polines y 
Yaberaradó en Chigorodó y Chontadural 
Cañero en Mutatá, a través de la 
implementación de una estrategia de 
protección y defensa de los derechos 
terri toriales,  así como generar 
capacidades en los comuneros, 
autoridades, líderes y lideresas indígenas 
para que asumieran un rol eficaz en el 
ejercicio de la gobernabilidad, el control y 
vigilancia sobre su territorio resguardado.  

Se habían trazado tres objetivos 
fundamentales:  

1) Mediar disputas específicas sobre el 
territorio entre diferentes etnias. 

2) Fortalecer las 
capacidades de las 
o r g a n i z a c i o n e s 
l o c a l e s  p a r a 
p r o m o v e r  e l 
d iálogo y la 
conciliación entre las 
partes en conflicto. 

3 )  P r o m o v e r 
iniciativas de uso 
sostenible de la 

tierra que contribuyan a la estabilidad de 
las comunidades para abordar el control 
territorial y el acceso a los recursos 
naturales.   
 

PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS 
a) Avance en la recopilación y análisis de 
información socio-económica, legal, 
predial y cartográfica sobre el estado de 
la tenencia de la tierra de propietarios, 
ocupantes o poseedores asentados en las 
áreas de conflicto al interior de los 
resguardos indígenas 
de Yaberaradó, 
P o l i n e s  y 
Chontadural-Cañero 
en Chigorodó y 
M u t a t á .  E s t o , 
gracias a las visitas 
a las entidades 
públ icas como: 
INCODER, Catastro 
Departamental y 
Municipal, Oficinas 
de Registro e 
Instrumentos Públicos, 
IGAC, notarias, entre 
otras.  

b) La realización de reuniones individuales 
y colectivas con campesinos (propietarios, 
poseedores y ocupantes), cuyos predios 
colindan con los resguardos indígenas, que 
permit ieron la concer tac ión y 
establecimiento de 29 acuerdos para la 
verificación y clarificación de la tenencia 
legal de los predios y 
sus linderos, así como el 
reconocimiento de la 
p r o p i e d a d ,  l a 
convivencia social y 
manejo adecuado de los 
recursos  naturales . 
(Continúa en la siguiente página). 

Taller de transformación de conflictos 
Marzo de 2010 

DAYÎ DRUA - Boletín Informativo -  Nº 8 / Enero - Abril de 2011 

Mitigación de Conflictos Interétnicos Territoriales 
en Colombia: Protección de los Derechos de las 

Comunidades Rurales al Territorio y a los Recursos 
Balance Final del Proyecto 

“yo diría que de los tres lugares 
donde se ha desarrollado el 

proyecto el caso de Urabá,  con 
Chigorodó y Mutatá, es el que 

mejor evidencia cómo pueden ir 
entrelazados todos los ingredientes 
de una estrategia para avanzar en 

la transformación de conflictos 
territoriales”   María Fernanda Jaramillo 

Verificación de predi
os de la comunidad 

indígena Dojura. Feb
rero de 2011 
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c) El avance en la gestión y generación de 
acuerdos de trabajo conjunto con 
instituciones gubernamentales competentes 
como PNNP, Corpourabá, la Universidad 
de Antioquia, la OIA, la administración 
municipal de Mutatá, la Gerencia de 
Asuntos Indígenas de Antioquia, el 
INCODER, la Oficina de Asesoría de Paz 
de Antioquia y Acción Social/CONIF, entre 
otros actores estratégicos, para el análisis, 
tratamiento y la búsqueda conjunta y 
coordinada de soluciones a la 
problemática territorial y ambiental, 
relacionadas con la tenencia de la tierra, 
la claridad en la tenencia y linderos de 
predios, la concertación y seguimiento de 
acuerdos con las partes en conflicto, la 
regulación del acceso y uso de los recursos 
naturales. 

d) La realización de recorridos de campo 
a los límites de los tres resguardos 
priorizados y a los predios de los 
campesinos que colindan o están al interior 
de los mismos, por parte de la Guardia 
Ambiental y con el acompañamiento de 
a l g u n o s  c a m p e s i n o s ,  p a r a  e l 
l e v a n t a m i e n t o  p r e d i a l ,  l a 
georreferenciación, identif icación, 
ubicación y caracterización de predios o 
áreas en conflicto, la verificación de la 

tenencia de 
los predios 
y  l a 
clarificación 
d e  s u s 
linderos, así 
como la 

producción de información cartográfica, la 
continuidad de los recorridos de campo 
para el manejo, la vigilancia y control 
territorial. 

e) El fortalecimiento, cualificación y 
consolidación institucional de la Guardia 
Ambiental Indígena de Chigorodó y 
Mutatá en temas relacionados con 

cartografía, levantamiento predial, 
manejo del GPS, uso y aplicaciones de las 
herramientas de los 
sistemas de información 
g e o g r á f i c a ,  S I G , 
legislación indígena y 
ambiental. 

PROYECCIÓN 
En conversación con María 
Fernanda Jarami l lo , 
coordinadora de desarrollo 
social y comunitario de WWF Colombia y 
coordinadora del proyecto de Seguridad 
Territorial desde esta organización “se 
perciben tres esferas de resultados en los 
que se seguirán trabajando hasta junio de 
acuerdo a lo que se ha avanzado: 

1. Información cartográfica de la situación 
de la tenencia. 

2. Reuniones y acuerdos con campesinos 

3. Diálogo con las instituciones, en primer 
lugar INCODER, teniendo en cuenta que 
también hay que profundizar el dialogo con 
las alcaldías, las oficinas de catastro, de 
instrumentos públicos, con Acción Social y 
otros programas gubernamentales que 
pueden apoyar a la población campesina y 
a la misma población indígena según la 
misma situación de tierra en la que se 
encuentre. Por ejemplo si hay campesinos 
que resultan ocupantes de predios 
seguramente tendrán que salir de esos 
predios porque se demuestra la tenencia 
por parte de los resguardos, entonces debe 
haber institucionalidad que apoye a esos 
campesinos para que, según sea el caso, 
sean reubicados o se les asignen tierras por 
fuera de los resguardos.” 
 
Por la protección de nuestros territorios 
continuaremos con los procesos de 
transformación de los conflictos 
territoriales en nuestros resguardos 
indígenas.  

Firma de acuerdos en Mutatá 

Reunión con campesinos e instituciones 
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Ancestralmente, el estantillo, 
los pilotes, eran elaborados 
con macana, un palo de tunas 
que se tumbaba y trozaba. El 
piso se hacía con palma 
barrigona de la cual se 
cortaban entre 6 y 8 metros 
de largo, de acuerdo al 
tamaño de la vivienda. El 
techo y la tijera se sacaban de 
la misma palma. De igual 
modo las sogas para amarrar 
eran del 
monte. Las 
hojas que 
cubren el 
techo eran 
de tagua, 
iraca o 
cortadera. 
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Embera de 
Vivienda Tradicional Emberá 

La naturaleza como maestra, 
como fuente de materiales, 
como sentido, como inspiración, 
como explicación… 

El pájaro mochilero, la araña, 
Tegumia (hombre que habita 
en la selva) nos enseñaron a 
construir nuestras viviendas 
redondas, tejidas en círculos, 
cónicas, con la cima en punta 
desde donde podemos 
observar nuestro territorio así 
como Karagabí (Dios) puede 
ver el mundo desde el cielo. 
Las levantamos con varios 
metros sobre la tierra para 
protegernos, ya sea del 
caudal de los ríos cuando 
crecen, de las fieras, Aribamia 
(mohán) o de otros indígenas.  

Jaikerazabi, avances del Pueblo Emberá 
 

Arriba: Centro comunal 
En medio: Escuela de primaria 
Abajo: Sendero y salón de la escuela 
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El pueblo indígena Jaikerazabi 
se consolida como un proceso 
integral de mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
comunidades de Mutatá. 

Vivienda de Leonardo Domicó 


