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PRODUCTO 3.1

CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICA PRELIMINAR SOCIOAMBIENTAL DE LA
RESERVA COMUNITARIA ɨNKAL AWA LA NUTRIA -PIMAN

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes
Breve Historia
La mayoría de los asentamientos que se establecieron en el corregimiento del Diviso, Municipio de
Barbacoas de los diferentes resguardos que hacen parte del Predio el Verde obedecen a la necesidad de
construir una casa de habitación para hospedar a los niños y jóvenes que salían de la montaña en busca
de mejores oportunidades para educarse, especialmente en la recientemente creada, Institución Educativa
Técnica Agro-ambiental Bilingüe Awa, IETABA, en el corregimiento El Diviso.
Las diferentes comunidades del resguardo del Gran Sábalo, preocupados en buscar mejores
oportunidades para educar a sus hijos, deciden en Asamblea general y con los dineros de SGP, comprar
algunas fincas para que los padres de familia interesados en educar a sus hijos pudiesen tener un lote para
construir casas donde vivir y hospedar a sus hijos quienes asistían a clases en el IETABA. Fue así como
se compraron algunas fincas en los alrededores de La IETABA, sobre la carretera Pasto Tumaco y se
asignaron los diferentes lotes que serían posteriormente los asentamientos de las familias que deseaban
proporcionarles a sus hijos la educación básica secundaria y poder ser bachilleres
En este momento son diez resguardos los que han comprado “lotes” en este predio, esto genera un
problema de asentamientos irregulares en donde las comunidades construyen sus casas sin una planeación
previa y la mayoría de ellas no cuentan con un sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos,
“basuras” y mucho menos de aguas residuales. Las únicas fuentes de agua abastecedora de los acueductos,
La quebrada la Nutria y la Quebrada Verde, nos son suficientes, además la contaminación a que son
sometidas por los vertimientos de petróleo de las válvulas ilícitas y las aguas residuales de las viviendas
asentadas a lo largo de estas quebradas.
Cabe anotar también, qué en el Predio el Verde, se construyó la sede de la IPS, la Sede Administrativa y
la Emisora de la Unidad Indígena del Pueblo Awa, UNIPA.
Con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, se inicia en este año 2019 un proceso de
fortalecimiento a la Gobernanza ambiental de las Iniciativas de conservación en el piedemonte andino
Costero. Esta, iniciativa es coordinada por Luis Fernando Gómez y la facilitación y acompañamiento de
Pedro Moreno, economista y exdirector de la Reserva Natural La Planada durante 8 años.
Este proceso inicia con un primer taller realizado en la Reserva Natural Rio Ñambi en abril,
posteriormente en La Reserva Natural La Planada y en el mes de septiembre en la Reserva Natural El
Bosque de propiedad de la Familia Ortega.
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La Misión y Visión de la Reserva Comunitaria ɨnkal Awa La Nutria, “Piman” que aquí se presenta es el
resultado de este trabajo, construida con la participación de algunos representantes de la RCɨALNP.
MISIÓN
“La Nutria es un espacio de manejo especial de armonización de vida dentro del territorio ancestral Inkal Awa para
conservar el saber propio; fortalecer el ejercicio de la autonomía y del gobierno ancestral; protección del territorio; espacio de
formación a partir de la cosmovisión Inkal Awa, cuidar las diferentes formas de vida, bajo los principios de unidad, territorio,
cultura, autonomía, educación y comunicación; en el marco del derecho propio del Cabildo”.
VISIÓN
“En el año 2030 será un espacio de manejo especial con una mejor selva, cuidada por la comunidad bajo los principios y
valores de protección del territorio donde se practica la gobernanza en educación ambiental, como uno de los referentes del
ecoturismo comunitario Awa que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias Awa”.

1.1.2 Localización del área (información sobre la ubicación geográfica de la reserva, su extensión,
accesos y delimitación)
La Reserva se ubica, en el Municipio de Barbacoas, corregimiento del Diviso, sobre la carretera que
conduce de Pasto a Tumaco en el territorio del Resguardo Indígena Awa El Gran Sábalo, en la comunidad
del Predio el Verde, situada en la zona baja de la microcuenca del Rio Guiza.
Con una extensión de 369,63 has. en el ecosistema de Bosque Pluvial Tropical, limita de la siguiente
forma: al sur con la carretera nacional que conduce de Pasto a Tumaco hasta la entrada del sendero
“Sutakaya”, siguiendo por el mismos hasta salir nuevamente a la carretera nacional en inmediaciones de
el IETABA y la sede de la IPS de la UNIPA; por el occidente, siguiendo la carretea Nacional en sentido
occidente Oriente hacia Tumaco, hasta llegara la entrada del sendero “El Pilmo” al frente a la entrada
principal del IETABA, por este sendero se continua hasta llegar al nacimiento de la quebrada xxxx,
siguiendo el curso de la quebrada a desembocar al rio Caraño. Por este rio, limite Norte, sigiuiendo el
curso aguas arriba hasta llegar a la trocha límite con los terrenos de propiedad del resguardo Pulgande
Tronqueria, hasta llegar a el sendero el “Pilmo”, siguiendo este recorrido del sendero hasta llegar
nuevamente a la carretera Nacional Pasto Tumaco; por dicha carretera se continua hasta 10 mts antes del
puente sobre la Quebrada el Verde, hasta encontrar una trocha por la cual se continua por la misma en
dirección al Rio Caraño en inmediaciones con los territorios del resguardo Pulgande Tronqueria hasta el
rio Caraño nuevamente, por este aguas arriba hasta encontrar la trocha en límites con la reserva el Pangan
y por esta trocha en el límite oriental hasta encontrar la carretera en el punto de partida del límite de la
Reserva.
Los predios de la Reserva se encuentran dos quebradas principales, la Nutria y El Verde, que suministran
agua los acueductos de la comunidad del Diviso y las comunidades de los 11 resguardos asentados en el
Predio El Verde. Las alturas oscilan entre los 700 a 950 msnm.
2. Aspectos físicos
2.1 Clima
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El comportamiento del clima tal como presenta o se menciona en el POMCH del rio Guiza, esta “zona
presenta características y valores diferentes al resto de la subcuenca, pues es el lugar donde se presentan los mayores valores
de precipitación y temperatura media anual, que van desde los 3200 mm, hasta los 8700 mm al año, lo que permite
considerar que esta zona es la de mayor pluviosidad;, de igual forma, para el caso de la temperatura media anual, por ser
la zona altitudinal mente menos elevada, registra las mayor temperatura media anual, con valores que oscilan entre los 18
oC y los 25 oC”.
Los resultados producto de la zonificación climática establecen que esta zona hace parte de 3 unidades según la clasificación
CALDAS LANG, ellas son: CALIDO HUMEDO, en la parte mas baja, seguido de la unidad CALIDO
SUPER-HUMEDO y, ascendiendo, la unidad TEMPLADO SUPERHUMEDO. A nivel de ecosistemas, la zona
baja presenta una sola unidad en virtud del sistema de clasificación empleado, para el caso, el sistema según Cuatrecasas
1958, adaptado por Thomas van der Hammen, el cual permite establecer que para esta zona el ecosistema correspondiente
es el de SELVA NEOTROPICAL INFERIOR.

2.2 Geología
Para la descripción de la Geología en la Reserva, que abarca apenas una zona de 369.63 has.,, con alturas
que oscilan entre los 450 a 950 msnm, en el Resguardo del Gran Sábalo, en la comunidad del Predio El
Verde, además del Pueblo de El Diviso, con población también afrodescendiente, se hace en base a lo
descrito para la zona Baja de la cuenca descrita en el mismo POMCH del rio Guiza:
“Geomorfológicamente comprende zonas de abanicos y terrazas de origen fluvio volcánico, con pendientes no mayores al 15%,
lo que permite establecer que esta área es la mas baja; no obstante, lo anterior, morfológicamente presenta relieves entre
ondulados y planos, especialmente en la desembocadura del Río Güiza al Río Mira”. Más hacia la parte de la Llanura
Pacifica
Desde hace ya algunos 10 años, y desafortunadamente por el auge de los cultivos de coca, esta zona que
presentaba los menores índices de deforestación y bosques en muy buen estado, ha venido deteriorándose
para dar paso a la potrerización en algunos casos pero sobre todo al aumento de los cultivos de coca, lo
que ha impactado los bosques en los alrededores de la Reserva Inkal Awá La Nutria Piman y las
posibilidades de continuar con los procesos de conservación y protección integral del Territorio, liderados
por el Resguardo de El Gran Sábalo.
2.3 Geología estructural
La principal falla geológica que afecta la Reserva, es la que se conoce como la falla inversa Junín –
Sambiambí
Falla Junín – Sambiambí:
Tal como se recoge en el POMCA del rio Guiza, esta falla se manifiesta con afloramientos en los
municipios de Ricaurte y Barbacoas con dirección Norte Sur, atravesando el piedemonte en el lado
Occidental de la Cordillera.
“Está considerada como falla inversa y cruza por el piedemonte del flanco occidental de la cordillera y por el ápice de los
abanicos del piedemonte nariñense, en el sector de Junín. Está cartografiada por Ingeominas (1982) en la quebrada Cuambí
de la plancha 427 La María, quebrada La Estrellada hasta su desembocadura al río Güiza y se prolonga por el río
_______________________________________________________________________
Carrera 30A No. 12 a 64. San Ignacio - San Juan de Pasto – Nariño – Colombia
Contactos: Teléfono: 7335297 Celular: 3176696546
E-mail organizacionyterritoriounipa@gmail.com

UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ “UNIPA”

Resolución No. 037 de 1998 – Dirección de etnias- Ministerio del Interior y de
Justicia. Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá – Nit. 840.000.269-1.
“UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMÍA”

Ñambí, al norte de Junín, se describe como una falla normal con dirección NE que afecta las rocas ígneas cretácicas,
produciendo efectos claros de metamorfismo dinámico”.
2.4 Geomorfología
Para el caso específico del área que ocupa la Reserva, corresponde al paisaje conocido como Piedemonte,
en la parte mas baja entre la cuenca media y Baja del Rio Guiza:
Piedemonte: “Este paisaje ocupa áreas entre las zonas quebradas y planas. El relieve en los sectores es ondulado, con
pendientes fuertemente inclinadas y en otros ligeramente plano a ligeramente inclinado. La disección es moderada con
incisiones estrechas y poco profundas. En este paisaje se encuentran los tipos de relieve: abanico-terraza y abanicos. En este
tipo de relieve se encuentran litología/ depósitos superficiales (sedimentos)”.
2.5 Hidrología
Para tener una aproximación más detallada de lo que puede está sucediendo con el comportamiento
Hidrológico en la zona del Diviso y por ende para la Reserva La Nutria, se tomó como referencia los
datos presentados en el POMCH del Rio Guiza, en las Estaciones meteorológicas de La Planada, La
Guayacana y la de la estación más cerca a el Diviso, la estación de Junín.
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Si se analiza esta tabla teniendo en cuenta una precipitación media mensual multianual de 98.6 mm se
puede concluir que esta zona se caracteriza por un régimen monomodal con tendencia a bimodal, con
una época lluviosa más fuerte que se concentra en los meses marzo a mayo, siendo abril el más lluviosos.
Una segunda temporada de lluvias en los meses de octubre y mediados de enero, siendo noviembre el
más lluvioso. Entre estas dos temporadas se presentan dos épocas de menos lluvias, entre junio y
septiembre siendo el mes de agosto el menos lluvioso y un segundo período entre el mes de enero y
febrero, pero con una precipitación media cercana a la precipitación media anual. “Aunque pareciera un solo
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período de lluvia desde el mes de octubre hasta el mes de mayo con dos meses de alta precipitación y febrero el más seco cercano
al promedio anual y la época de menos lluvia desde el mes de junio a septiembre”..
Precipitación media anual de las tres estaciones La Planada, Guayacana y Junín.
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3 ASPECTOS BIOLÓGICOS
La Reserva Comunitaria, ɨnkal Awa La Nutria Piman, RCɨALNP, hace parte del Hotspot Andes
Tropicales, ubicado en Sudamérica, es el Hotspot con mayor riqueza biológica del planeta: Alberga más
de 34 mil especies, entre plantas y animales, de las cuales la mitad son endémicas, por ello ha sido
reconocido como la “RESERVA BIOLÓGICA DE LA HUMANIDAD”.
Sin embargo, en este Hotspot también se hallan los niveles más altos de amenaza: 814 especies con
estado de amenaza global (IUCN), el número más elevado entre los hotspot a nivel mundial, a pesar de
las subestimaciones por los grandes vacíos de información, la mayoría de plantas, invertebrados, peces
de agua dulce y reptiles no han sido evaluados hasta el momento.

3.1 Coberturas de la Tierra
Para el análisis de la cobertura se contó con la asesoría y participación de Christian Cardona, Biólogo de
la Fundación Serraniagua, Wilson Andrés Pai, miembro del equipo Intercultural de la Reserva. (anexo)
Desafortunadamente por efectos de la pandemia este proceso no se pudo dar como se pretendía que era
la obtención de información en el terreno sobre la vegetación presente en la Reserva, teniendo como base
las imágenes satelitales recientes, para la clasificación de las coberturas y verificación en terreno, las
diferentes áreas que aparecen en las imágenes, con coberturas diferentes a el bosque y mirar que tipos de
cobertura existen en esos sitios.
Del análisis de las imágenes modeladas por el Equipo, podríamos inferir que aproximadamente el 90%
del área de la Reserva esta en bosque excepto algunos parches a lo largo de la carretera, con coberturas
diferentes al bosque, producto de los asentamientos humanos de las diferentes comunidades de 11
resguardos que viven el predio el Verde, Diviso; predios que necesitan de una verificación posterior en
terreno.
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Este estudio y análisis también nos permitió identificar posibles predios a adquirir, con el fin de ampliar
el territorio de la Reserva hacia la parte más baja del Rio Guiza y hacia el rio Caraño; áreas con una buena
cobertura de bosque, permitiendo de esta manera, ampliar también el rango altitudinal en la reserva, para
establecer un corredor biológico desde los 400 msnm en el lecho del rio Güiza hasta los 950 msnm, en
el nacimiento de las quebradas la Nutria y el Verde, las cuales vierten sus aguas al rio Guiza.
Es necesario en un futuro inmediato, continuar con las salidas de campo que nos permitan verificar a
ciencia cierta las áreas donde existe dudas sobre la cobertura vegetal y determinar su extensión precisa y
la forma de reestablecer paulatinamente el bosque.

3.2 Análisis de La Flora
En el marco de este trabajo del Diagnostico Preliminar Socio Ambiental, no se realizaron estudios sobre
la Flora de la Reserva, sin embargo, teniendo en cuenta otros estudios realizados en la Reserva, como
parte del Plan de Manejo y ordenamiento de la Cuenca del Rio Guiza, se registraron los siguientes datos:
“150 especies correspondientes a 114 géneros y 51 familias. Las familias botánicas mas numerosas en cuanto a géneros y
especies fueron, Araceae (7/12), Arecaceae (12/15), Bromeliaceae (2/7), Fabaceae (4/5), y Moraceae (6/7) (Figura
12.7). Esta información se obtuvo con base en dos estudios, realizados en el piedemonte costero de la vertiente pacifica, que
no sobrepasan los 1000 msnm. El primero se realizó en el Resguardo de Alto Albi por González en

1993 y el segundo en Junín por Betancur y Jaramillo en 1991.
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La mayoría de estas especies y familias reportadas son plantas epifitas.
Posteriormente en 2014 la Corporación Autónoma de Nariño, Corponariño, a través de la Fundación
Sacha LLaqta, firma un convenio con la Unidad indígena del Pueblo Awa, UNIPA, para realizar el
Proyecto, “Fortalecimiento a La Conservación Y Manejo Ambiental Del Territorio Awa, En El Departamento De
Nariño”
En el estudio de La Flora de la Reserva, se trabajó con Plantas de potencial dendroenergetico en la
Reserva
“Se reportaron un total de 40 especies de plantas con potencial dendroenergético de las cuales de las cuales el Tara (Dussia
aff. Lehmanii), Cuangare (Otoba lehmannii) y los Guabos (Ingas sp.), presentan un crecimiento rápido de acuerdo a los
habitantes de la zona y son utilizados con mayor frecuencia como combustible vegetal”.

De los dos estudios mencionados anteriormente, se originan las siguientes Recomendaciones:
Se requiere estudios más profundos para entender mejor la distribución y la alta diversidad
de plantas en la Reserva y en su área de influencia en el resguardo del Gran Sábalo.
Estudios fenológicos e historia natural de las especies dendroenergeticas y maderables, con
el fin de propiciar en el futuro propuestas de restauración ecológica en zonas degradadas de
la Reserva
Incentivar a la comunidad para el establecimiento de Viveros para la propagación de estas
especies maderables y dendroenergeticas para el aprovechamiento de las mismas
Continuar con los procesos de conservación, e incentivar al resto de los Resguardos la
conservación de los Bosques como el elemento mas importante en la regulación y protección
de las dos Quebradas La Nutria y El Verde que suministran agua los acueductos del predio
el Verde y la población del Diviso.
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3.3 La Fauna De La Reserva Comunitaria, Ɨnkal Awa La Nutria –Piman
Desafortunadamente por efectos de la Pandemia y desde marzo de 2020, por determinación de las
autoridades del pueblo Awa, siguiendo las recomendaciones y restricciones de las autoridades de salud
estatal, restringieron las salidas de campo, reuniones, encuentros, lo que dificulto enormemente el trabajo
en el campo y lograr las metas propuestas en la formulación del proyecto.
3.3.1 Herpetofauna.
3.3.1.1. Anfibios- Anuros
Nuestro País, Colombia está considerado como el segundo mas biodiverso del Mundo; es el segundo país
en anfibios y el terceo en Reptiles. Según Acosta Galvis 2019 se han reportado 837 especies de anfibios
en Colombia, de los cuales 777 anuros, 26 salamandras y 33 apodos. De todas estas especies según la
Listas roja de anfibios de IUCN y la Lista roja de anfibios en Colombia, existen 277 especies con algún
riego de amenaza; 56 spp. Críticamente amenazadas (CR), 89 spp. En Peligro (EN), 85 spp. Vulnerables
(VU) y 47 spp. Casi amenazadas (NT).
Investigaciones realizadas en la cuenca baja del rio Guiza, POMCA 2008, en el piedemonte Andino
Costero de Nariño, se han reportado según Betancourt- C, M., et al., 2013, gran diversidad de anfibios y
especies de gran interés, como Rhaebo cf. haematicus, Epipedobates narinensis, Oophaga sylvatyca y otros
hallazgos más recientes como es el caso de Rhaebo colomai.
En estudios realizados en la Reserva Comunitaria Indígena Awa, La Nutria- Piman, RCIALNP, como
parte del Plan de Manejo y ordenamiento de la Cuenca del Rio Guiza, 2008 y posteriormente en 2014 la
Corporación Autonoma de Nariño, Corponariño, a través de la Fundacion Sacha LLaqta, firma un
convenio con la Unidad indígena del Pueblo Awa, UNIPA, para realizar el Proyecto, “Fortalecimiento a La
Conservación Y Manejo Ambiental Del Territorio Awa, En El Departamento De Nariño” donde se encontraron
las siguientes especies de Herpetofauna:
Taimportante

destacar
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En este estudio preliminar, se destacan las siguientes especies que se encuentran en alguna categoría de
amenaza, Oophaga sylvatica, NT-Casi amenazada, Nymphargus griffithsi, VU- Vulnerable y Epipedobates
narinensis, DD- Datos deficientes
También es importante mencionar que aproximadamente el 40% de los herpetos amenazados en
Colombia, se localiza en la provincia conocida como el Choco Biogeográfico, de la cual hace parte el
corredor de Vida Cotacachi Awa, en los Andes tropicales y el área de conservación de la Biodiversidad,
ECU 70, en el marco del proyecto apoyado por El CEPF, Fondo de Alianzas para los Ecosistemas
Críticos, y para lo cual se han determinado los siguientes VOC: Rhaebo colomai, Pristimantis colomai y
Pristimantis degener.
Metodología
Tomando como referencia las técnicas de campo para el inventario y monitoreo de anfibios y reptiles de
Aguirre–León, G. y E. Cázares Hernández, 2009, y siguiendo los senderos ya determinados en la Reserva
(Ver Mapa) se realizaron salidas nocturnas y diurnas en búsqueda de ejemplares, contándolos y
observándoles, anotando la característica del sustrato donde se encontraba, la altura del suelo hasta los 2
metros de altura aproximadamente, Todos los individuos fueron fotografiados, en el caso de las ranas, se
capturan utilizando en algunos casos, guantes de látex, para para tomar la fotografía en posición ventral
y son liberados inmediatamente, en el mismo sitio de la captura.

_______________________________________________________________________
Carrera 30A No. 12 a 64. San Ignacio - San Juan de Pasto – Nariño – Colombia
Contactos: Teléfono: 7335297 Celular: 3176696546
E-mail organizacionyterritoriounipa@gmail.com

UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ “UNIPA”

Resolución No. 037 de 1998 – Dirección de etnias- Ministerio del Interior y de
Justicia. Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá – Nit. 840.000.269-1.
“UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMÍA”

Resultados
En las salidas realizadas desde el mes de junio de 2019 hasta octubre de 2020, incluyendo las salidas de
“refuerzo”, propuestas en la enmienda a este proyecto, hasta septiembre del 2020, se lograron observar
e identificar 6 familias de anuros, Hylidae, Smilisca Phaeota; Boana picturata y Craugastoridae, Pristimantis
achatinus, Pristimantis sp.? 1, Pristimantis? sp 2; Dendrobatidae, Epipedobates boulengeri; Bufonidae, Rhaebo
haematiticus? Rhaebo? sp 1, Rhaebo? sp 2; Centrolenidae, Centrolene? sp. 1.
La lista que se presenta a continuación fue elaborada con la información recopilación por el equipo del
Proyecto CEPF – La Nutria, y la lista elaborada por Natalia Bacca en el marco del proyecto,
“Fortalecimiento A La Conservación Y Manejo Ambiental Del Territorio Awa, En El Departamento De Nariño”.
Reportes hasta el momento: 6 familias,11 géneros,19 especies
Especies de Anuros de la Reserva Comunitaria Indígena Awa la Nutria –Piman. (Este estudio)
Reportes hasta el momento: 6 familias,11 géneros,19 especies
Orden

Familia

Genero

Especie

Hylidae

Smilisca
Boana

Craugastoridae

Pristimantis

Dendrobatidae

Epipedobates

S. phaeota
B. picturata
B. rubracyla
B. rosembergi
P. achatinus
Pristimantis sp. 1
Pristimantis sp. 2
Pristimantis sp. 3
E. boulengeri
E. narinensis**

Anura

Bufonidae

Centrolenidae

Oophaga
Incilius
Rhaebo
Centrolene
Nynphargus

Espadarana
Leptodactylida Leptodactylus
e
**No observadas

O. sylvatica
I. coniferus
R. haematiticus?
R. andinophryne?
R. colomai??
Centrolene ? sp.1
N. griffithsi **

Registrado en

Categoría
Amenaza

Estudio
anterior

Estudio
anterior

E. prosoblepon
L. ventrimaculatus?
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CENTROLENIDAE Espadarana prosoblepon

DENDROBATIDAE Oophaga

sylvatica

BUFONIDAE. Rhaebo colomai??

HYLIDAE. Boana picturata

3.3.1.2. Anfibios Orden Caudata
Otros de los anfibios encontrados en la Reserva, del orden Caudata, familia Phletodontidae, es un
ejemplar del genero Bolitogossa sp 1, encontrado en bromelia, Guzmania sp., recogida del piso del
bosque por el sendero el “pilmo”.
Comunmente conocidas como salamandras, son comunes en Norteamerica y Europa. Para Centro y
norte de Sur Anerica, solo existen especies de la familia Plethodontidae.
En Colombia son el grupo menos numeroso solo con 67 especies conocidas; a veces son confundidas
con los lagartos, pero se diferencian por no tener escamas. Otra de las caracteristicas de esta familia es
que no tiene pulmones, su respiración se realiza a traves de la piel; otra adaptación interesante es la
capacidad de regenerar cualquier tejido a pesar de ser removido de su cuerpo, como es el caso de las
patas, e incluso los ojos.
Las salamandras son especies indicadores de Bosque en estados bien conservados como es el caso de los
bosques de la Reserva.
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Bolitogossa sp?1

3.3.1.3. Reptiles De La Reserva Comunitaria, Ɨnkal Awa La Nutria –Piman.
Colombia, es el tercer país en el mundo con mayor especies de Reptiles, según el Sistema de Información
de la Biodiversidad, SIB, del Instituto Alexander Von Humbolt, IAVH. Según The Reptile Database que
incluye un total de 588 especies de reptiles registrados en Colombia. El numero de especies de reptiles
en Colombia, se deriva de la base de datos de “The Reptile Database que incluye un total de 588 especies
de reptiles registrados en Colombia, 4 los cuales se agrupan en 3 órdenes y 30 familias, e incluyen
serpientes (302 especies), lagartos (245 especies), cocodrilos (6 especies) y tortugas (35 especies)”.
Las Familias en cada uno de los grupos es la siguente:
Tortugas: Cheloniidae · Dermochelyidae · Chelidae · Emydidae · Geoemydidae · Kinosternidae ·
Podocnemididae · Testudinidae
Cocodrilos: Alligatoridae · Crocodylidae
Largartos: Amphisbaenidae · Corytophanidae · Dactyloidae · Diploglossidae · Gekkonidae ·
Gymnophthalmidae · Hoplocercidae · Iguanidae · Phyllodactylidae · Scincidae · Sphaerodactylidae ·
Teiidae · Tropiduridae
Serpientes: Aniliidae · Anomalepididae · Boidae · Colubridae · Dipsadidae · Elapidae ·
Leptotyphlopidae · Tropidophiidae · Typhlopidae · Viperidae

Importancia de los reptiles para el ecosistema.
Aunque se conoce muy poco del papel de los reptiles en los ecosistemas, se sabe muy bien del papel de
las serpientes en el control de pequeños roedores que pueden convertirse en plagas por la súper
población. Muchas especies de reptiles por su alta densidad o biomasa son elementos muy importantes
en la cadena alimenticia para otros vertebrados; se conoce también de algunas tortugas en los ríos que,
por tener una dieta herbívora y frugívora, pueden jugar un papel importante en la dispersión de semillas
en los ecosistemas donde habitan. Todos los cocodrilos, especialmente en en la amazonia, son
depredadores de otros vertebrados terrestres que son dispersores o predadores de semillas.
Resultados
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Hasta este momento y utilizando la misma metodología para la captura e identificación de los anfibios,
se han encontrado 7 especies de reptiles:
Especies de Reptiles de la Reserva Comunitaria Indígena Awa la Nutria –Piman. (Este estudio)
Reportes hasta el momento: 9 familias,9 géneros,11 especies
Orden

Familia

Genero

Especie

SAURI
A

TEIIDAE
CORYTOPHANI
DAE
HOPLOCERCID
AE
DACTYLOIDAE

Ameiba
Basiliscus

Ameiba sp?
Basiliscus sp?.

Enyalioides

COLUBRIDAE
ELAPIDAE
BOIDAE
TROPIDOPHID
AE
VIPERIDAE

Oxybelis
Micrurus
Boa
Trachyboa

Enyalioides sp1?
E. Sp 2?
Anolis sp. 1
Anolis sp 2
Oxybelis sp.
Micrurus sp.
B. imperator
T. boulengeri

Bothrops

B. asper?

Anolis

HOPLOCERCIDAE Enyalioides sp

COLUBRIDAE Oxybelis sp.

Registrado en

Categoría
Amenaza

TEIIDAE: Ameiba sp. ?

FAMILIA TROPIDOPHIIDAE: Trachyboa

boulengeri
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3.3.2 Aves De La La Reserva Comunitaria, Ɨnkal Awa La Nutria Piman, RCƗALNP, Colombia
es considerada el segundo país más biodiverso en el mundo, pero es el primer país con mayor diversidad
en Aves. Según Fernando Ayerbe en la guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 existen 1932
especies de aves en nuestro país. El departamento de Nariño, según Calderón et al., 2011, posee una alta
riqueza en aves casi el 60% de las especies de aves de Colombia están en su territorio gracias a los
diferentes ecosistemas que existen en él.
Las aves al igual que los anfibios son buenos indicadores del buen estado de los bosques, especialmente
por el papel que cumplen en el mantenimiento de los ecosistemas:
 Las aves de la familia Trochilidae, los colibríes, tienen su principal alimento en el néctar de las
flores, lo que permite que sean los encargados de la polinización de las flores, facilitando la
polinización cruzada en diferentes especies de plantas.
 Las aves frugivioras y semilleras permiten la dispersión de las semillas especialmente en los
ecosistemas tropicales esto facilita la repoblación de especies vegetales que ayudan a la creación
de corredores biológicos y recuperación de ecosistemas degradados.
 El control sobre posibles plagas (insectos) que realizan las aves insectívoras especialmente los de
las familias Tyrannidae, Parulidae e Hirundinidae y Apodidae, puesto que regulan las poblaciones
de insectos evitando su superpoblación, que las convertiría en plagas.
La importancia de las aves, en estos últimos 2 años en Colombia, especialmente en el departamento de
Nariño, con el proceso de paz realizado entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC, se ha
convertido en uno de los destinos más importantes para el Aviturismo en Colombia; el piedemonte
Andino Costero y la zona costera del departamento, son los destinos para el aviturismo de extranjeros,
provenientes de Estados Unidos y Europa.
Además de lo anterior, existen varias iniciativas de conservación en el Territorio del Pueblo Awa y las
comunidades campesinas que facilitan este tipo de emprendimiento económico, como alternativa
comunitaria al creciente establecimiento de los cultivos de uso ilícito, especialmente coca en esta región
del país
El pueblo Awa de la UNIPA, resguardo del Gran Sábalo, de La Reserva Comunitaria, Ɨnkal Awa La
Nutria –Piman, con el apoyo del CEPF y Patrimonio Natural, presentamos este Proyecto “Promoviendo la
Gobernanza Ambiental Comunitaria en la Reserva Natural Inkal Awá La Nutria – “PIMAN”, el cual pretende
por un lado, promover la protección y conservación en La Reserva y la importancia de la cultura en la
apropiación y defensa integral del Territorio Katsa –Su, así como la necesidad de elaborar un diagnóstico
socioambiental y definir los limites reales del área de la RCƗALNP .
METODOLOGIA Y RESULTADOS
Con el propósito de obtener información sobre la avifauna de la Reserva, realizamos avistamientos en
los diferentes senderos de la Reserva, así como en las trochas limítrofes, utilizando Binóculos y cámaras
fotográficas que permitían hacer los registros para posteriormente hacer la identificación de todas las
especies avistadas.
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El total de especies registradas en la Reserva son 241 (ver anexo), 43 FAMILIAS y 16 especies en categoría
de Amenaza: EN, VU, NT
para ello utilizamos especialmente las Guias de aves de Ayerbe y Miles, con base en los listados que se
registran en e-Bird y el listado reportado en el año 2014 en el proyecto “Fortalecimiento a La Conservación y
Manejo Ambiental Del Territorio Awa, En El Departamento De Nariño”.
Las familias más numerosas reportadas son como aparecen en la siguiente tabla y figura, Thraupidae
(17,39%), Tyrannidae (14.49%), Trochilidae (7,73%), Thamnophilidae (6,76%) y Furnariidae (4,17%)
Familia
THRAUPIDAE
TYRANNIDAE
TROCHILIDAE
THAMNOPHILIDAE
FURNARIIDAE

# ESPECIES
36
30
16
15
10

PORCENTAJE %
17.39 %
14.49 %
7.73 %
6.76 %
4.17%

THRAUPIDAE

36

15%

15,06

TYRANNIDAE

30

13%

12,55

TROCHILIDAE

16

7%

6,69

THAMNOPHILIDAE

15

6%

6,28

FURNARIIDAE

10

4%

4,18

PARULIDAE

10

4%

4,18

HIRUNDINIDAE

7

3%

2,93

COLUMBIDAE

6

3%

2,51

PICIDAE

6

3%

2,51

TROGLODYTIDAE

6

3%

2,51

FRINGILLIDAE

6

3%

2,51

ACCIPITRIDAE

6

3%

2,51

RAMPHASTIDAE

6

3%

2,51

PSITTACIDAE

5

2%

2,09

TURDIDAE

5

2%

2,09

TROGONIDAE

5

2%

2,09

PIPRIDAE

5

2%

2,09

VIREONIDAE

5

2%

2,09

EMBERIZIDAE

4

2%

1,67

ARDEIDAE

4

2%

1,67

MOMOTIDAE

4

2%

1,67

COTINGIDAE

4

2%

1,67

TITYRIDAE

3

1%

1,26

POLIOPTILIDAE

3

1%

1,26
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CARDINALIDAE

3

1%

1,26

ANATIDAE

3

1%

1,26

CRACIDAE

3

1%

1,26

ODONTOPHORIDAE

2

1%

0,84

CATHARTIDAE

2

1%

0,84

SCOLOPACIDAE

2

1%

0,84

CUCULIDAE

2

1%

0,84

CAPRIMULGIDAE

2

1%

0,84

APODIDAE

2

1%

0,84

BUCCONIDAE

2

1%

0,84

RHINOCRYPTIDAE

2

1%

0,84

ICTERIDAE

2

1%

0,84

TINAMIDADE

1

0%

0,42

ALCEDINIDAE

1

0%

0,42

FALCONIDAE

1

0%

0,42

FORMICARIIDAE

1

0%

0,42

STRIGIDAE

1

0%

0,42

NYCTIBIDAE

1

0%

0,42

CINCLIDAE

1

0%

0,42

241

100%

100,00

LISTA DE ESPECIES EN CATEGORIA DE AMENAZA: PELIGRO-EN, VULNERABLESVU, CASI AMENAZADAS-NT, EN ORDEN TAXONÓMICO
RESERVA COMUNITARIA INDIGENA ɨNKAL AWA LA NUTRIA “PIMAN”
FAMILIA

ESPECIE
Nombre
Latín

CATEGORÍA
Inglés

Awa-Pit

IUCN

Cracidae
Odontophoridae
Accipitridae

*Penelope ortoni
Odontophorus melanonotus
Accipiter collaris

Baudo Guan
Dark-backed Wood Quail
Semicollared Hawk

Kuinkua

EN
VU
NT

Libro
R
VU
EN
NT

Accipitridae
Cuculidae
Strigidae

*Cryptoleucopteryx plúmbea
*Neomorphus radiolosus
Glaucidium nubicola

Plumbeus Hawk
Banded Ground-cuckoo
Cloudforest Pygmy Owl

VU
EN
VU

NT
EN
VU
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Capitonidae
Semnornithidae
Picidae
Falconidae
Psittacidae
Cotingidae

*Capito quinticolor
*Semnornis ramphastinus
Campephilus guayaquilensis
Micrastur plumbeus
*Ara ambiguus
*Cephalopterus penduliger

Vireonidae
Thraupidae

Vireo masteri
*Bangsia edwardsi
Tangara johannae
Geotrygon purpurata

Five-colored Barbet
Toucan Barbet
Guayaquil Woodpecker
Plumbeous Forest-Falcon
Great Green Macaw
Long-wattled
Umbrellabird
Choco Vireo
Moss-backed Tanager
Blue-whiskered Tanager
Purple Quail Dove

Taluk
Pangan
Sutagaya

VU
NT
NT
VU
EN
VU

NT
NT
EN
EN
EN
EN

EN
NT
NT
EN

VU
NT

Columbidae
*Observado
Registro Foto
16 especies de aves por categorías de amenaza en Colombia (EN- En peligro, VU- Vulnerables, NT- Casi
amenazadas), han sido identificadas en la Reserva
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GRAFICO DE PORCENTAJE
0%
0%
0%
0%
0%
00%
%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%

15%

12%

2%
2%
2%
2%

7%

2%

2%
6%

2%
2%
2%

2%

4%
2%

3%

4%

THRAUPIDAE 36

TYRANNIDAE 30

TROCHILIDAE 16

THAMNOPHILIDAE 15

FURNARIIDAE 10

PARULIDAE 10

HIRUNDINIDAE 7

COLUMBIDAE 6

PICIDAE 6

TROGLODYTIDAE 6

FRINGILLIDAE 6

ACCIPITRIDAE 6

RAMPHASTIDAE 6

PSITTACIDAE 5

TURDIDAE 5

TROGONIDAE 5

PIPRIDAE 5

VIREONIDAE 5

EMBERIZIDAE 4

ARDEIDAE 4

MOMOTIDAE 4

COTINGIDAE 4

TITYRIDAE 3

POLIOPTILIDAE 3

CARDINALIDAE 3

ANATIDAE 3

CRACIDAE 3

ODONTOPHORIDAE 2

CATHARTIDAE 2

SCOLOPACIDAE 2

CUCULIDAE 2

CAPRIMULGIDAE 2

APODIDAE 2

BUCCONIDAE 2

RHINOCRYPTIDAE 2

ICTERIDAE 2

TINAMIDADE 1

ALCEDINIDAE 1

FALCONIDAE 1

FORMICARIIDAE 1

STRIGIDAE 1

NYCTIBIDAE 1

CINCLIDAE 1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
o

Continuar con la participación directa de los estudiantes profesores y directivas del IETABA, los
procesos de formación, capacitación e integración de la población estudiantil, al proceso de
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investigación de los herpetos de la reserva, teniendo en cuenta el desconocimiento que se tiene
de los mismos
o

Continuar con los procesos de acercamiento y educación y concientización sobre la importancia
la reserva, en las comunidades del predio el Verde, haciendo énfasis en las comunidades del
resguardo de Pulgande Tronqueria, los vecinos más próximos a la Reserva

o

Entendemos que para la Biodiversidad y la cultura del Pueblo Awa, las principales amenazas se
presentan por el avance de la cultura del Narcotráfico, reflejado en la ampliación de los cultivos
de coca y el derrame de petróleo, producto delas válvulas ilícitas para la extracción del crudo que
afectan todos los elementos físicos y espirituales de la Reserva. Lo anterior requiere un proceso
contundente de acercamiento hacia las comunidades, sobre todo en la juventud con el propósito
de recuperar los elementos de la cultura del pueblo Awa que acerque más hacia la cosmovisión
para la defensa y protección del Territorio.

o

Continuar con los estudios y Monitoreo de los Valores objeto de Conservación y fortalecimiento
de la RCICLNP, generando alianzas con las Instituciones y ONG de apoyo en el marco local,
nacional e Internacional, que permitan continuar con el Fortalecimiento de esta iniciativa del
resguardo del Gran Sábalo

o

Evaluar con las directivas de La UNIPA, especialmente la consejería de educación, las directivas
del IEATABA y Mayores del Pueblo Awa, el proceso educativo que se está desarrollando el
Territorio, teniendo en cuenta que la juventud de la mayoría de los resguardos cada día se están
alejando más de los valores y principio de la cultura y cosmovisión del Pueblo Awa, que conlleva
a la destrucción del Territorio sagrado del Katsa Su.

3.4 Conectividad ecológica y Conectividad con el entorno:
El Pueblo Awa, su territorio y las iniciativas de Conservación
Todas y cada una de las experiencias e iniciativa que se recogen en este documento, son experiencias, o
mejor iniciativas de conservación generadas desde la concepción ancestral plasmada en la cultura y
cosmovisión del Pueblo Awá, Gran Familia Awá.
Como lo manifiesta la Gran Familia Awa en su Plan de Vida: “Los Awá somos un pueblo que ha resistido por
cientos de años. Nuestros mayores lucharon por defender la vida, el territorio, el idioma, la cultura, la autonomía y la
unidad. Por eso hoy decidimos recuperar esa herencia y estamos trochando juntos, para seguir por las huellas de nuestros
mayores y caminar por donde ellos caminaron, como una Gran Familia Awá”
“Los indígenas Inkal Awá somos gente de la selva. Para nosotros todo lo que nos permite vivir está en la selva, en nuestro
territorio. No seríamos indígenas Inkal Awá si no habitáramos ese gran territorio que hoy poseemos y defendemos porque
en ella están nuestra cultura y nuestra unidad y toda nuestra vida como Gran Familia”.
La Gran Familia Awa está representada en cuatro Organizaciones: Federación de Centros Awá del
Ecuador, FCAE, Unidad Indígena del Pueblo Awa, UNIPA, Cabildo mayor Awa de Ricaurte,
CAMAWARI y la Asociación de Cabildos Indígenas Awa del Putumayo, ACIPAP.
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Así mismo en los principios del Pueblo Awa, se manifiestan los valores de su cultura. Los principios son
parte del ser ɨnkal Awa. Esos principios marcan la pauta de cómo se deben relacionar con su entorno,
con los otros grupos humanos, con otros pueblos, como es su relación con los espíritus y con los demás
seres de la naturaleza, es decir con el Katsa Su o Gran mundo y a su vez con los cuatro mundos de la
Cosmovisión del Pueblo Awá ( Maza Su, Pas Su, Kutña Su y Ampara Su); todos tan estrechamente
relacionados, que cualquier acción generada en cualquiera de ellos, afecta de manera negativa o positiva,
los otros tres mundos.
Son cuatro los principios que ha definido el pueblo Ancestral Awa:
Territorio: “espacio histórico y milenario heredado de nuestros antepasados que encierra la vida de la naturaleza
y la espiritualidad y la vida del pueblo Awá”.
Unidad: “La unidad significa trochar y pensar juntos como Awá, y que ese pensamiento propio Awá se
transmita a todos los demás pueblos”
Autonomía: “la autonomía es una herencia ancestral para la toma de decisiones sobre nuestra vida, basadas en el respeto
a la palabra, a la dignidad y al derecho del otro.”
Cultura e Identidad: “Somos dueños de unas costumbres y de un idioma (Awa Pit), que los mantenemos como
patrimonio ancestral y que nos identifican como pueblo y nos diferencian de otros.”
El Territorio de la Gran Familia Awa, se ubica en la región sur Occidental de Colombia en los
departamentos de Nariño y en el departamento del Putumayo en la región andina amazónica, en Ecuador,
en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y el Carchi. Este gran territorio se extiende por más de 600.000
hectareas.
Las Iniciativas de Conservación del Pueblo Awa y el CEPF – Patrimonio Natural (Colombia)
El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF en
inglés) es una iniciativa conjunta de la Agencia Francesa para el Desarrollo, Conservación Internacional,
la Unión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón y el Banco Mundial;
cuyo propósito fundamental es garantizar que la sociedad civil se involucre en las iniciativas de
conservación de la biodiversidad en los hotspot o “sitios calientes” de biodiversidad.
Este gran territorio donde habita el Pueblo Awá en Colombia y Ecuador, hace parte de uno de los
Hotspot de Biodiversidad Los Andes Tropicales, el más importante a nivel mundial por su gran riqueza
en plantas y animales, además de la gran riqueza cultural que existe, más de 40 Pueblos Indígenas, entre
ellos el Pueblo Awá, cuyo proceso de “desarrollo” y uso del suelo, están estrechamente ligados a su
cosmovisión y cultura.
Esta gran riqueza de Biodiversidad se refleja en las más de 30.00 especies de Plantas, más de 1700 especies
de aves, 570 especies de mamíferos, más de 981 especies de anfibios, muchas de ellas endémicas, 610
especies de reptiles y 380 especies conocidas de peces. Sin embargo, son muchos los problemas que
existen: deforestación, expansión agrícola, infraestructura de transporte, represas para hidroeléctricas y
riego, minería legal e ilegal, comercio ilegal y cacería, cambio climático, ganadería y en Colombia
especialmente, la cultura del Narcotráfico que ha permeado todos los estamentos estatales y muchas de
las culturas de los pueblos ancestrales.
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El CEPF en el año 2015, aprobó el perfil de Ecosistemas del Hotspot de Andes Tropicales y se
identificaron 442 Áreas Claves de Conservación, ACB y 29 corredores naturales que permiten la conectar
estas ACBs.
En el Corredor Cotacachi Awa y todas las iniciativas del Pueblo Awa hasta el momento, presentadas en
este documento, o son Áreas de Conservación de la Biodiversidad ACB o son colindantes con algunas
de las ACB definidas en el Hotspot, tal como se muestra en la siguiente tabla:
# Iniciativa
Conservación/Resguardo

de

ACB
/limita

Categoría de
Manejo

Área

1

Reserva Natural La Planada/ Col 88
resguardo indígena Awa Pialapí
Pueblo Viejo-CAMAWARI

R.N
La 3.200
Planadahas.
Reserva
Forestal
Protectora
Nacional

2

Reserva
Natural
Magui/
Resguardo
integrado
Chagüí
ChimbuzaResguardo
Independiente
Reserva Comunitaria ɨnkal Awa Limita: Col
La Nutria “Piman”, Resguardo 86 RN El
Pangan
y
El Gran Sábalo, UNIPA
Ecu
70
Territorio
étnico Awa
y
Alrededores

Reserva
Natural

3

4

Reserva Natural de la Vida Awa:
Héctor
Ramiro
García
/
Resguardo
Palmar
ImbiCAMAWARI

1.500
has.

Reserva
369
Comunitaria has
Indígena
Awa

Limita: Col Reserva
91 Reserva Comunitaria
Rio Ñambi y Indígena
Col 86 RN El
Pangan

V.O.C.Especies
detonadoras.
Aves y Ranas
Odontophorus
melanonotus
Oreothraupis
arremonops
Glaucidium
nubicola
Pristimantis
siopelus
P. sulculus
N/A
Faltan estudios
Col 86:

Pristimantis
siopelus
Penelope ortoni
ECU 70

Andinophryne
colomai,
Pristimantis
colomai,
P.
degener
Ara ambiguus,
Penelope ortoni,
Vireo masteri,
Neomorphus
radiolosus
2.000
has

Col 91:
Pristimantis siopelus
Neomorphus
radiolosus, Penelope
ortoni
Col 86:
Pristimantis siopelus
Penelope ortoni
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4

TOTALES

ACB COL:
7.069
86-88, 96 y
has.
ECU70
Especies registradas por las comunidades en las diferentes Iniciativas del Pueblo Awa
A pesar de la problemática que actualmente vive el Pueblo Awa y su Territorio, producto de la cultura
del narcotráfico, especialmente por el aumento de los cultivos de coca, Estas cuatro iniciativas de
conservación, construidas por voluntad de las comunidades teniendo en cuenta los principios que rigen
a la Gran familia Awa, especialmente su cultura cosmovisión y territorio, han logrado proteger 7.069
hectareas en el Hotspot de los Andes Tropicales en la zona del corredor Cotacachi Awa, contribuyendo
positivamente a la conservación de 4 ACB, ubicadas en el Territorio ancestral del pueblo Awa, Col 88,
Reserva Natural La Planada, Reserva Comunitaria ɨnkal Awa La Nutria “Piman”, Reserva Natural Magui
y la Reserva Natural de la Vida Awa: Héctor Ramiro García, en el resguardo Indígena Awá de Palmar
Imbi.
El Futuro de la Iniciativas de conservación del Pueblo Awa
La Cosmovisión es entendida a partir de los principios que indican el camino de Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomía. Pero ¿qué es lo que queremos proteger, que es para nosotros una RESERVA? Lo
que queremos proteger y defender es el territorio ancestral y la biodiversidad que existe en él. Nuestro
territorio debe ser una “RESERVA” donde podamos vivir en tranquilidad, manejarlo siguiendo los
principios de Nuestro Pueblo indígena ɨnkal Awá.
Las anteriores Iniciativas de Conservación son el inicio del Sueño de la Gran Familia Awa, para
el establecimiento de un “Corredor de Vida” en el territorio de las organizaciones del Pueblo
Awa, CAMAWARI, UNIPA Y FCAE, corredor biológico que coincide en gran parte con el
corredor Cotacachi Awa, en el Hotspot Andes Tropicales, pero se extiende hacia la llanura
Pacifica en el departamento de Nariño en Colombia y en la provincia de Esmeraldas y Carchi
en el Ecuador, en alturas que van desde los 2200 hasta los 100 msnm en el Territorio ancestral
del Pueblo Awa.
Creemos que las experiencias que se vienen trabajando desde las iniciativas comunitarias en los resguardos
del Pueblo Awa, deben ser experiencias para continuar y motiven al resto de los resguardos, a construir
“Reservas” concebidas como espacios donde la vida en de todos los cuatro mundos del Katsa Su (Gran
Mundo- Cosmo Ambiente) pueda darse, en armonía con los espíritus que viven en él.

Para lo anterior, es necesario contar con el apoyo que el CEPF viene brindando al Pueblo Awa y en lo
posible gestionar para que otras organizaciones de carácter Gubernamental u otras iniciativas y ONG
nacionales e internacionales se vinculen en este sueño del Pueblo y la Gran Familia Awa

3.5 El Pueblo Awa
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“Los Awa somos hijos de la montaña; nuestros padres son dos barbachas, una blanca y una negra que se
encontraban en un árbol ubicado en la cabecera y a la orilla del río Chatanalpí, somos de la unión de las
dos barbachas, de allí el nombre de Inkal Awa que traduce gente de la montaña o selva, y nuestra misión
es cuidar la naturaleza” (UNIPA et al, 2012).
El pueblo Awa se asienta en la región del Chochó biogeográfico, al suroccidente de Colombia y el
noroccidente de Ecuador, en una extensión aproximada de 610.000 hectáreas, de las cuales 480.000 están
en Colombia y 116.000 en Ecuador. “Aunque vivimos en un territorio amplio de Colombia y Ecuador,
los Awa somos una gran familia indígena. Para nosotros no existen fronteras entre países porque nuestros
espíritus, las aves, las plantas, los ríos se mueven libremente por nuestro territorio” (FCAE et al, 2015).
En Colombia, sus resguardos tienen jurisdicción en los municipios de Tumaco, Roberto Payán,
Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Samaniego, Guachavez e Ipiales; en el departamento de Nariño, y Mocoa,
Villa Garzón, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez y Puerto Asís; en el departamento
del Putumayo. En Ecuador, están asentados a lo largo del río San Juan, en las localidades de Tobar
Donoso, Chical, Jijón y Camaño; en la provincia de Carchi, Alto Tambo, Mataje y Ricaurte Tululbí; en la
provincia de Esmeraldas, y Lita y Buenos Aires en la provincia de Imbabura.
En este orden de ideas, el pueblo Awa es una etnia binacional que político administrativamente está
representada por cuatro organizaciones de segundo orden, asociaciones de cabildos indígenas, que son:
la Federación de Centros Awa del Ecuador (FCAE), la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA), el
Cabildo Mayor Awa de Ricaurte (CAMAWARI) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awa
del Putumayo (ACIPAP).
De acuerdo a su cosmovisión, los Inkal Awa (gente de la montaña, o gente de la selva) y la montaña 1 son
una misma realidad, todo lo que le suceda a la montaña le sucede también al Awa, no pueden vivir el uno
sin el otro. Por esto, fundamentan su razón de ser, origen e identidad, y su sabiduría en la biodiversidad
de su territorio. “Nosotros caminamos la selva y es aquí, desde nuestro contacto con la naturaleza a la
cual respetamos porque somos parte de ella, donde construimos también nuestro saber. Nuestros
conocimientos se hacen caminando y viviendo en la selva, lo que sabemos lo debemos a este contacto
con nuestro entorno ancestral, si nuestro territorio perdemos, nuestro saber también se pierde y nos
exterminamos como pueblo” (palabras de un mayor Awa).
Para los Awa la naturaleza está conformada por todos los seres que habitan la montaña, entre los cuales
se encuentran; aparte de los seres animados como animales y plantas, la gente del río (Pi Awa), la gente
de loma (Put Awa), la gente de humo (Ishkum Awa), el viento (Inkua Awa) y el temblor (Ip Awa), y por los
espíritus como el tío grande o Astarón (Inkal Ambat), el abuelo Trueno, (Ippa), la Abuela (Ambarenkua),
el duende y el tiskalla, entre otros. “La naturaleza, la tierra, los árboles, los animales, las plantas
medicinales, los ríos, las quebradas y las lagunas también son gente, son seres que pueden cobrarse por
el daño que los hombres potencialmente les podamos causar; no sólo tienen sentimientos, sino que son
capaces de producir una sanción dura o de restaurar el equilibrio” ((Bisbicús et al, 2010). De ahí que, el
equilibrio entre todas esas formas de vida que conforman una sola realidad es lo que ha permitido la
supervivencia de los Awa en su territorio. “El conjunto de seres que habita la montaña constituye un
todo, que no se puede dividir, pues al causar daño sobre cualquiera de ellos, se afecta a los demás”
(UNIPA et al, 2012). Esto último, se refleja en sus tradiciones de origen y en los rituales que les permiten
residir en armonía en su entorno vital, territorio o Katsa Su.
1

Para los Awa, la montaña es el entorno donde existen los ríos, los animales, la medicina tradicional, los
espíritus y la gente y sus creencias.
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Según el pensamiento Awa, dentro del Katsa Su existen cuatro mundos que están estrechamente
relacionados. En primer lugar, está el primer mundo o mundo de los que comen humo (Masa Su/Ish kum
Inkal Awaruzpa Su). Debajo del subsuelo hay un mundo en el que habitan los Ishkum Awa que son
personas que se alimentan de humo. Al respecto, los mayores2 cuentan que un día dos hermanos estaban
de cacería y que mientras iban de regreso a su casa vieron a un armadillo meterse en una cueva. De
repente, los hermanos comenzaron a cavar para cazar el armadillo y, a causa de esto, el mundo se hundió
y fueron a parar al mundo de abajo. Allí, se encontraron con otras personas pequeñas que se alimentaban
de humo (Ishkum Awa) y que no tenían ano. Después de un tiempo las hormigas llevaron a los hermanos
a su mundo.
En segundo lugar, se encuentra el mundo dos o mundo de las personas (Pas Su/Awaruzpa Su) en el que
viven los Inkal Awa, los seres de la naturaleza y los espíritus protectores de las plantas y de los animales
(Ambarenkua o tía grande, Astarón o tío grande, entre otros). Con respecto a este mundo, cuentan los
mayores que un día un hombre que tenía mucha sed ingresó a la selva para encontrar agua. Allí, se
encontró con otro hombre que tenía un bastón, quien lo llevó a una peña que se encontraba a tres días.
Luego de darle unos golpes a la roca con su bastón el agua brotó y se regó por todo el mundo;
posteriormente, el hombre del bastón le dijo al otro que podía beber toda el agua que quisiera pero que
tendría que cuidarla para siempre. Por tal razón, los Inkal Awa son gente de la montaña, pues todo lo que
necesitan para su sustento se los otorga la naturaleza y por eso deben cuidarla, ya que al hacerle daño se
estarían haciendo daño a sí mismos.
En tercer lugar, está el mundo tres o mundo de los muertos (Kutña Su/ Irittuspa Su) que es el lugar al que
los muertos llegan. Para los Awa morir es encontrarse para siempre con los mayores, con los amigos y
con los hermanos que murieron antes. Acerca de este mundo se narra una historia que habla de una pareja
que tenía sus hijos y eran muy felices. De repente, la mujer quedó sola porque el marido murió. A raíz de
esto, la señora sufría mucho hasta que un día un gavilán le dijo que no sufriera que su marido estaba
viviendo en el tercer mundo. Después, el gavilán llevó a la mujer hasta ese mundo en el que pudo conocer
cómo vivían los muertos y, a su regreso, les contó a los otros Awá sobre la existencia de dicho mundo.
Finalmente, se encuentra el cuarto mundo o mundo del creador (Ampara Su/Su Sakatmikawa Su) en el
que habitan los astros, ya que dentro de la cosmogonía Awa lo femenino (la luna - Palapcha) y lo masculino
(el sol - Pa) son las fuerzas creadoras de todo lo que existe. Así pues, en este mundo está el poder creador
que controla a los otros tres mundos que están abajo. En él viven los seres que proveen la lluvia, el trueno,
etc. Es decir, el cuarto mundo es la casa del creador. Por lo anterior, el modo de vida de los Awa está
determinado por cuatro pilares, que rigen sus normas sociales y su ethos3, que son territorio, unidad,
autonomía y cultura e identidad. “[…] Vivimos bajo los cuatro pilares, unidad, territorio, cultura y
autonomía” (Urbano et al, 2016).
En este orden de cosas, para el pueblo Awa existen múltiples lugares en los que residen los espíritus, que
son los dueños de los animales y de las plantas, y con quienes los Inkal Awa deben convivir diariamente,
2

Dentro del pueblo Awa se conoce como mayores a aquellas personas que son conocedoras de la tradición y
que han contribuido al proceso organizativo de los cabildos; es decir, líderes, médicos tradicionales, personas
adultas, entre otros.
3
El ethos griego definido por Platón en “La República” hace referencia no solo al comportamiento sino al
conjunto de normas establecidas por una comunidad, con las cuales un individuo se siente identificado y, por
tanto, las utiliza para orientar su vida hacia un fin que le permita su autorrealización.
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respetar y obedecer sus normas o de lo contrario podrían enfermarse. “Ellos, los espirituales, aplican la
Ley por su propia mano. Entonces, estamos en la obligación y en el deber de respetar y hacer cumplir
esa norma y las historias que cuentan los mayores; lo que nos den lo vamos a consumir y lo que ellos nos
digan de hasta dónde podemos llegar. Y si caminamos en los sitios sagrados, saber hasta dónde podemos
andar” (Bisbicús et al, 2010). Dichos lugares se llaman sitios sagrados y se encuentran en los cauces de
algunos ríos y quebradas, en las cuevas y en lugares de montaña poco intervenidos. “En nuestra
cosmovisión, un sitio sagrado es el lugar donde habitan espíritus dueños de animales y plantas, los Inkal
Awa convivimos e interactuamos diariamente, respetando y obedeciendo sus mandatos. Los lugares
sagrados se encuentran a lo largo y ancho del territorio Awa” (FCAE et al, 2015).
De acuerdo a esto, dentro de su tradición oral existen normas que regulan la forma en que los recursos
de la naturaleza pueden ser aprovechados, y en qué medida se puede hacer. Los médicos tradicionales
son los que mantienen viva la relación con la naturaleza, ya que son ellos quienes establecen comunicación
con los espíritus, dan a conocer sus quejas y se encargan de curar las enfermedades causadas por el
incumplimiento de las normas. “Esta cosmovisión de la naturaleza del pueblo Awa genera un conjunto
de normas que cuando se respetan y practican generan un efecto de conservación y una estrategia de
manejo sostenible del medioambiente y de los recursos naturales, pues el respeto y miedo a los dueños y
sobre todo a las enfermedades propias de este grupo étnico, aseguran el cumplimiento de dichas normas
y además la existencia de cuotas de extracción de animales de cacería y pesca y de las especies maderables
presentes en la zona” (UNIPA et al, 2008).
Tradicionalmente, las enfermedades conocidas por los mayores son el malaire, la malora, el espanto, el
caído cuajo, el chutún, el ojeado de cueche, el ojeado de piña, el ojeado de piedra, el ojeado de guamuco,
el ojeado de persona, el ojeado de la vieja, el piojo de vieja, la coloradilla, el enduendado y el ojeado de
diferentes plantas; que por lo general se curan con las mismas plantas, el pijuano, el maimpe, la faja, la
orquetuda, el cadillo grande o imbían, el cadillo pequeño, le yerba luna, la yerba crespa, el chaguare grande,
el caspe bravo, el caspe manso, el tacutaco, el carate peseta y el mecha o verrugas. De igual manera, los
médicos tradicionales también se encargan de curar picaduras de diferentes animales como culebras,
alacranes, avispas, arañas, hormigas, entre otros. Por el contrario, algunas enfermedades como la gripa, la
diarrea, la bronquitis, la neumonía, la gastritis, la diabetes, la varicela, entre otras; que han llegado a la
población Awa por el contacto con las zonas urbanas, son tratadas principalmente con medicina
occidental.
Por lo general, las familias Awa viven dispersas a lo largo de sus territorios, forman pequeños
asentamientos centrados en la familia, la cual tiene autonomía social y política y sistemas de
autosuficiencia alimentaria y económica. La vivienda tradicional Awa está construida sobre cuatro pilares,
los principales materiales son la chonta o la tabla de madera (para el piso y las paredes) y la hoja de bijao
para el techo. El número de habitaciones varía según el número de individuos, por lo general una
habitación para el padre y la madre, otra para los hijos y un espacio libre de zona de encuentro. Por su
parte, la cocina es un espacio construido que se encuentra por fuera de la casa. En el presente, los Awa
están utilizando otros materiales de construcción para su vivienda como el zinc, el plástico y el ladrillo.
La familia constituye el núcleo esencial de su organización social. En la actualidad, las unidades familiares
son nucleares; es decir, formadas por padre, madre e hijos. Generalmente, los matrimonios se dan entre
familias que son cercanas; por ello, es normal ver dos o tres apellidos en una misma zona ya que los
matrimonios se dan entre las familias que habitan más cerca. Así, se realizan alianzas entre las familias
que son más cercanas. “Nuestras comunidades están bastante dispersas. Este es un factor cultural que se
relaciona con la autonomía e integración propia de cada grupo familiar. Así, 99,3% se localizan en la zona
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rural y el 1,27% restante se ubica en los poblados cerca de la carretera. Cada familia está conformada, en
promedio por cinco y siete personas. La dispersión de las viviendas en el área geográfica es un factor
característico y depende de la tenencia de las tierras que utilizamos para el cultivo de los productos de
consumo diario, donde además se encuentran los animales domésticos y los sitios de siembra y cosecha”
(Bisbicús et al, 2010).
No obstante, su forma ancestral de organización giraba en torno a las familias extendidas. En dicha época,
el mayor de la familia era el jefe del hogar y quien resolvía los problemas que se pudiesen presentar. Los
mayores ejercían la justicia y solucionaban situaciones de conflicto al interior del hogar (establecimiento
de límites a niños y adultos, establecimiento de linderos, control en las fiestas y celebraciones,
organización de mingas comunitarias, entre otros). Dicho de otro modo, la máxima autoridad eran los
mayores, los sabios y los médicos tradicionales (UNIPA et al, 2012). En la actualidad, el pueblo Awa ha
establecido acuerdos y mandatos de justicia propia que contienen reglamentos que conservan su
cosmovisión. Por esto, las decisiones, los lineamientos y las sanciones son impartidas por los mayores y
por las autoridades propias y desempeñan un rol de tipo político sustentado en su propia cosmogonía.
3.6 Resguardo del Gran Sábalo
-

Proceso de constitución

Se encuentra legalmente constituido mediante resolución del INCODER N° 070 de abril 14 de 1993.
-

Ubicación

El resguardo Awá El Gran Sábalo es un territorio ancestral de carácter colectivo ubicado en jurisdicción
del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño (Col); que limita con la República del Ecuador.
-

Extensión territorial: 56.750 hectáreas
Comunidades: número y nombre de cada comunidad.

El resguardo El Gran Sábalo, está conformado por 25 comunidades, a saber:
Comunidades Resguardo El Gran Sábalo
N° Nombre de la comunidad
1 EL SABALO
2 GUADUAL SABALO
3 COROZAL SABALO
4 TRINCHERA
5 VIOLIN ARENAL
6 PREDIO EL VERDE
7 AGUA CLARA
8 SAN JACINTO
9 PIALQUER
10 QUELBI GUADUAL
11 PEÑA BLANCA
12 CUCHILLA ALBI
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
-

EL VERDE
SABALETA
ALBICITO
ENCAJONADO
EL PLAYON
LA GUAÑA
MATARROSO
CAMARON
GUIZA SABALO
EL TIGRILLO
PAMBIL
PANELERO
EL MERO

Población (Censo):
154
No.
COMUNIDADES

NÚMERO DE
HABITANTES

NÚMERO
MUNICIPIO/DIST
DE
RITO
FAMILIAS
1
Agua Clara
438
99
Barbacoas
2
Camarón
67
13
Barbacoas
3
Corozal
253
58
Barbacoas
4
El Playón
91
17
Barbacoas
5
El Sábalo
383 Barbacoas
85
Barbacoas
6
El Tigrillo
54 Barbacoas
12
Barbacoas
7
Encajonado
51 Barbacoas
13
Barbacoas
8
Guadual Sábalo
307 Barbacoas 68
Barbacoas
9
La Guaña
34 Barbacoas
9
Barbacoas
10
Pambil
90 Barbacoas
23
Barbacoas
11
Peña Blanca Sábalo 161
32
Barbacoas
12
Predio el Verde
482
117
Barbacoas
13
Trinchera
263
51
Barbacoas
14
Albicito
289
66
Tumaco
15
Cuchilla Albi
154
30
Tumaco
16
El Mero
41
8
Tumaco
17
El Verde
274
54
Tumaco
18
Guiza Sábalo
192
35
Tumaco
19
Matarroso
58
13
Tumaco
20
Panelero
193
45
Tumaco
21
Pialquer
196
39
Tumaco
22
Pizde
155
35
Tumaco
23
Sabaleta Sábalo
95
18
Tumaco
24
San Jacinto
151
30
Tumaco
25
Violín Arenal
211
42
Tumaco
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RESGUARDO EL GRAN SABALO -2020
Número total de habitantes
Número total de familias
Barbacoas
Habitantes
Familias
Tumaco
Habitantes
Familias
-

4.683
1.013
2.674
597
2.009
415

Patrón de poblamiento

El resguardo Awá El Gran Sábalo, presenta un patrón cultural de poblamiento bastante disperso,
encontrándose comunidades separadas entre sí por trayectos de hasta dos y tres días de camino. A su vez,
al interior de cada comunidad hay vivienda que se encuentran distantes por recorridos de entre una y
cuatro horas de camino; presentándose tan solo en algunas comunidades pequeños centros poblados
alrededor de las sedes y centros educativos.
-

Estructura de gobierno propio

A nivel político-organizativo, el resguardo Awá El Gran Sábalo cuenta con un cabildo indígena que es
una entidad pública especial,4 conformado por líderes y lideresas Awá elegidos(as) cada año por consenso
mediante asamblea comunitaria al manifestar su interés voluntario de hacer parte del proceso
organizativo. De tal forma, los miembros que conforman el cabildo son:










gobernador(a)
Suplente gobernador(a) general del resguardo
Suplente gobernador(a) de cada una de las comunidades del resguardo
Secretario(a)
Fiscal
Tesorero(a)
Coordinador de guardia
Vocal
Coordinador de Territorio y Biodiversidad

Adicionalmente, a partir de la asamblea comunitaria adelantada en el año 2019, se decidió colectivamente
conformar las siguientes consejerías:
 Consejería de Educación
 Consejería de Mujer y Familia
 Consejería de Salud
 Consejería de Economía y producción

El cabildo está constituido por el Gobernador(a), Suplente Gobernador(a), Secretario(a), Fiscal, Tesorera(o) y Coordinador de Guardia.
Adicionalmente en cada una de las 25 comunidades cuenta con un suplente gobernador y un coordinador de Guardia que trabajan
mancomunadamente con el cabildo.
4
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 Consejería de Niñez y Juventud
 Consejería de Territorio
 Consejería de comunicaciones

De tal forma, los miembros del cabildo y las respectivas consejerías conforman el equipo de gobierno
propio +nkal Awá de El Gran Sábalo. A su vez, es de precisar que el resguardo se encuentra agrupado
en la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Awá, Organización Unidad Indígena del Pueblo
Awá –UNIPA.

-

Educación: centros, sedes e instituciones educativas

La educación oficial en El resguardo Awá El Gran Sábalo, está establecida a través de sedes educativas
en las cuales se enseña desde preescolar hasta el grado 5°, centros educativos donde se dicta desde
preescolar hasta 9° grado e instituciones educativas que cubren todo el ciclo educativo desde preescolar
hasta el grado 11°. Su distribución en las 25 comunidades del resguardo, se da de la siguiente manera:

Sedes, Centros e instituciones Educativas - Resguardo El Gran
Sábalo
N° Nombre de la comunidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EL SABALO
GUADUAL SABALO
COROZAL SABALO
TRINCHERA
VIOLIN ARENAL
PREDIO EL VERDE
AGUA CLARA
SAN JACINTO
PIALQUER
QUELBI GUADUAL
PEÑA BLANCA
CUCHILLA ALBI
EL VERDE
SABALETA
ALBICITO
ENCAJONADO
EL PLAYON

Sedes Centros

Instituciones

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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18
19
20
21
22
23
24
25

-

LA GUAÑA
MATARROSO
CAMARON
GUIZA SABALO
EL TIGRILLO
PAMBIL
PANELERO
EL MERO

X
X
X
X
X
X
X
X

Salud:

En relación al acceso a la salud, la UNIPA cuenta con una IPS cuya sede principal queda ubicada en la
comunidad Predio El Verde del resguardo El Gran Sábalo, hasta donde llegan los cabildantes de las
diversas comunidades para acceder a la atención médica. Adicionalmente, se cuenta con dos puestos de
salud satélite al interior del resguardo, en las comunidades Agua Clara y Sábalo, en los cuales una
enfermera brinda atenciones básicas.

4.1. Matriz DOFA
Teniendo en cuenta la definición de la Misión y Visión de la Reserva La Nutria Piman, se procede
a realizar el diagnostico estratégico de la Reserva Natural La Nutria- Piman, aun sin conocer los
resultados del análisis realizado por el Dr. Pedro Moreno, con el cual se hace posteriormente el
análisis de los resultados obtenidos en el taller realizado en la sede del resguardo del Gran Sábalo
con la participación de mayores, autoridades y líderes del Resguardo.
Presentamos los resultados resumidos tal como fueron plateados por los asistentes en la
construcción de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas),
teniendo en cuenta que el análisis se hizo para la Reserva específicamente.

RESERVA COMUNITARIA LA NUTRIA –PIMAN
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MATRIZ DOFA
AMENAZAS:
1. Oleoducto Transandino, OTA
a. Voladuras
b. Extracción ilícita del Crudo
2. Extracción de madera de la Reserva para la venta:
a. Leña
b. Tablas, para construcción
3. Cacería
4. Contaminación de las fuentes de Agua
a. Petróleo
b. Desechos (basuras)
c. Aguas Servidas
d. Productos químicos para el procesamiento de la Coca
5. Carretera
6. Cultivos de coca en alrededores de la Reserva
a. Insumos químicos en el procesamiento
b. Fumigaciones (glifosato)
c. Violencia/Amenazas contra los dirigentes
d. Perdida de la cultura y valores
e. Perdida de la Biodiversidad
7. Estudios académicos inconsultos en predios de la Reserva
8. Turismo incontrolado (Aviturismo)
9. Presencia del ejército y otros Grupos armados
10. Minería
11. Economía de Mercado- “Consumismo”, “productos de afuera”
12. Sistema de contratación de la Educación (Decreto 2500)
13. TICs, sin control, mal manejados
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OPORTUNIDADES
1. Carretera
2. Turismo de Naturaleza
a. Aviturismo
b. Herpetos (frogging)
3. Apoyo de Instituciones conservacionistas:
a. Cooperacion Internacional
b. ONG,s ambientalistas
c. MinAmbiente- Parques Nacionales
4. Sistema General de Participación (SGP)
5. Programas Estatales:
a. Familias en Acción
b. Adulto Mayor
6. Manejo a través del D 2500 de la Educación
7. TICs, Internet controlado
FORTALEZAS:
1. Cultura
a. Awa Pit
b. Artesanías
c. Música
2. Cosmovisión – Katsa Su
a. 4 mundos (Masa Su, Pas Su, Kutña Su, Ampara Su), relación e Interdependencia de cada
uno de ellos.
3. Aboles Nativos. (gran diversidad de especies maderables en el Resguardo Gran Sábalo)
4. Agua: (Riqueza Hídrica) Quebradas principales: La Nutria y El Verde
a. Quebradas: La Nutria, desembocan las siguientes quebradas Castaño, Tara, Pichangal,
Kutpi.
b. El Verde: desembocan las siguientes quebradas más pequeñas: Cuangare , Brea, Piara,
Gallinazo, Guabina, Mate, Watpit, Nutkih, Uk Atpara pi.
c. Al rio Caraño directamente desembocan: Tejon, Trogon, Chate, Kutpi, Utpian, Amam,
Inul, Chapit, Batea.
d. Al rio Guiza desembocan: Puente, Guatin, Kunkari, Chatkut, Watkatpu.
5. Sede administrativa Propia
6. IPS
7. Emisora Comunitaria “La Voz de los AWA”
8. Experiencia organizativa
9. Experiencia y eficacia en el manejo administrativo y operativo de Proyectos por parte del
Resguardo.
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PROPUESTA: “El Manejo Administrativo y Operativo de los proyectos debemos hacerlos
directamente por las directivas del resguardo del Gran Sábalo.”
DEBILIDADES
1. Mal manejo de los arboles
2. Perdida de la Cultura y saberes ancestrales, especialmente en la juventud del Resguardo
a. Awa –Pit
3. Perdida de los cultivos propios y la explotación irracional de la madera, ”gualte”, a punto de acabarse
en el predio de la Reserva
4. No hay sentido de apropiación y pertenencia sobre el Territorio
5. Falta de control sobre el territorio, especialmente de parte de las Autoridades
6. No hay respeto hacia los mayores y hacia las autoridades

De este análisis en los interno (Fortalezas y Debilidades), lo Externo (Oportunidades y Amenazas),
definimos las ESTRATEGIAS, en la matriz resultante:

OPORTUNIDADES (Externo)
1. Carretera
2. Turismo de Naturaleza
a. Aviturismo
b. Herpetos (frogging)
3. Apoyo de Instituciones conservacionistas:
a. Cooperación Internacional
b. ONG,s ambientalistas
c.
MinAmbiente- Parques Nacionales
4. Sistema General de Participación (SGP)
5. Programas Estatales:
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a.
b.
6.
7.
FORTALEZAS: (Interno)
1.

Cultura
a.

Awa Pit

b.

Artesanías

c.

Música

Familias en Acción
Adulto Mayor
Manejo de la Educación propia, a través del Dto./2500
TICs, Internet “controlado”

ESTRATEGIAS : Fortalezas y Oportunidades (FO)
Desarrollo de un programa de Etnoturismo y Turismo de naturaleza,
teniendo en cuenta la cultura propia como eje conductor de todo
proceso de Turismo
Posicionamiento de la Reserva Piman como destino de Aviturismo cultural
y turismo de Herpetos ( froging)
Infraestructura administrativa y experiencia organizativa, base para la
operatividad de Proyectos de Etnoturismo y Turismo de Naturaleza y
otros proyectos
Alta biodiversidad y endemismos de aves y riqueza cultural, la posicionan
como un destino potencial exitoso de Aviturismo

2.

Cosmovisión – Katsa Su
a. 4 mundos (Masa Su, Pas Su, Kutña Su, Ampara Su),
relación e Interdependencia de cada uno de ellos.
3. Aboles Nativos. (gran diversidad de especies maderables en el
Resguardo Gran Sábalo)
4.
Agua: (Riqueza Hídrica) Quebradas principales: La
Nutria y El Verde
a.
Quebradas: La Nutria, desembocan las siguientes
quebradas Castaño, Tara, Pichangal, Kutpi.
b. El Verde: desembocan las siguientes quebradas más
pequeñas: Cuangare , Brea, Piara, Gallinazo, Guabina, Mate,
Watpit, Nutkih, Uk Atpara pi.
c.
Al rio Caraño directamente desembocan: Tejon,
Trogon, Chate, Kutpi, Utpian, Amam, Inul, Chapit, Batea.
d. Al rio Guiza desembocan: Puente, Guatin, Kunkari,
Chatkut, Watkatpu.
5. Sede administrativa Propia
6. IPS
7. Emisora Comunitaria “La Voz de los AWA”
8. Experiencia organizativa
9.
Experiencia y eficacia en el manejo administrativo y
operativo de Proyectos por parte del Resguardo.

FORTALEZAS: (Interno)

AMENAZAS: (Externo)

1.

1.

Oleoducto Transandino, OTA
a. Voladuras
b. Extracción ilícita del Crudo

2.

Extracción de madera de la Reserva para la venta:
a.
Leña
b. Tablas, para construcción

3.

Cacería

Cultura
a. Awa Pit
b. Artesanías
c. Música
2.
Cosmovisión – Katsa Su .
a. 4 mundos (Masa Su, Pas Su, Kutña Su,
Ampara Su), relación e Interdependencia de
cada uno de ellos a.
3. Aboles Nativos. (gran diversidad de especies maderables en el
Resguardo Gran Sábalo)
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4.
Agua: (Riqueza Hídrica) Quebradas principales: La
Nutria y El Verde
a.
Quebradas: La Nutria, desembocan las
siguientes quebradas Castaño, Tara, Pichangal,
Kutpi
b. El Verde: desembocan las siguientes
quebradas más pequeñas: Cuangare , Brea,
Piara, Gallinazo, Guabina, Mate, Watpit,
Nutkih, Uk Atpara pi
c. Al rio Caraño directamente desembocan:
Tejon, Trogon, Chate, Kutpi, Utpian,
Amam, Inul, Chapit, Batea
d. Al rio Guiza desembocan: Puente, Guatin,
Kunkari, Chatkut, Watkatpu.
5.

Sede administrativa Propia

4.

Contaminación de las fuentes de Agua
a. Petróleo
b. Desechos, residuos sólidos (basuras)
c. Aguas Servidas
d. Productos químicos para el procesamiento de la Coca

5.

Carretera

6.Cultivos de coca en alrededores de la Reserva.
a.
b.
c.
d.
e.

Insumos químicos en el procesamiento
Fumigaciones (glifosato
Violencia/Amenazas contra los dirigentes
Perdida de la cultura y valores
Perdida de la Biodiversidad

6.

IPS

7.

Emisora Comunitaria “La Voz de los AWA”

7.

Estudios académicos inconsultos en predios de la Reserva

8.

Experiencia organizativa

8.

Turismo incontrolado (Aviturismo)

9.

Presencia del ejército y otros Grupos armados

9.
Experiencia y eficacia en el manejo administrativo y
operativo de Proyectos por parte del Resguardo.

10. Minería
11. Economía de Mercado- “Consumismo”, “productos de afuera”
12. Sistema de contratación de la Educación (Decreto 2500)
13. TICs, sin control, mal manejados
ESTRATEGIAS Fortalezas y Amenazas (FA)
Desarrollar mecanismos de control y defensa del Territorio
aprovechando la experiencia organizativa y la guardia
indígena
Motivar e incentivar a los resguardos y comunidades vecinas
para ampliar el territorio y la protección de la RCIALNP

Fortalecer el control territorial y defensa y protección de los líderes sociales
a través de mecanismos de comunicación propia con base en la cultura y
cosmovisión del Pueblo Awa
Fortalecer la economía productiva propia que permita satisfacer el
consumo interno de las comunidades del predio el Verde

OPORTUNIDADES (Externo)
1. Carretera
2.

Turismo de Naturaleza
a. Aviturismo
b. Herpetos (frogging)
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DEBILIDADES (Interno)
1.

Mal manejo de los arboles

2.
Perdida de la Cultura y saberes
ancestrales, especialmente en la juventud del
Resguardo
a. Awa –Pit
3.
Perdida de los cultivos propios y
la explotación irracional de la madera,
”gualte”
4.
No hay sentido de apropiación y
pertenencia sobre el Territorio
5. Falta de control sobre el territorio,
especialmente de parte de las
Autoridades
6. No hay respeto hacia los mayores
y hacia las autoridades

3.

Apoyo de Instituciones conservacionistas:
a. Cooperación Internacional
b. ONG ambientalistas
c. MinAmbiente- Parques Nacionales

4.
5.

6.

Sistema General de Participación (SGP)
Programas Estatales:
a. Familias en Acción
b. Adulto Mayor
Manejo de la Educación propia, a través del Dto./2500

7.

TICs, Internet “controlado”

ESTRATEGIAS: Debilidades y Oportunidades (DO)
Fortalecimiento de la cultura y saberes ancestrales, mediante la educación propia a través
del D/ 2500 y alianzas estratégicas con entidades estatales y ONGS, que apoyan
procesos de fortalecimiento a la Gobernanza y gobernabilidad del territorio.
Aprovechando las TIC,s generar procesos de formación y concientización en la
Juventud del Predio el Verde y la IEATABA, sobre la importancia de la Cultura,
Cosmovisión y el Territorio en El Katsa Su

AMENAZAS: (Externo)
3. Oleoducto Transandino, OTA
a. Voladuras
b. Extracción ilícita del Crudo
4. Extracción de madera de la Reserva para la venta:
a.
Leña
b. Tablas, para construcción
3. Cacería
6. Contaminación de las fuentes de Agua
a. Petróleo
b. Desechos, residuos sólidos (basuras)
c. Aguas Servidas
d. Productos químicos para el procesamiento de la Coca
7. Carretera
6.Cultivos de coca en alrededores de la Reserva.
a. Insumos químicos en el procesamiento
b. Fumigaciones (glifosato
c. Violencia/Amenazas contra los dirigentes
d. Perdida de la cultura y valores
e. Perdida de la Biodiversidad
7. Estudios académicos inconsultos en predios de la Reserva
8. Turismo incontrolado (Aviturismo)
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9.
10.
11.
12.
13.
DEBILIDADES (Interno)
1. Mal manejo de los arboles

Presencia del ejército y otros Grupos armados
Minería
Economía de Mercado- “Consumismo”, “productos de afuera”
Sistema de contratación de la Educación (Decreto 2500)
TICs, sin control, mal manejados

ESTRATEGIAS: Debilidades y Amenazas (DA)

La cultura del Narcotráfico y el Consumismo, genera la necesidad de trabajar en
programas de concientización y educación y la recuperación de la cultura y
cosmovisión, especialmente el Awa Pit en los centros educativos, y el IEATABA

2.
Perdida de la Cultura y saberes
ancestrales, especialmente en la juventud del
Resguardo

Construcción de propuesta para manejo alternativos de aguas servida y Residuos
solidos en la comunidades asentadas en el Predio el Verde

a. Awa –Pit
3.
Perdida de los cultivos propios y
la explotación irracional de la madera,
”gualte”
4.
No hay sentido de apropiación y
pertenencia sobre el Territorio
5. Falta de control sobre el territorio,
especialmente de parte de las
Autoridades
6. No hay respeto hacia los mayores
y hacia las autoridades

ESTRATEGIAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (FO)
PLAN DE VIDA COMO EJE DE CUALQUIER PROPUESTA DE DESARROLLO
 Desarrollo de un programa de Etnoturismo y Turismo de naturaleza, teniendo en cuenta la cultura
propia como eje conductor de todo proceso de Turismo. Estrategias complementarias Viveros,
artesanías, medicina tradicional, producción propia etc.




Posicionamiento de la Reserva Piman como destino de Aviturismo cultural y turismo de Herpetos ( froging)
Infraestructura administrativa y experiencia organizativa, base para la operatividad de Proyectos de
Etnoturismo y Turismo de Naturaleza y otros proyectos
Alta biodiversidad y endemismos de aves y riqueza cultural, la posicionan como un destino potencialmente
exitoso de Aviturismo

ESTRATEGIAS FORTALEZAS Y AMENAZAS (FA)


Desarrollar mecanismos de control y defensa del Territorio aprovechando la experiencia organizativa y la
guardia indígena
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Motivar e incentivar a los resguardos y comunidades vecinas para ampliar el territorio y la protección de la
RCIALNP



Fortalecer el control territorial y defensa y protección de los líderes sociales a través de mecanismos
de comunicación propia con base en la cultura y cosmovisión del Pueblo Awa



Fortalecer la economía productiva propia que permita satisfacer el consumo interno de las
comunidades del predio el Verde
ESTRATEGIAS: DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES (DO)



Fortalecimiento de la cultura y saberes ancestrales, mediante la educación propia a través del D/
2500 y alianzas estratégicas con entidades estatales y ONGS, que apoyan procesos de
fortalecimiento a la Gobernanza y gobernabilidad del territorio.



Aprovechando las TIC,s generar procesos de formación y concientización en la Juventud del Predio el Verde
y la IEATABA, sobre la importancia de la Cultura, Cosmovisión y el Territorio (Katsa Su)



Gestión para adquisición de predios para la conservación de los recursos hídricos y biodiversidad

ESTRATEGIAS: DEBILIDADES Y AMENAZAS (DA)


La cultura del Narcotráfico y el Consumismo, genera la necesidad de trabajar en programas de
concientización y educación y la recuperación de la cultura y cosmovisión, especialmente el Awa Pit en
el IEATABA.



Construcción de propuesta para manejo alternativos de aguas servida y Residuos sólidos en las
comunidades asentadas en el Predio el Verde.





Gestion para adquisición de predios para la conservación de los recursos hídricos y biodiversidad
Resistencia cultural y espiritual. Permanencia en el territorio
Capacitacion de la guardia en aspectos de Biodiversisdad, Cultura y Cosmovisión

ANEXO 1
1. Clasificación de coberturas de la Reserva Indígena +nkal Awá La Nutria -Piman
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Durante los recorridos territoriales y el levantamiento de información geográfica en el territorio, surgió
la necesidad de generar información más precisa acerca de la vegetación presente en la Reserva Indígena,
los criterios técnicos básicos para realizar este ejercicio con el equipo de gobernanza, era contar con
imágenes satelitales recientes que permitieran realizar una clasificación supervisada de coberturas, basados
en las firmas espectrales de la vegetación. Esto sumado a salidas de verificación y validación en campo,
permitiría obtener resultados con datos confiables y que podrían ser usados incluso, para el monitoreo
del bosque y de focos de deforestación presentes al interior y en la zona de influencia de la Reserva
Natural. El ejercicio de clasificación se realizó de manera parcial dadas las condiciones sanitarias y de
aislamiento social, que no facilitaron el desplazamiento a las áreas de validación.
1.1

La metodología usada para la identificación de coberturas en la Reserva Natural La
Nutria.

El primer paso fue buscar información geográfica disponible para el área, haciendo una exploración por
las principales fuentes de información de Colombia, en dicha búsqueda el Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM, ofrecía información de bosque, no bosque y focos de
deforestación a escala de país, aunque era una escala muy grande, permitía tener un primer acercamiento
con las coberturas de bosques en la Reserva.

Mapa 1:Mapa de cobertura de bosque, fuente IDEAM 2017.
Posteriormente se inició la búsqueda en servicios de imágenes satelitales tipo Landsat y Sentinel, misiones
espaciales con información disponible para la realización de diversos análisis con Sistemas de
Información Geográficas. Infortunadamente las imágenes disponibles para el 2020 tenían mucha
nubosidad y no era posible obtener un angulo que permitiera tener una visión limpia, para lo cual se
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realizó un barrido de información con parámetros específicos como el porcentaje de nubosidad y el
Angulo del sol respecto a la generación de sombras en la imagen.

Ilustración 1 Imagen satelital con bandas infrarrojas, fuente Sentinel 2 2020.
Haciendo uso de la herramienta Semi-Automatic Classification Plugin de la herramienta SIG Qgis,
corrimos una primera clasificación de coberturas vegetales, explorando la herramienta y usando puntos
de entrenamiento los cuales permiten que la herramienta por sí misma, identifique en los espectros de
color de cada pixel de los elementos del paisaje en la imagen similitudes de color, obteniendo como
resultado una clasificación inicial la cual requiere de salidas de campo para verificación y validación de
datos.

Ilustración 2: resultado de clasificación con imágenes satelitales disponibles.
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1.2

Actividades pendientes para la clasificación de coberturas en Reserva Indígena
+nkal Awá Piman La Nutria

Durante el proceso de clasificación de coberturas, Se necesita continuar con los recorridos de campo para
el levantamiento de puntos de calibración aleatorios y específicos, basados en una metodología sencilla
de verificación y corrección de los resultados de la clasificación semiautomática, con observación en
campo y validación de los datos. Esta información se incluye en una matriz dividida por cuadrantes, en
cada uno se realizan recorridos de al menos tres (3) días revisando puntos focales principalmente donde
se tienen dudas respecto a las coberturas definidas por la herramienta. Este tipo de ejercicios de
clasificación no son extensos ni complejos, dado el tamaño del área, la participación de la comunidad
local y el equipo de gobernanza ambiental, donde el conocimiento es una clara ventaja para lograr
resultados con información de alta precisión, sin embargo, no fue fácil lograr cumplir con la totalidad de
este proceso, dadas las condiciones de aislamiento social (cuarentenas) y restricciones de movilidad a
nivel nacional las cuales no facilitaron acompañar de manera efectiva los procedimientos en campo.

Fotografías elaboración mapa a mano alzada planificación comunitaria territorial
Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”
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