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”

PRODUCTO 1.6
Informe técnico, registros fotográficos y de asistencia de tres (3) talleres de fomento de
habilidades artísticas y creativas y capacitación en guianza ambiental comunitaria con al
menos 15 personas, entre jóvenes y mujeres Awá // Conformación de un grupo de artistas de
la Reserva ɨnkal Awá La Nutria "PIMAN"
Informe Técnico Actividad 1.6.1:
Tres (3) talleres de fomento de habilidades artísticas y creativas, y capacitación en guianza
ambiental comunitaria con énfasis en aviturismo, con mujeres y jóvenes Awá
De conformidad a lo establecido en el proyecto, esta actividad estaba orientada a la realización de dos
talleres de pintura y un taller de guianza ambiental comunitaria con énfasis en aviturismo, dirigidos a
mujeres y jóvenes Awá del equipo de apoyo de la Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”, cabildantes
de la comunidad Awá Predio El Verde y estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agroambiental
Bilingüe Awá –IETABA.

Dos talleres de fomento de habilidades artísticas y creativas - Pintura
Primer taller
El primer taller de fomento de habilidades artísticas y creativas a partir de la pintura, tuvo lugar el 27 y
28 de febrero de 2020, contando con la orientación del maestro en artes plásticas Miles McMullan,1.
Dicho evento, contó para su desarrollo con la siguiente agenda de trabajo:
Primer día – 27 de febrero de 2020
1) Saludo de bienvenida por parte del director de la Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”
2) Saludo y presentación del maestro Miles McMullan
3) Saludo y presentación de los integrantes del equipo orientador del proyecto, mujeres y jóvenes
Awá
4) Introducción: rememoración taller de pintura – 1er encuentro ambiental, artístico y cultural de
la Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”
5) Socialización proceso de conformación del grupo de artistas de la Reserva
6) Reflexión sobre la importancia cultural de las especies del territorio ancestral ɨnkal Awá
El maestro Miles McMullan es originario de Irlanda; siendo pintor de profesión, guía naturalista especializado en aves,
e ilustrador de guías de campo de aves en países como Colombia y Ecuador.
1
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7) Taller práctico: técnica de dibujo en acuarela y acrílico
8) Diseño mural pedagógico y representativo de la Reserva
9) Elaboración del mural
Segundo día – 28 de febrero de 2020
10) Culminación elaboración mural pedagógico y representativo de la Reserva
De tal forma, posterior al saludo de bienvenido por parte del director de la Reserva, la presentación del
maestro Miles McMullan y de las mujeres y jóvenes Awá participantes en el taller, se efectuó una breve
rememoración del taller de pintura desarrollado los días 24 y 25 de septiembre de 2019, en el marco del
“1er encuentro ambiental, artístico y cultural para el fortalecimiento de la gobernanza territorial en la
Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN” (durante la primera fase de ejecución del proyecto), precisando
como este primer espacio se orientó al fomento de las habilidades artísticas y creativas de los jóvenes y
mujeres Awá, conllevando a la realización de diversos trabajo artísticos y elaboración de catorce (14)
avisos pedagógicos en madera con especies de aves representativas de la Reserva; los cuales
contribuyeron a su vez al fortalecimiento del sistema del área de conservación.
Por ende, se explicó como a partir de dicho taller que permitió a su vez vislumbrar el talento de los
jóvenes y mujeres Awá, desde la segunda etapa del proyecto se buscaba justamente continuar
fortaleciendo -con el apoyo del maestro McMullan- dichas habilidades artísticas y creativas, así como
conformar un grupo de artistas de la Reserva Ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”, que conjuntamente con
el fortalecimiento de los procesos de aviturismo puedan encontrar en el arte una forma de vida; que les
permita a su vez poder promocionar sus obras cuando por ejemplo lleguen visitantes a la Reserva. En
este sentido las mujeres y jóvenes Awá, manifestaron su total interés y compromiso para seguir
formándose en el arte de la pintura y conformar el grupo de artistas de la Reserva; para lo cual se
acordó que una vez culminado el segundo taller contemplado dentro de esta actividad, se suscribiría un
acta de compromiso y por su parte la Reserva los apoyaría con la entrega de materiales para que
pudieran realizar y promocionar sus primeras obras.
Posteriormente, se dio paso a la reflexión sobre la importancia cultural de las especies del territorio
Awá, resaltando no solo la gran biodiversidad con que se cuenta en la Reserva La Nutria y el resguardo
El Gran Sábalo como tal, sino también los saberes, valores culturales e historias tradicionales asociadas
a dichas especies; para resaltar como el proceso de conservación de biodiversidad debe ir de la mano
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del fortalecimiento cultural ɨnkal Awá. Culminado este espacio de conversatorio, el Maestro McMullan
llevó a cabo la explicación y fortalecimiento (para el caso de los jóvenes que habían participado también
en el primer taller de septiembre de 2019), de las técnicas de pintura de acuarela y acrílico, pasando
luego al diseño colectivo sobre papel del mural pedagógico y representativo de la Reserva, a ser
dibujado sobre la parte exterior de la “Casa Viva” en la sede del cabildo de El Gran Sábalo; como
iniciativa de difusión del proceso de la Reserva, fortalecimiento cultural y valoración comunitaria de las
habilidades artísticas de las mujeres y jóvenes Awá.
Finalmente, una vez elaborado el diseño, en el transcurso de la tarde del primer día de taller y durante la
jornada del segundo día, se llevó a cabo la elaboración conjunta entre el maestro McMullan, las mujeres
Awá, jóvenes Awá e integrantes del equipo orientador del proyecto del mural pedagógico y
representativo de la Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”, en el cual no solo se buscó resaltar
especies de aves y herpetos representativas y de gran importancia cultural para el pueblo Awá, sino
también las fuentes hídricas, senderos y plantas medicinales que se encuentra al interior del área de
conservación. A su vez, el dibujo de las especies se complementó con sus nombres científicos y los
nombres propios en el idioma Awapit. Cabe resaltar, que dicho mural se constituye a su vez, en un
importante producto adicional para el proyecto.
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Fotografías primer taller de fomento de habilidades artísticas y creativas
Reserva Natural ɨnkal Awá La Nutria "PIMAN"
27 y 28 de febrero de 2020
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Fotografías realización de mural pedagógico y representativo
Reserva Natural ɨnkal Awá La Nutria "PIMAN"
27 y 28 de febrero de 2020

Segundo taller
El segundo taller de pintura, estaba previsto inicialmente para realizarse en el transcurso del mes de
abril del año 2020, sin embargo, debió ser postergado por motivo de la situación de emergencia
sanitaria producto del COVID19. En este sentido, ante la persistencia de las medidas de aislamiento
obligatorio, restricciones de movilidad y aglomeración de personas, se planteó como estrategia su
realización bajo la modalidad virtual. De tal forma, se elevaron las respectivas consultas a la
Coordinadora para Colombia del Equipo Regional de Implementación Andes Tropicales – CEPF,
contando con su aprobación.
Por ende, en común acuerdo con el maestro Miles McMullan se programaron dos sesiones virtuales, la
primera de ellas efectuada el 10 de julio de 2020 y la segunda en 12 de agosto de 2020. Las cuales,
contaron con la participación de mujeres, jóvenes, niños(as) estudiantes y docentes de la IETABA e
integrantes del equipo orientador del proyecto y del equipo de gobernanza ambiental comunitaria de la
Reserva. A su vez, para evitar aglomeraciones se coordinaron varios puntos de conexión a la sesión
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virtual desde los hogares de las personas participantes y a su vez se les suministro los productos para la
preparación de la alimentación en sus respectivas casas, minimizando de esta forma riesgo de contagio
ante el COVID19.
Finalmente, como resultado de los dos talleres pintura, se logró conformar el primer grupo de artistas
de la Reserva, constituido por 12 personas Awá, entre estudiantes y docentes de la IETABA, mujeres y
jóvenes Awá e integrantes del equipo de gobernanza ambiental comunitaria de la Reserva ɨnkal Awá La
Nutria “PIMAN”. Desde el cual, se tienen dentro de las proyecciones poder gestionar proyectos que
contribuyan a implementar un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades artísticas y creativas,
a partir no solo de la pintura sino también de la revitalización y fortalecimiento de prácticas culturales
propias tales como el tejido, la danza y la interpretación musical. Así mismo, poder promover
emprendimiento a partir del arte, que posibiliten por ejemplo el que los integrantes del grupo puedan
exponer y vender sus obras en la comunidad, a los visitantes de la Reserva o en espacios de
intercambios de experiencias. De tal forma, como acciones de corto plazo se planteó la necesidad de
poder gestionar algunas dotaciones de materiales y elementos tales como lápices de dibujo, pinturas,
pinceles, tableros, papel de acuarela, blog de dibujo; entre otros., para que los integrantes del grupo
puedan continuar desarrollando sus obras artísticas.
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Fotografías realización 1er sesión virtual – segundo taller de pintura
Reserva Natural ɨnkal Awá La Nutria "PIMAN"
10 de julio de 2020
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Fotografías realización 2da sesión virtual – segundo taller de pintura
Reserva Natural ɨnkal Awá La Nutria "PIMAN"
12 de agosto de 2020
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Obras artísticas – producto sesiones virtuales segundo taller de pintura
Reserva Natural ɨnkal Awá La Nutria "PIMAN"

Un Taller de guianza ambiental comunitaria con énfasis en aviturismo
Este taller, previsto inicialmente para realizarse de manera presencial, debió ser efectuado bajo la
modalidad virtual teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la pandemia del COVID19. De tal
forma, con la facilitadora Lina Marcela Gómez (Bióloga de la Universidad de Antioquia), se acordó la
realización de tres sesiones virtuales, de la siguiente manera:
1er sesión 28 de abril de 2020
2da sesión 18 de junio de 2020
3er sesión 28 de julio de 2020
Orientadas, al desarrollo de las siguientes temáticas:
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¿Por qué observar aves en Colombia, en Nariño y en la RN La Nutria?
¿A qué nos referimos cuando hablamos de guianza ambiental comunitaria?
El aviturismo como negocio sostenible
¿Qué materiales y equipos necesita un guía?
¿Cuáles son las destrezas básicas que debe desarrollar un guía?
Ética y seguridad
Biología de las aves y su diversidad
La conservación e identificación de algunas especies, fue un tema transversal abordado
durante todas las charlas.

Desarrollo de las sesiones
1er sesión 28 de abril de 2020
Este primer encuentro inició con el cuestionamiento ¿Por qué observar aves en Colombia, en Nariño y
en la RN La Nutria? Para esto, se comenzó resaltando el segundo y el primer puesto de Colombia en
biodiversidad y en diversidad de aves, respectivamente, a nivel mundial. A escala nacional, el
departamento de Nariño, tiene el 55% de las aves de Colombia y la Reserva La Nutria, ubicada en este
departamento, ocupa actualmente el quinto puesto en los sitios de interés según eBird. Todas estas
precisiones, junto con el contexto paisajístico de la reserva, dan muestra de la gran relevancia de las aves
y la biodiversidad que alberga dicha área protegida y, por ende, de su potencial para el aviturismo.
Posteriormente, se abordó la pregunta ¿A qué nos referimos cuando hablamos de guianza ambiental
comunitaria? En este espacio se debatieron los conceptos de Guía Ambiental, Interprete Ambiental,
Informador de aves y Guía Turístico. Se especificó que este último es la única figura jurídica válida para
ejercer la guianza en el país y cómo se logra obtener dicha certificación. En cuanto al informador de
aves, se explicó su surgimiento como respuesta a la creciente actividad aviturística, la cual requería
personas locales y conocedoras de las áreas de interés. Y, por último, el intérprete ambiental, es aquella
persona que guía mientras sensibiliza y educa, independiente de si es informador o guía certificado. En
conclusión, se resaltó la importancia de ser local, estar formado intérprete ambiental y ser un conocedor
o informador de aves.
A continuación, se analizaron los conceptos de Aviturismo, Turismo de Naturaleza y Ecoturismo según
el MinCIT. Para este último, el “Turismo de Naturaleza” es el producto “paraguas”, el Ecoturismo sería
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un sub-producto y el Aviturismo o Avistamiento de aves sería uno de sus segmentos especializados.
Además, este reconoce al Turismo Cultural como un Producto Complementario, transversal a los
demás procesos que tenga la comunidad, permitiendo así que lo trabajen de forma paralela.
Finalmente, en este encuentro se habló sobre el Turismo Comunitario, el cual ya es reconocido ante el
MinCIT como una posibilidad de desarrollo sostenible para las etnias colombianas, esto dio paso a
analizar qué implica ser sostenibles y como se puede llevar a la práctica este concepto ampliamente
utilizado y que pretende que los humanos se ajusten a las limitaciones del planeta.

Registros fotograficos, 1er sesión virtual de guianza ambiental comunitaria
Reserva +nkal Awá La Nutria “PIMAN”
28 de abril de 2020

2da sesión 18 de junio de 2020
El segundo encuentro requirió hacer un resumen rápido de lo visto anteriormente, para dar paso al
planteamiento “El aviturismo como negocio sostenible”. Este tema se abordó hablando de los
elementos que caracterizan un destino de observación de aves, tales como:
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Diversidad y calidad de las especies de aves (listado consolidado y verificado de especies endémicas y
comunes). Hábitat de alta calidad y facilidad de acceso, haciendo la salvedad de conservar algunos sitios
sin acceso. Infraestructura (hospedaje, alimentación, senderos, informador de aves, lugares de
avistamiento, entre otros), la cual, es determinante para el tipo de turista que se puede o se quiere
recibir y para el precio del servicio. A partir de este tema se profundizó, cómo puede establecerse un
destino turístico sostenible, analizando los tipos de materiales de la infraestructura, los proveedores, el
tipo de construcción, el manejo de los residuos, la implementación de energías limpias y otros aspectos
que reducirían el impacto en el ambiente. Seguridad, considerando la responsabilidad legal asumida al
ofertar el servicio.
Dentro de los elementos del negocio sostenible, también fue importante mencionar la caracterización
existente de quiénes y cómo son los observadores de aves: Observadores Empedernidos o “Hard
Core”, Observadores “Entusiastas” o medianamente especializados y Observadores “Casuales” o
Ecoturistas, siendo estos últimos los menos exigentes y demandantes respecto a los conocimientos en
aves que debe tener el guía. Pero, además, se debe resaltar la procedencia extranjera de la mayoría de
estos, lo que sugiere un buen ingreso de dinero a cambio de un servicio calificado.
Posteriormente, se hicieron algunas precisiones con el tema legal, debido a los requerimientos jurídicos
para la actividad económica del turismo. Se habló de Registro Nacional de Turismo (RNT) (Ley 300 de
1996 - Ley general de Turismo Modificada por la Ley 1558 de 2012) y de la certificación que conste el
cumplimiento del decreto 2755 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la
autoridad ambiental competente). Además, de la Resolución 0118 de 2005 que trata de los criterios
técnicos de las diferentes actividades o servicios de ecoturismo y del Decreto 2590 de 2009 que
reglamenta el ejercicio de los prestadores de servicio.
De igual manera, se mencionó el rol del mercadeo y la estrategia de comunicaciones para catapultar el
negocio, evaluando el contexto y siendo precavidos con los derechos de autor. Finalmente, se discutió
las ventajas y desventajas del Turismo Comunitario Sostenible, llegando a la conclusión de la
importancia de la planificación consciente del territorio de manera colectiva y metódica, para reducir el
impacto ambiental y sobre todo el impacto cultural que puede ocasionar en la comunidad. Solo de esta
manera se contará con beneficios como la conservación de la biodiversidad y cultura local, el desarrollo

_______________________________________________________________________
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”

económico local, el empoderamiento de actores responsables y la compresión de la comunidad sobre el
valor del cuidado del medio ambiente, por mencionar algunos.
Este encuentro se terminó hablando sobre las rutas de Aviturismo en Colombia, específicamente de la
Ruta del Sur Occidente Colombiano. Sugiriendo así, la búsqueda de aliados en los sitios aledaños que
hacen parte de dicha ruta, ya que la RN La Nutria cuenta con una riqueza inigualable y está trabajando
en cumplir con diferentes elementos necesarios para prestar un servicio óptimo. Finalmente, para dar
cierre a este conjunto de preguntas, se dejó planteado en las presentaciones un ejercicio práctico que no
se pudo llevar a cabo por el factor tiempo, pero que sería ideal que lo desarrollen en otro momento.

Registros fotograficos, 2da sesión virtual de guianza ambiental comunitaria
Reserva +nkal Awá La Nutria “PIMAN”
18 de junio de 2020

3er sesión 28 de julio de 2020
Durante este encuentro se abordó el numeral cuatro que consiste en ¿Qué materiales y equipos necesita
un guía? Para lo cual se describieron y detallaron los siguientes elementos: Binoculares, Puntero Láser,
Telescopio terrestre, Trípode, Aplicaciones para teléfonos inteligentes, Referencias en línea, Libros y
Vestimenta (se recomiendan con colores acordes a los tonos del bosque, para pasar desapercibidos por
las aves). Se hizo énfasis en las partes que componen los binoculares, la identificación y comprensión de
las referencias en donde se especifica el aumento y el diámetro, el manejo que se les deben dar y los
cuidados necesarios. Además, se miraron algunas aplicaciones como eBird y Xeno-canto, ya que son
herramientas útiles en el aprendizaje e identificación de las aves por parte de los guías.
De igual forma se dio inicio al numeral 5 que trata sobre ¿Cuáles son las destrezas básicas que debe
desarrollar un guía? Las cuales se pueden dividir en dos categorías:
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Capacidad de manejar los grupos en campo: en esta categoría se resaltó la importancia de partir desde el
autorreconocimiento de las fortalezas y debilidades del guía en formación, para que adquiera o
perfeccione eventualmente la habilidad para liderar, el profesionalismo (lo cual requiere una buena
presentación personal y una comunicación imparcial), la coordinación de una logística impecable como
prenda de garantía del servicio ofertado y de manera transversal, la aplicación oportuna e inflexible de
las reglas que definan para propiciar un turismo responsable con el patrimonio natural que alberga la
reserva.
Capacidad de encontrar y mostrar las aves en campo: el guía debe tener la destreza de identificar las
aves, conocer su ecología, sus interacciones con el bosque y más importante aún, estar en la capacidad
de mostrar la ubicación de las aves. Esto último, implica que el guía sea empático con los visitantes y
una comunicación asertiva, además, aplicar los métodos ampliamente conocidos para señalar las aves;
estos son, el método del reloj, usar un punto de referencia y/o usar el puntero láser con la precaución
de no apuntar con este a ningún humano, ave o cualquier especie animal que se encuentre al alcance.

Registros fotograficos, 3ra sesión virtual de guianza ambiental comunitaria
Reserva +nkal Awá La Nutria “PIMAN”
28 de julio de 2020
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Adicionalmente, se llevó a cabo otra sesión complementaria:
Sesión complementaria 22 de agosto de 2020
Esta sesión inició retomando el numeral cinco, ¿Cuáles son las destrezas básicas que debe desarrollar un
guía? Con el fin de profundizar en los métodos para señalar a las aves en campo. Posteriormente se
habló de la importancia del ritmo y el flujo de los recorridos, los cuales deben ser como una buena
historia, con un inicio tranquilo, un nudo con aves llamativas y un final lleno de especies endémicas,
aunque gran parte dependerá del carisma y la energía del guía. Luego se discutió la relevancia de realizar
una evaluación después de cada visita, con el fin de retroalimentar y mejorar las experiencias
posteriores.
Finalmente, esta temática termina hablando sobre la ética y seguridad que deben promover los guías y
aliados, con el fin de garantizar un excelente servicio, la conservación de la biodiversidad y la seguridad
de los turistas. Esta última, requiere la compilación de la información relevante de los mismos antes de
su visita y anticiparse a los imprevistos, teniendo los números telefónicos de emergencia y capacitando a
los guías en temas alusivos a rescate y/o primeros auxilios.
Para profundizar lo visto, se discutió entre todos los participantes acerca de los equipos, materiales y
destrezas con las que cuenta el equipo de gobernanza de la RN, se analizó que se haría para obtener los
que aún no se tienen o cómo desarrollarían las destrezas que aún se les dificultan en el ejercicio de la
guianza. Además, se diseñó una propuesta de itinerario que garantice el bienestar de los visitantes y una
buena historia a través de los lugares elegidos.
A continuación, se dio inicio a la última temática, la cual trató sobre la biología de las aves. Para tal fin,
se realizó la pregunta: ¿Cómo diferenciar a las aves del resto de los animales? Esto permitió especificar
varios caracteres únicos de esta clase taxonómica, como las plumas, el pico y la capacidad de volar aclarando que no todas las aves vuelan -. Adicionalmente, se habló de la capacidad que tienen para
regular la temperatura y su naturaleza ovípara. Dadas estas especificaciones, se procedió a nombrar las
adaptaciones de las aves para reducir su peso corporal y satisfacer las necesidades fisiológicas que les
permite volar.
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Inicialmente, se mostraron varias imágenes con la morfología de las aves, con el objetivo de identificar
las partes principales (nuca, corona, radilla, región auricular, lomo, cola, las partes de las alas, flancos,
pecho, por mencionar algunas), que eventualmente ayudan a realizar la búsqueda en las guías a partir de
la fotografía visual creada por el observador. Se procedió hablar del pico, este está compuesto por la
maxila superior y la mandíbula, su estructura es de quitina, permitiendo que sea liviano pero resistente,
y tiene unos orificios denominados narinas, que hace las veces de nariz. Su función es diversa, con este
construyen los nidos, se defienden y acicalan. Y su forma varía según la dieta y el método de captura,
por ejemplo, un atrapamoscas y un carpintero pueden consumir insectos, pero sus picos les permiten
capturarlos de diferente manera. Se ejemplificaron gráficamente las diversas formas de los picos y se
profundizo un poco en cada uno.
Luego se habló de las alas, estas les permiten controlar la temperatura, hacer despliegues nupciales y
nadar en algunos casos. Se detalló la estructura, en la cual las primarias permiten alcanzar grandes
velocidades y dar propulsión; las secundarias retienen el aire para facilitar la elevación y, la álula, permite
maniobrar durante las turbulencias. Por último, se presentaron dos videos en donde se podía ver como
la locomoción y el hábitat en el que encuentra cada especie, está determinada por la forma el ala, entre
las cuales se pueden identificar cuatro tipos: alas elípticas, las de alta velocidad, las de planeo y alas
elevadoras.
Con lo anterior, se dio fin a las charlas que tenían por objeto enseñar los diferentes elementos que
conforman un proyecto de aviturismo comunitario, en donde lo fundamental es la formación integral
de las personas locales interesadas capacitarse, seguir conociendo su territorio para eventualmente darlo
a conocer, pero siempre bajo unos parámetros previamente definidos, que reflejen coherencia con su
cultural, amor a la biodiversidad y respeto con su comunidad.
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Registros fotograficos, sesión virtual complementaria de guianza ambiental comunitaria
Reserva +nkal Awá La Nutria “PIMAN”
22 de agosto de 2020
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