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De frente a 272 personas Luz Mery Narváez 
Remui, con voz firme y tono alto, en calidad 
de coordinadora, da la bienvenida al acto 
de negociación del Conversatorio de Acción 

Ciudadana, un espacio preparado para el encuentro, 
el diálogo y la celebración de acuerdos entre 
comunidades y Estado.
El dominio y confianza mostrada por Luz Mery y demás participantes 
representantes de las comunidades indígenas y campesinas del Municipio de 
Leguízamo que lideraron este acto, es un resultado del proyecto Putumayo Tres 

Fronteras (PTF), nombre abreviado por el que se conoce 
al proyecto “Un paisaje integrado de conservación y 
desarrollo sostenible: fortalecimiento de un sistema 
regional de áreas protegidas y territorios indígenas en 
la cuenca trinacional del río Putumayo”, financiado por 
la Unión Europea y WWF. Este proyecto es ejecutado 
en el contexto del Programa Trinacional, propuesta 
de integración y acción coordinada de conservación 
y gestión social, en el corredor que conforman tres 
áreas protegidas, la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno en Ecuador, el Parque Nacional Güeppí en 
Perú y el Parque Nacional Natural La Paya en Colombia.

La historia del cambio de Luz Mery Narváez Remui 
podría ser la historia de Cléber, Riascos, Willy, Juan 
Leonel, Edier, Hernán u otro de los participantes del 
componente de fortalecimiento de capacidades del 
proyecto PTF. Me interesé por Luz Mery por tratarse de 
la única mujer indígena participante desde el comienzo 
del proyecto en el año 2009, y porque he estado al tanto 

de su progreso, sus conquistas, sus retos y dificultades y su participación destacada 
en el Conversatorio de Acción Ciudadana (CAC). El CAC fue el procedimiento 
escogido para consolidar el proceso de fortalecimiento de capacidades de las 
comunidades participantes del proyecto PTF.

Un Conversatorio de Acción Ciudadana se desarrolla en tres etapas: preparación, 
negociación y seguimiento. Es un mecanismo de participación, de resolución de 
conflictos y negociación, por medio del cual las comunidades elaboran propuestas 
para enfrentar problemas y amenazas, fundamentadas en derechos ciudadanos 
y responsabilidades institucionales. Estas propuestas se convierten en acuerdos 
vinculantes durante la reunión de discusión y negociación convocada y liderada por 
las comunidades, como el evento que fue moderado por Luz Mery Narváez Remui y 
Hernán Serrrano.
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SURAMÉRICA

La historia de Luz Mery Remui que aquí se presenta, 
inicia con precisar su origen y da cuenta de su 
infancia, adolescencia, juventud y adultez. En esta 
secuencia sabremos de sus estudios, el encuentro 
con su cultura huitoto murui, sus papeles, y lo que ha 

significado participar en el proyecto, lo que para ella 
ha sido ganancia, el enriquecimiento de la palabra, el 

fortalecimiento de su voz, que es también aportes a su 
crecimiento como persona, como mujer indígena en esta 

región de la Amazonia colombiana, una de las regiones del 
mundo más ricas en biodiversidad ubicada al sur de Colombia, en 

el municipio de Leguízamo, departamento del Putumayo, en el punto 
de encuentro con los países vecinos de Ecuador y Perú (ver mapa 1).

Liberar la voz, enriquecerla y fortalecerla tiene sentido en muchos 
contextos, pero de manera particular en esta región habitada por culturas 
donde la comunicación oral se mantiene viva y es necesaria para la 
transferencia y conservación de conocimientos ancestrales, saberes, 
construcción y fortalecimiento de alianzas, redes y relaciones al interior de 
las culturas de los pueblos y con otros grupos.

Este relato tiene dos partes. La primera, antes del proyecto PTF, la historia 
transcurre en tres capítulos bajo la imagen del manguaré2: 1. Armando 
recuerdos, 2. El rencuentro con el Clan y 3. Las primeras voces en público. 
Con una narrativa que da cuenta de la complejidad de la región y su 
ubicación geográfica estratégica en la Amazonia colombiana, contexto 
necesario que debe conocerse y entender para la gestión de este tipo de 
proyecto.

En la segunda parte, se inicia la narración a partir del comienzo del 
proyecto PTF en 2009, referenciada con el símbolo del Programa 
Trinacional, desarrollada en dos capítulos más: 4. Enriqueciendo el 
discurso al encuentro con el proyecto PTF, que va desde el comienzo del 
proyecto hasta el 2011; y 5. Liberando la palabra para generar acciones – 
el CAC, que incluye el desarrollo del proceso del Conversatorio de Acción 
Ciudadana, desde principios de 2012 hasta marzo de 2013, cuando el 
proceso llega a su etapa de negociación.

Los recuadros de la primera parte contienen datos para apoyar la 
comprensión del contexto geográfico e histórico de la región y los de la 
segunda parte, resaltan las enseñanzas que se identifican en el proceso de 
fortalecimiento de capacidades llevado a cabo, y que a su vez confirman o 
ratifican los aprendizajes acumulados en el Programa de Gobernanza de 
WWF-Colombia.

2. Instrumento de percusión 
de origen precolombino, 

cuyo sonido puede ser 
escuchado hasta 20 

kilómetros de distancia. Es 
utilizado por comunidades 
indígenas amazónicas para 
enviar mensajes, anunciar 

ceremonias, declaraciones de 
guerra y hasta de amor.

SURAMÉRICA
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Luz Mery Narváez Remui a los 9 
años se dio cuenta que no hablaba 
muinica (lengua tradicional 

huitoto), al observar que su madre, Domitila 
Remui, no participaba en la conversación 
que sus tías tenían, cuando las visitaban en 
Puerto Asís para llevarles ají negro y fariña3. 
Seguramente regresaban al pasado y podían 
recordar los tiempos difíciles de la infancia, en 
el momento que fueron separadas luego de la 
muerte de su padre. 

Domitila era la menor de cinco hermanos. Nació en 1945 en La 
Chorrera, punto de encuentro de las comunidades indígenas ubicadas 
en el río Igaraparaná, en el departamento colombiano del Amazonas y 
escenario de una de las masacres más crueles de la región, en el período 
de explotación del caucho, látex de Hevea brasiliensis, o siringa, que 
tocó a toda la región del Alto Amazonas, Caquetá y Putumayo. Allí, 
a principios de los noventa, se establecieron las oficinas centrales de 
todas las explotaciones caucheras del Igaraparaná de la Casa Arana 
(Gobernación del Amazonas4) y luego de la empresa inglesa Peruvian 
Amazon Rubber Company, con sede principal en Londres. 

Domitila Remui con escasos 6 años fue entregada a religiosos del 
orfelinato San Rafael en El Encanto, ubicado sobre el río Putumayo en 
las bocas del río Caraparaná. Allí estudió hasta terminar la primaria y 
luego se empleó para el cuidado de los internados, con la ilusión de ser 
trasladada a Leticia, capital del departamento del Amazonas. A pesar 
de las insistentes solicitudes no logró el cambio. Así que a los 24 años 
decidió escapar a bordo de una embarcación registrada con el nombre 
de “La Gaviria” manejada por el capitán Melitón Narváez, quien fuera 
después su esposo y padre de Luz Mery. 

Melitón Narváez siendo muy joven llegó al Amazonas junto con sus 
hermanos y padres, procedente del vecino departamento de Nariño. 
Llegaron a la región atraídos por el auge del caucho y luego fueron 
reclutados para la guerra colombo-peruana en 1933. En ese momento 
Melitón estaba muy pequeño, razón por la cual ahora no aparece en la 
lista de veteranos de la guerra, como sus hermanos y padre (abuelo de 
Luz Mery) quien llegó a ser Sargento I. Hoy Luz Mery se siente orgullosa 
de ser nieta de un veterano de la guerra.

ARMANDO RECUERDOS

En 1910 denuncian las brutalidades 
de la Casa Arana. Los indígenas 
huitoto, andoques, nonuya, bora 

de toda la región, fueron obligados 
a abandonar sus actividades 

tradicionales para dedicarse a la 
explotación del caucho. “Se castigaba 

con látigos y correas de cuero, se 
usaba el cepo y se crucificaban a 
los hombres y niños, se fusilaban 
a los indígenas por docenas, o se 

les quemaba vivos bañando sus 
cabellos en kerosene” (Gobernación 

del Amazonas4). Posteriormente 
con la disolución de la compañía, 

las instalaciones de la Casa Arana 
fueron entregadas a religiosos y 

usadas como orfelinato y hospital.

3. Alimento tradicional amazónico derivado 
de yuca brava.

4. Gobernación del Amazonas: www.amazo-
nas.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-

txx4 (referencia) http://www.corpoamazo-
nia.gov.co/region/Putumayo/Municipios/

Ptyo_Asis.html

En un período de 10 años 
la población disminuyó de 

50.000 a 10.000 personas

10.000

50.000
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Puerto Asís, ubicado sobre el río Putumayo, 
es el municipio de mayor población del 

departamento. La bonanza petrolera aceleró el 
crecimiento de la región, un estudio del DANE 
(1985) muestra que la extracción de petróleo 

llegaba a 16 y 17 mil barriles diarios, lo que 
representaba alrededor del 55% del valor del 
producto de la economía putumayense. Los 

hallazgos de petróleo obligaron sucesivas 
sustracciones de la gran reserva forestal del 
Amazonas, que había sido declarada desde 
1959, para permitir el desarrollo de campos 

petroleros.
En la actualidad Puerto Asís alberga los 

mercados más grandes de la región. 40% de las 
transacciones económicas del Putumayo.

Melitón, atraído por la navegación se empleó en una 
embarcación de la época en la que luego llegó a ser capitán, 
oficio que le permitió tener muchos conocidos a lo largo y 
ancho de los ríos Putumayo, Amazonas y Manaos. Con ellos 
intercambiaba alimentos, como frijoles, arroz, pasta, entre 
otros, que entregaba a cambio de plátano, yuca, pescado y 
hasta morrocoy (Chelonoidis denticulata), muy apetecido y 
valorado en el lado peruano con el nombre de motelo: era la 
época del trueque. 

A bordo de la embarcación “La Gaviria”, Melitón y Domitila 
decidieron hacer vida juntos y tuvieron 8 hijos. Los dos 
mayores nacieron en La Chorrera y Luz Mery, la tercera, 
nació en El Encanto, el 20 de enero de 1977. Antes del primer 
cumpleaños de Luz Mery, por insistencia de la mamá, la 
familia decidió probar suerte en un lugar fijo, cambiar la 
vida de nómadas navegantes, y evitar riesgos con los hijos 
pequeños. Se ubicaron en Puerto Asís, población con el mayor 
crecimiento del departamento del Putumayo promovido por 
la bonanza petrolera y el cultivo de coca, razón que hizo a 
esta región receptora de una oleada grande de inmigrantes 
procedentes de diferentes partes del país.

Luz Mery, sus padres, su hermano mayor y su segunda 
hermana llegaron a este próspero puerto, después de una 
travesía fluvial iniciada en Leticia, recorriendo una distancia 
aproximada de 2.220 km que tomó 6 meses, después de pasar 
por diversas localidades intercambiando mercancías. Puerto 
Asís fue escenario de los primeros años de su infancia y el 
lugar donde nacieron sus cuatro hermanos menores.

Estudió la primaria en la Escuela urbana de niñas “Divina 
Pastora”, dirigida por religiosas franciscanas, a quienes les 
agradece los aspectos de etiqueta y buenos modales que 
le enseñaron y además el amor por la región donde vive, 
sentimiento que tiene muy arraigado.

La economía petrolera, la colonización creciente, el cultivo 
de la coca y la ubicación en frontera también trajeron para 
Puerto Asís y la región en general, los efectos de la violencia, 
que se inició en la primera mitad de los años ochenta. Por 
amenazas y con el fin de proteger a la familia, Melitón se vio 
obligado a cambiar de sitio. Puerto Leguízamo5, a  
480 km de Puerto Asís, ubicado sobre el río Putumayo, en 
el punto trinacional de Colombia, Perú y Ecuador, fue el 
lugar escogido por Melitón en 1989, cuando Luz Mery estaba 

5. Municipio de Puerto Asís, 
PBOT Diagnóstico General  

(59 p., 1919kb)

El Encanto, al igual que La Chorrera vinculado 
también a la tragedia de la explotación del 

caucho con la empresa de la familia Arana. 
La tristemente célebre Casa Arana despojó 

y sometió a todos los colonos dueños de 
explotaciones locales, y esclavizó a nativos 

para consolidar un gran imperio del negocio. 
En 1913 se instalaron las oficinas centrales 
de Peruvian Amazon Rubber Company, con 
relaciones comerciales con Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia y otros países europeos. 

Luego una comisión del Parlamento Británico, 
abrió una investigación para determinar el grado 

de responsabilidad de la compañía inglesa, 
por lo que después de varios años terminó 

clausurada.

COLOMBIA
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en los 12 años. Ahora recuerda que no fue fácil asimilar el cambio, pues 
sentía nostalgia de las actividades que llevaba a cabo en la escuela y de sus 
amistades de infancia con las cuales disfrutaba. 
Leguízamo ocupa el 50% del territorio del departamento del Putumayo 
y es uno de los 58 municipios de toda la región amazónica colombiana; 
inicialmente estuvo habitado por el pueblo indígena siona. En la actualidad 
el municipio de Leguízamo tiene una población diversa, donde comparten 
indígenas, campesinos mestizos y afroleguizameños, fruto de los diferentes 
movimientos de ocupación que históricamente ha tenido toda la región. 
Inicialmente, con la explotación del caucho y la quina llegaron pobladores 
de otras regionales y a partir del conflicto con Perú, se crearon las bases 
militares. Posteriormente, en la década de los setenta, la migración se debió 
a la comercialización de pieles y madera y en los ochenta, el apogeo de la 
coca trajo gran cantidad de pobladores de otras regiones del país.

Paralelo a los sucesos en esta región, en el país se 
estaban gestando diferentes procesos organizativos 
de pueblos indígenas. En 1988, se creó el resguardo 
indígena más grande del país, “Predio Putumayo”, con 
un área de 1.329.391 ha y una población aproximada 
de 3.600 habitantes de las etnias huitoto, murui, 
muinane, bora, ocarina, andoque, karijona, miraña, 
yucuna, cabiyarí, inga, siona, letuama y otras. 
Este territorio está ubicado en jurisdicción de los 
municipios de Leticia (Amazonas) y Puerto Leguízamo 
(Putumayo), y su establecimiento fue el fruto de 
la gestión de cuatro años de varias asociaciones de 
indígenas, allí asentadas desde tiempos inmemoriales; 
dos años atrás se había creado la OZIP (Organización 
Zonal Indígena del Putumayo), conformada 
por representantes de los pueblos indígenas del 
departamento.

Las condiciones geográficas del Putumayo, por ser territorio de selva, de 
frontera y acceso a grandes ríos, han facilitado las actividades ilícitas del 
cultivo de coca y un corredor de movilidad para el narcotráfico y por ello, 
la presencia de grupos armados. Además también debe tenerse en cuenta 
efectos paralelos a los cultivos de uso ilícito, como la política de fumigación 
y erradicación de cultivos de coca que se refleja en el desplazamiento de la 
población a otras partes del país y hacia los países vecinos.

En Puerto Leguízamo la 
presencia de la fuerza pública 
ha sido constante. Allí se 
encuentran la Sexta División del 
Ejército Nacional, el Batallón 
de Infantería de Marina No. 60 
(BAFLIM – 60) perteneciente a 
la Fuerza Naval del Sur de la 
Armada Nacional, en conjunto 
con la Vigésima Séptima 
Brigada adscrita a la Sexta 
División del Ejército. La Policía 
Nacional que depende de la 
Regional No. 2 y la estación 
de Policía No. 2. “Sencilla 
brillantes”.

Puerto Leguízamo fundado 
en 1922, así nombrado en 
recuerdo a uno de los héroes 
de la guerra con el Perú que 
se dio en 1930, don Cándido 
Leguízamo, es uno de los 
municipios más grandes del 
país, emplazado entre dos 
grandes ríos, el Caquetá y 
el Putumayo, alrededor de 
los cuales se ha organizado 
la vida de los pobladores de 
la región. El mayor volumen 
de transporte de carga y de 
pasajeros se hace por vía 
fluvial. Tiene 1.252 km de 
frontera con Ecuador y Perú, 
una extensión de 11640 km2, y 
una población aproximada de 
16.044 personas.
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Puerto Leguízamo dio la 
oportunidad a la familia de 
Luz Mery de reencontrarse 
con la cultura huitoto, pues su 
mamá se reconoció con varias 
personas originarias de los ríos 

Igaraparaná y Caraparaná (tierra de origen de 
todos los huitoto murui), que llegaron a Leguízamo 
huyendo desde la época de las caucherías y de la 
guerra colombo-peruana. 

Estaban organizados en clanes (forma como se organiza el pueblo huitoto). 
Al llegar a Puerto Leguízamo, Luz Mery se enteró que pertenecía a dos clanes, 
el clan jeya +imereya, gente de boruga (por parte de la abuela) y al clan jeya 
aimeni, gente de chucha orientada por ka+ moo buinaima (dios todopoderoso).

Se reunían cada domingo, comían casabe6, y así las familias se fueron juntando 
y progresivamente el grupo creció, de dos familias pasaron a tres, luego a cuatro 
y se organizó un grupo grande, que compartían alimentos propios e historias 
contadas por las abuelas, escuchadas atentamente por los niños y adolescentes. 
Luz Mery estaba ahí y se sintió cada vez más identificada con su etnia huitoto 
murui; recuerda que hablaban del cuidado de la cultura y la prevención con 
los militares. Para ella el único limitante fue no hablar muinica, lengua nativa 
murui. 

Su participación en el clan y su relación con las directivas y mayores, le permitió 
enterarse y valorar el cambio importante en la política colombiana que se dio 
dos años después de la llegada a Puerto Leguízamo. En 1991, nace la nueva 
Constitución Política de Colombia, con oportunidades para la promoción y 
el fortalecimiento de la organización de los pueblos étnicos. Este contexto es 
aprovechado por el colectivo en el que participaba la familia Remui, incluyendo 
a Luz Mery. Así, después de varias reuniones y gestiones ante el Ministerio del 
Interior en Bogotá, con participación de 20 familias, en 1994 se creó el Cabildo 
del Casco Urbano, al cual perteneció la familia Remui.

Este Cabildo entró en crisis, puesto que después de ser 20 familias pasaron a 
ser 150 familias indígenas y mestizas, lo que generó un conflicto intercultural, 
porque las personas que eran afiliadas, no indígenas, no compartían aspectos 
culturales de los indígenas, por ejemplo la cahuana7, comida tradicional. Esta 
situación llevó a la desintegración del Cabildo y por iniciativa de las abuelas 
se crea uno nuevo, el Cabildo Comuya Amena, de la zona urbana de Puerto 
Leguízamo, llamado “Cabildo rebelde”, por todas las circunstancias y conflictos 
que promovieron con la separación del colectivo grande.

Para la cultura de los 
pueblos huitoto murui y 
muinane, su mundo se 

concibe desde la maloca; 
su sabiduría, transmisión de 

conocimientos, orientación 
para convivir socialmente, 
usos y costumbres en los 

ritos de mambeo, por parte 
de los ancianos sabedores 
y la siembra en la chagra, 
por parte de los abuelos. 

Para los indígenas sionas y 
corebajú, la base espiritual 

es la planta sagrada de 
yagé.

EL REENCUENTRO DE  
LUZ MERY CON EL CLAN

 6. Una especie de pan circular 
hecho de harina de yuca.

 7. Bebida tradicional a base de 
almidón de yuca.
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En Leguízamo habitan 31 comunidades 
indígenas de las 87 de todo el país 

(DANE-DDTS, aspectos básicos grupo 
étnico indígenas 2010), distribuidos 
en 1.192 familias y 7.134 habitantes 

aproximadamente, de las etnias siona, 
muinane y huitoto murui, desplazados 

de manera forzada del Amazonas, 
korebajú (coreguaje) asentados 
en el resguardo de consará, los 

Kichwa, procedentes de Ecuador, 
cuando huyeron de la esclavitud 

por la explotación de oro, los nasas 
(paeces), provenientes del Cauca y los 
ingas. Diecinueve comunidades están 

legalmente constituidas y ocupan un 
área de 47.325 ha. Las diez restantes 

no tienen tierra y dos de ellas están 
en la zona urbana (Luisa Fernanda 

Carbonell. Indígenas del municipio de 
Leguízamo, Putumayo – Colombia), una 

de ellas es comuya amena.

La Constitución Política de 1991 
reemplaza la de 1886, brindando 
un amplio inventario de derechos 

consagrados para la protección de las 
personas y los colectivos en Colombia, 

en particular el reconocimiento del 
carácter multiétnico y pluricultural 
del país y la garantía a derechos 

territoriales y culturales de los indígenas. 
Así mismo, estableció el cambio político 
administrativo al Putumayo, que pasó a 

ser un departamento de la República, 
después de haber sido una intendencia 

desde 1969.

El Cabildo urbano Comuya Amena estaba integrado en su mayoría 
por mujeres viudas, que se dedicaron a recuperar la cultura, por 
ejemplo los cantos indígenas con los niños. Pero limitaciones de 
espacios físicos les impedían desarrollar actividades productivas, 
aunque contaban con una chagra8 de aproximadamente 17 ha 
ubicada en la vereda Saladito, a 20 minutos de Puerto Leguízamo, 
por el río Putumayo, donde unos pocos cultivaban plátano, yuca, 
ñame, ají, plantas medicinales, banano, piña, guama, entre otros.

El Cabildo Comuya Amena pertenece a la Asociación de 
Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas 
del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo 
(ACILAPP). Esta asociación está conformada por 21 comunidades 
de las etnias huitoto murui, inga, nasa, coreguaje y siona. 

Otras asociaciones indígenas presentes en el municipio de 
Leguízamo son la Asociación de Autoridades tradicionales del 
pueblo Kichwa de la Amazonia colombiana (OPKAC), la Asociación 
de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (ACIPS), todas afiliadas a la 
Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP). 

8. Espacio o área de cultivo de los indígenas.
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La conformación del cabildo murui le 
dio a Luz Mery la oportunidad de dar sus 
primeros pasos en la labor organizativa 
y comunitaria, pues se destacaba por 
la facilidad de expresión y la agilidad 

para tomar notas ayudando a la secretaria de la 
organización. 

Luz Mery continuó estudiando en Puerto Leguízamo y en una relación estrecha 
con religiosas, con quienes estuvo vinculada desde la niñez. Participaba en el 
coro de la iglesia y en grupos de oración y, por tanto, las primeras lecturas en 
público fueron sobre textos bíblicos. 

Esta experiencia le ayudó a encontrar formas para explicar lo que quería decir y 
tratar de comunicar mejor el mensaje; por ello en las reuniones de la comunidad 
la escogían para presentar informes y hacer lecturas de documentos. Pero quería 
hacerlo cada vez mejor, ser más elocuente y precisa para hacerse entender. 
Sentía que esto le faltaba. 

En diciembre de 1996, a los 20 años, se graduó de bachiller y al siguiente 
año, con apoyo de sus padres, viajó a Mocoa (la capital del departamento del 
Putumayo) para estudiar técnica en sistemas, en el Instituto Tecnológico de 
Educación Superior del Putumayo (INESUP). Allí hizo parte de un grupo de 
teatro llamado Macondo, por lo que le tocó hacer pruebas de movimiento 
corporal, gestos y cumplir con horarios estrictos. Presentó audiciones 
actuando como animales (pájaros, danta, boa, caimán, cerrillo, charapa) y fue 
seleccionada para representar un personaje de pájaro que apodaron “muchi”. 
Con este papel viajó a Popayán, junto con 19 personas más, para participar 
en un festival de teatro, en el que el departamento del Putumayo fue invitado 
especial. 

Las dificultades económicas no le permitieron continuar los estudios en Mocoa, 
obligándole regresar a Puerto Leguízamo en el año 98 (ya tenía 22 años). A su 
regreso fue nombrada secretaria del cabildo indígena, cargo que desempeñó 
hasta el año 2000, llevando a cabo varias gestiones con las abuelas mayores, 
para la chagra y participó en la elaboración del plan de vida del pueblo murui.

Posteriormente pasó a trabajar en la Alcaldía municipal en el cargo de gestora 
cultural indígena. Allí conoció a su actual pareja con el cual tiene dos hijos, una 
niña y un niño que nacieron en 2002 y 2003 respectivamente. Durante este 
tiempo se desvinculó de la institución para dedicarse a los hijos, pero continuó 
trabajando en representación de la comunidad indígena. Ahora sus hijos 
estudian en la institución pública, que no es propiamente indígena, pero les ha 

LAS PRIMERAS  
VOCES EN PÚBLICO

En el año 2000 las 
autoridades tradicionales 
de la Fundación ZIO-A´I 

“Unión de Sabiduría”, 
visitan los pueblos 

indígenas a lo largo del río 
Putumayo. El objetivo fue 

un viaje espiritual, hacia el 
conocimiento tradicional, 
donde trabajaron planes 
de vida, entre ellos el del 
pueblo murui (es.scribd.
com/.../Murui-Muinane-

Nasa-y-Corebaju-Plan-de-
Vida-ACILAPP.
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inculcado la identidad indígena, la cultura, las costumbres, el trabajo colectivo y 
la importancia de participar y darse a conocer, de preguntar y aclarar las dudas y 
analizar las situaciones.

Luego trabajó como analista de sistemas, manejando la base de datos de los cuatro 
pueblos indígenas del municipio. De ahí pasó a la empresa de servicios públicos del 
municipio (EMPULEG), en el área de facturación, recaudación, quejas y reclamos 
en el 2004, después a la asistencia de la gestora social en los asuntos de política 
social, relacionándose con grupos de mujeres, y en el SISBEN9. Pero en todos 
estos oficios, mantenía el contacto y participación con el cabildo indígena y con 
ACILAPP.

9. Sistema de Identificación 
y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para los progra-

mas sociales. Encuesta para 
identificar y clasificar a las per-
sonas que no pueden cubrir sus 

necesidades básicas a las que 
tienen derechos y que supues-
tamente serán cubiertas por el 
Estado (vivienda, educación y 

salud, entre otros).
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El fortalecimiento de 
capacidades de actores 
clave es una estrategia del 
proyecto PTF, por ello en 
el 2009 en cumplimiento 
del objetivo “diseñar 
e implementar una 
estrategia de participación 

y capacitación para la sociedad civil e instancias 
gubernamentales en la gestión de las áreas protegidas 
y sus zonas de amortiguación”, un grupo de delegados 
de las organizaciones indígenas y campesinas del 
municipio de Leguízamo, del PNN La Paya y del 
equipo del proyecto PTF, liderado por el Área de 
Gobernanza de WWF, elaboraron una propuesta de 
fortalecimiento de capacidades.

La finalidad, enfoque y contenido de la propuesta de capacitación se definió a 
partir una reflexión colectiva sobre un conjunto de preguntas clave. Luz Mery fue 
la delegada a participar en representación de ACILAPP, y ahora ella reconoce que 
esta fue una oportunidad para llenar un vacío en su capacidad argumentativa y 
discursiva.

ENRIQUECIENDO EL 
DISCURSO: EL ENCUENTRO 

CON EL PROYECTO PTF

EL ÉXITO DE UN PROCESO 
DE FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES ESTÁ 
DETERMINADO POR LA 

PERTINENCIA CON EL 
CONTEXTO NATURAL Y 

CULTURAL QUE ABORDE.

LAS PREGUNTAS 
CLAVE 

ORIENTADORAS DEL 
PROCESO FUERON:

¿Sobre qué 
temas concretos 
llevar a cabo la 
capacitación?

¿Cómo debería 
llevarse a cabo 
el proceso de 

fortalecimiento 
de capacidades? 

¿Con qué 
contamos para 

iniciar? 

¿Qué tipo de 
conflictos se 

pueden ayudar a 
resolver a través del 
fortalecimiento de 

capacidades?

¿Por 
qué? 

¿Para 
qué?

¿Para 
quiénes? 

¿Qué 
habilidades y 
capacidades 
fortalecer?
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LOS PROCESOS DE 
FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES BASADOS 
EN NECESIDADES LOCALES 

Y COMUNITARIAS, 
GENERAN MAYOR 

APLICACIÓN Y 
APROPIACIÓN DEL 

APRENDIZAJE.

Las respuestas ayudaron a comprender las necesidades y condiciones reales 
que el proceso debe abordar, objetivos, prever resultados, enfoque y formas de 
desarrollarlo, y así mismo al mejor entendimiento del contexto complejo, en los 
diferentes aspectos, culturales, económicos, políticos, sociales y ambientales.

La reflexión en torno a esas preguntas fue también una oportunidad para analizar 
y valorar el potencial natural y ambiental de la región, ubicada en la Amazonia, 
reconocida por albergar el bosque tropical más grande del mundo, con una enorme 
importancia ambiental, ecológica y con una función esencial para la adaptación 
y mitigación a fenómenos de cambio climático. También permitió ver una 
realidad de presión por el aprovechamiento inadecuado de recursos naturales, un 
insensible y arrollador cambio en el uso del suelo y abandono del Estado. Y donde 
las áreas protegidas representan una oportunidad, pero a su vez requieren de un 
fortalecimiento y apoyo para el cumplimiento de su misión.

La reflexión colectiva sobre el entorno natural, cultural y social, llevó a diseñar una 
propuesta de capacitación participativa que se sustenta en realidades y necesidades 
locales y que en su desarrollo logró la aplicación y apropiación por parte de los 
participantes de sus seis ejes temáticos: 

 (i) Ordenamiento territorial; 
 (ii) sistemas sostenibles amazónicos; 
 (iii) manejo de conflictos ambientales; 
 (iv) formación política y ciudadana; 
 (v) gestión de las comunicaciones y 
 (vi) formación a capacitadores.

Objetivos, contenido y metodología de estos temas hicieron parte de la agenda 
de capacitación del proceso de fortalecimiento, que luego se consolidó con el 
Conversatorio de Acción Ciudadana, en el que participaron representantes de las 
diferentes organizaciones indígenas y campesinos del municipio. Es de resaltar el 
papel del PNN La Paya y de Tropenbos Colombia, en el desarrollo exitoso de este 
proceso. 

El conjunto de temas y el abordaje integral de la capacitación le permitió a Luz 
Mery contar con herramientas cuando fue elegida gobernadora del cabildo, cargo 
que ejerció durante 2010 y 2011. Ella resalta la utilidad de los conocimientos 
sobre procedimientos legales y sobre los derechos tanto ciudadanos como de 
las organizaciones indígenas, que le permitieron resolver muchas situaciones. 
Estos temas fueron analizados junto con los correspondientes instrumentos y 
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mecanismos legales del cuarto eje temático. Luz Mery 
ha capitalizado estos conocimientos con la elaboración 
de los reglamentos internos de la organización 
indígena. Así mismo, las enseñanzas sobre las 
herramientas de comunicación y el manejo de eventos 
y metodologías de capacitación, le permitieron replicar 
los aprendizajes, lo que hace con frecuencia, por lo 
que mantiene vivos los nuevos conocimientos. Su nivel 
de expresión, palabra y diálogo se enriqueció y esto se 
lo hizo sentir la comunidad indígena al elegirla en el 
cargo de gobernadora.

Analizando sus roles y habilidades fortalecidas, 
siente que a la mujer murui aún le falta participación, 
expresar su pensamiento, y dar aportes a la 
organización. También ha contribuido haciendo parte 
de comités y en la recuperación de conocimientos 
tradicionales para la chagra murui. 

La facilidad de relacionamiento y comunicación que 
ganó, le permitió representar a la comunidad en otros espacios. Muestra de ello es 
la delegación que le dieron en el 2010 para participar en un evento del Ministerio 
de Educación, en el marco del proyecto “Revolución Educativa”, lo que además 
le brindó la oportunidad de viajar hasta El Encanto, su pueblo natal, y evidenciar 
varios contrastes de la historia que le ha contado su madre. El viaje que al año de 
nacida hizo en seis meses, ahora toma tres días en ir y volver. 

Está segura que su familia y la comunidad cuenta con ella y se siente bien de 
saber qué puede aportar. Esto nos demuestra sobre la importancia de involucrar 
participantes de los procesos de fortalecimiento de capacidades que hagan 
parte de organizaciones, para que tengan espacios y oportunidades para aplicar 
los aprendizajes. Ahora otros dos participantes de este proceso tienen cargos 
destacados en sus respectivas organizaciones: recientemente Juan Leonel Gómez 
fue elegido gobernador del resguardo Lagarto Cocha y Uriel Machacury fue 
nombrado secretario de la Asociación de Autoridades tradicionales del pueblo 
Kichwa de la Amazonia colombiana (OPKAC). 

En 2011, en el marco de la evaluación de medio tiempo del proyecto PTF, Luz 
Mery viajó a Quito (Ecuador) en representación de las comunidades participantes 
del proceso y esto le permitió entender la dimensión del proyecto que incluye 
otros países y lo que las otras comunidades llevan a cabo en Ecuador y Perú. 
Valoró la capacitación recibida, compartió experiencias en fortalecimiento de 
capacidades con autoridades indígenas. Allí ella pudo presentar y expresar aspectos 
de fortalecimiento sobre gobierno propio, liderazgo, participación, y destacar la 
relación con el área protegida.

LOS PROCESOS DE 
FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES REQUIEREN 
DE UNA ORGANIZACIÓN 

COMPROMETIDA QUE 
PROMUEVA A LOS 

PARTICIPANTES, QUE LOS 
MOTIVE A LA APLICACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES.
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LIBERANDO LA PALABRA PARA 
GENERAR ACCIONES - EL CAC

A orillas del río 
Putumayo, cuando el 
firmamento empieza a 
entonarse de naranja 
y rojo y el sol inicia 
su despedida, se 

termina una jornada de capacitación, un día largo 
de intercambio y aprendizajes. El abuelo Pablo 
Nofuya Gaitán, autoridad tradicional de ACILAPP, ha 
participado junto con Luz Mery en el taller, facilitado 
por Fabio Londoño Rojas, abogado especialista 
en derecho social, sobre los diez principios de la 
Constitución Política de Colombia. 

Para Luz Mery la participación del abuelo y sus comentarios sobre los principios 
de la constitución son muy importantes ya que él representa el conocimiento y 
autoridad de su pueblo. Estos principios se refieren al Estado y a la función que 
este tiene en cumplimiento de los derechos de los colombianos. En particular, 
la discusión y reflexión se ha centrado en dos artículos. El segundo, que 
determina que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución”; y del séptimo, a través del cual “el Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural”. Los participantes destacan 
los aspectos de gobierno propio, el reconocimiento e importancia de los pueblos 
indígenas y la relevancia de las prácticas culturales vinculadas a los sistemas de 
producción; la chagra, espacio para producir comida, transmitir conocimiento y 
dónde se potencializa la cosmovisión indígena. 

Luz Mery, a propósito de esta reflexión, comenta el décimo principio en el cual 
señala: “el castellano es el idioma oficial de Colombia, pero que las lenguas y 
dialectos de los grupos étnicos, son también oficiales en su territorio”. Resalta la 
necesidad de recuperar y fortalecer la lengua indígena que ha logrado sobrevivir, 
como parte de la comunicación ancestral y que ha permitido conservar la cultura.

Estos temas de formación política y ciudadana son para Luz Mery de una 
importancia trascendental. Ella resalta que este conocimiento le ha permitido 
fortalecer su capacidad para participar, con el uso de herramientas legales que 
hacen más propia y fuerte sus palabras, sus argumentos, la voz para reclamar y 
conversar con diferentes actores. El saber que su discurso tiene soporte en los 
derechos y en el conocimiento de la realidad, le libera la palabra más fácil y con 
mayor confianza de lograr un buen diálogo.

DIÁLOGO DE SABERES, 
UNA MANERA DE 

RECONOCER Y VALORAR 
LOS DIFERENTES 

CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS PARA UNA 

CONSTRUCCIÓN MÁS 
ACORDE Y CONSENSUADA.
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PROYECTO PUTUMAYO 
TRES FRONTERAS
Para el proyecto Putumayo Tres Fronteras, se consideró el 
desarrollo de un CAC como una oportunidad para reforzar el 
componente de fortalecimiento de capacidades, una metodología 
que permite aplicar los aprendizajes en propuestas concretas para 
resolver problemas y generar cambios en la relación comunidad 
- Estado. El CAC de Puerto Leguízamo fue concertado entre las 
organizaciones que lideren el proyecto PTF en Colombia, el PNN 
La Paya, la Fundación Tropenbos Colombia y WWF-Colombia 
quienes se articularon para su implementación. 



Esto es lo que busca el Conversatorio de Acción Ciudadana como mecanismo de 
participación, basado en los derechos proferidos en la Constitución Política de 
Colombia de 1991. 

El CAC como metodología para la gobernanza efectiva, WWF la ha utilizado en 
varias partes del país10, como se muestra en el anexo 1. Mediante estas experiencias 
se han generado aprendizajes importantes sobre la combinación de dos aspectos 
básicos: los conflictos ambientales y los derechos ciudadanos. Es decir, se busca 
encontrar cómo resolver los conflictos ambientales por la vía de los derechos.

LAS ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS SON 

FUNDAMENTALES PARA 
ESTE TIPO DE PROCESOS, 
YA QUE COMPLEMENTAN 

LAS CAPACIDADES 
GARANTIZANDO MAYOR 

EFECTIVIDAD.

10. En el 2003 para la defensa 
de los manglares y la piangua 

en la costa de Nariño, en el 
2006 para el ordenamiento de 

la cuenca del río Guiza, en el 
2007 en Coello y Fúquene, en 
el 2009 en Mocoa, en el 2011 

en Urabá para la legalidad de la 
madera y en el 2011 en el Toli-

ma (cuenca del río Coello).
11.Ordenamiento Territorial 

(Lina Parra y Jefferson Rojas), 
Sistemas Sostenibles Amazó-
nicos (Heraldo Vallejo, Rocío 

Polanco y Saulo Usma), Herra-
mientas para la participación 

Ciudadana (Fabio Londoño 
Rojas), Gestión de las comuni-

caciones (Ferney Díaz y Stefany 
Olaya) y Manejo de conflictos 

ambientales (Carmen Candelo 
Reina y Beth-Sua Carvajal).

12.Casa comunitaria indígena, 
que representa el universo, 

donde entran en contacto con el 
mundo espiritual, comparten, 

transmiten saberes y toman 
decisiones. 

La metodología del CAC se desarrolla en tres etapas:

Preparación Negociación Seguimiento

En el caso del CAC de Puerto Leguízamo, la preparación inició en febrero de 
2012, con una agenda de capacitación, bajo la responsabilidad de un equipo 
interdisciplinario11 que se combinó con encuentros de intercambio con autoridades 
locales, algunos de ellos se llevaron a cabo en la Maloca12 de ACILAPP. Esta etapa 
que se consolidó con la negociación, llevada a cabo los días 13 y 14 de julio de 2013 
y partir de esta fecha, se dio comienzo al seguimiento. Luz Mery ha participado en 
las tres etapas, junto con otras 29 personas (15% mujeres) representantes de las 
asociaciones indígenas y de campesinos del municipio.

De esta forma, el CAC se concibió y desarrolló como una propuesta que le dio 
continuidad y consolidó el proceso iniciado en el 2009, cuya meta era que las 
comunidades adquirieran las herramientas para la negociación, que pudieran 
resolver los conflictos ambientales por la ruta del diálogo, haciendo un llamado 
a las instituciones que tienen responsabilidad y competencia para resolver los 
problemas y poner en marcha alternativas viables y deseables. Esto fue puesto 
en diálogo, en una conversación que produjo acuerdos, fortaleciendo la relación 
comunidad-Estado.  Algo muy importante de estos procesos es que valora y hace 
realidad la participación ciudadana en cambios significativos para el bienestar.

Derivado de los aprendizajes en los seis ejes temáticos, de manera colectiva se 
seleccionó el Ordenamiento Territorial como tema central para abordar en el 
Conversatorio de Acción Ciudadana y se acordó una ruta o fases, para comprender 
y analizar todos los elementos que lo sustentan, desde un enfoque integral e 
interdisciplinario, y fundamentar así el diálogo y la negociación. 
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EL DIÁLOGO DE SABERES, 
UN ENFOQUE Y PRÁCTICA 
QUE PERMITE ARTICULAR 

PERSPECTIVAS Y CONCEPTOS 
Y PRINCIPALMENTE VALORAR 

EL CONOCIMIENTO LOCAL 
ARTICULÁNDOLO AL ANÁLISIS Y A 

LA TOMA DE DECISIONES.

Análisis de presiones  
y amenazas

Identificación y análisis 
de alternativas

Identificación y análisis 
de actores clave

Construcción  
de línea base

Acuerdo sobre objetivos
Demandas

Negociación
AcuerdosSeguimiento

Desde el primer paso se pone en colectivo la dura realidad de la región, 
la devastación y agotamiento de los recursos naturales, reflejo de lo 
que pasa en toda la Amazonia y que requiere de especial atención. Las 
principales amenazas y presiones identificadas con los participantes son: 
uso inadecuado del suelo, minería, ganadería extensiva, desconocimiento 
de normas, cultivos de uso ilícito, presencia de grupos armados, nuevas 
prácticas de producción con uso de tecnologías foráneas que se imponen 
en la región, desarticulación de las instituciones, manejo inadecuado 
de residuos sólidos, uso de arte de pesca inapropiadas, debilidad de los 
gobiernos locales, presencia de multinacionales, sobrexplotación de 
recursos naturales y cambio climático. 

En aras de la pertinencia de los procesos, el punto de partida fue una reflexión 
colectiva sobre presiones y amenazas del territorio, con un análisis que llevó a la 
identificación de alternativas para enfrentar y mitigar dichas amenazas. Después 
se llevó a cabo un análisis de actores, es decir con quiénes se creía que se podían 
llevar a cabo las propuestas y a partir de allí la concertación del colectivo sobre qué 
aspectos preparar para llevar a cabo la negociación. La siguiente gráfica da cuenta 
de la ruta, que además ayuda a mantener el hilo conductor del proceso.
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Como consecuencia se da una enorme pérdida de recursos naturales, hasta el 
punto de que algunas especies se han incluido en categorías de “peligro crítico” o 
“vulnerable”13 a la extinción, tales como la arawana (Osteoglossum bicirrhosum) y 
el pintadillo rayado (Pseudoplatystoma punctifer).

En el proceso de análisis de presiones y amenazas, estas se organizan para 
determinar causas y efectos y así poder identificar alternativas y vías para lograr 
cambios. Los resultados se articularon a un ejercicio de análisis multitemporal que 
el programa Trinacional llevó a cabo en todo el corredor de las tres áreas protegidas 
conectadas (ver mapa 2). Sobre estos resultados, discutidos y analizados con las 
comunidades, fue posible reflexionar en colectivo sobre la transformación de la 
Amazonia y la fragilidad de sus ecosistemas. Esta transformación regional se ve 
reflejada en que el corredor Trinacional, que en 1990 tenía un área deforestada de 
186.080 ha, que aumentó en 2000 a 222.036 ha y en 2010 pasó a 316.744 ha. El 
mismo estudio14 determina que para el 2030 se habrán perdido 611.000 ha.

Otros estudios coinciden en esta alarma. Según el 
IDEAM15, la deforestación en la Amazonia, que se ha 
venido intensificando ha sido la causante de la pérdida 
de 2.567.326 ha de bosques en los últimos 20 años. 
El departamento del Putumayo entre los años 1990 y 
2000 tuvo una pérdida de bosques de 215.896 ha16. 

Analizar esta situación de manera participativa, logra que la gente entienda los 
ejercicios de análisis de tendencia de la deforestación, combinado con la discusión 
sobre los servicios que proveen los ecosistemas y la utilidad que estos tienen para 
la vida de la gente, motiva y promueve la búsqueda de soluciones donde la misma 
gente se involucre. Esto es lo que genera una acción colectiva, y es lo que se busca 
paso a paso con la ruta propuesta, avanzar hasta la negociación de alternativas que 
satisfagan y defiendan los intereses de las comunidades participantes.

Los participantes, de acuerdo a los intereses de sus organizaciones, se organizaron 
en 7 grupos, los que en la metodología del Conversatorio de Acción Ciudadana se 
llaman pregunteros17 y fueron los responsables de buscar y organizar información 
para argumentar y defender los intereses de igual número de temas que se 
describen a continuación:

13. Mojica, José I. Libro rojo de 
peces dulceacuícolas de Co-

lombia / Editado por José Iván 
Mojica [et al.]. 1 ed. Bogotá: 

Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt, 2012.
14. Gestión de Información 

Geográfica para Análisis de Bie-
nes y Servicios Ecosistémicos 

Corredor Trinacional Putuma-
yo La Paya, Cuyabeno y Güeppí 

dentro del proyecto: Appli-
cation of a decision support 

system at regional level to 
identify environmental service 

provision and vulnerability.
15. Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Am-
bientales de Colombia. www.

eltiempo.com/.../ARTICU-
LO-WEB-NEW_NOTA_INTE-

RIOR. 13/03/2013

LA ORGANIZACIÓN DE 
LA GENTE ES EL MEDIO 

PARA LA DEFENSA Y 
CONQUISTA DE INTERESES 

TANTO PERSONALES 
COMO COLECTIVOS, 

DE ESTA MANERA LA 
ORGANIZACIÓN FACILITA 

LA DEMOCRACIA.
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16. http://www.amazo-
nas2030.net/es/bosques-ama-

zonas-amenazados-por-la 
-ampliacion-de-la-fronte-

ra-agropecuaria.
17. Representantes de las 

organizaciones encargados de 
presentar los temas y lograr 
la negociación en el acto de 

negociación.

Con el fin de resolver aspiraciones territoriales de las comunidades 
indígenas y campesinas que actualmente habitan la región, caracterizada 
por la compleja dinámica territorial, influenciada por los fenómenos 
de migración que se ha contado en esta historia, y la superposición de 
diferentes modelos de ocupación presentes: Zona de Reserva Forestal 
derivada de la Ley 2 de 1959, con competencia en el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Parque Nacional Natural La Paya, 
creado desde 1984, con competencia en Parques Nacionales Naturales 
de Colombia; territorios étnicos (resguardos indígenas) con competencia 
en la  Dirección de Etnias del Ministerio del Interior; y, el municipio con 
su Plan Básicos de Ordenamiento Territorial con competencia en los 
concejos municipales.

La promoción de sistemas de producción considerando las 
características, ventajas y condiciones de suelo, clima, biodiversidad, 
aspectos físico-químicos y diversidad cultural de la Amazonia. El fomento 
de formas de producción tradicional como la chagra donde se consagra 

CONFLICTOS TERRITORIALES

SISTEMAS SOSTENIBLES AMAZÓNICOS

1

2
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18. Declarado en 
Sentencia T-025/04

Inventario y caracterización para la planificación y manejo de estos ecosistemas.

Una agenda de fortalecimiento de capacidades para que las organizaciones 
campesinas e indígenas cuenten con herramientas para participar e incidir de 
manera más efectiva, en los procesos que les afecta tanto a nivel municipal, 
como regional y nacional. En el mismo año de arranque del proyecto PTF 
(2009), la honorable Corte Constitucional de Colombia falló el Auto 004 que 
demanda la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas 
en riesgo de exterminio físico y cultural por causa del conflicto armado18, para 
lo cual se elaboran los Planes de salvaguarda  étnica  que  responden  a  las 
características sociales, culturales, políticas y económicas propias de cada 
pueblo. Estas herramientas de gestión se han revisado y articulado al proceso 
del CAC en cada uno de los temas, de tal forma que se pueda contribuir con su 
viabilidad. 

Para enfrentar el estado de emergencia sanitaria del municipio y garantizar 
condiciones ambientales y de salubridad.

Participación de las comunidades en la formulación del plan educativo 
municipal – PEM, mejoramiento de infraestructura escolar, vinculación de 
docentes y gestiones para la legalización de los predios del colegio principal de 
Leguízamo, de tal forma que se facilite la inversión por parte del Estado.

y materializa el saber y el hacer de la cultura indígena y “espacios vitales”. Así 
mismo, la reconversión del sistema ganadero en la región y el ordenamiento 
pesquero de los ríos que circundan el municipio, dada la gran diversidad íctica 
y la presión a la que está sometida. Los sistemas sostenibles pensados para 
la seguridad y autonomía alimentaria y para la economía local tradicional de 
donde se deriva la generación de ingresos fundamenta en agricultura, caza, 
pesca y artesanía.

MANEJO DE HUMEDALES

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EDUCACIÓN PERTINENTE

3

5

4

6

Apertura y funcionamiento de la emisora comunitaria con criterios de 
participación.

COMUNICACIÓN COMUNITARIA7
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Luz Mery se integró al grupo de manejo de residuos sólidos, dado que en el pasado 
trabajó en la EMPULEG. Durante la preparación del CAC se encargó de elaborar 
un derecho fundamental de petición, dirigido a la Alcaldía municipal, en parte para 
aplicar aprendizajes sobre los instrumentos de participación ciudadana y con el 
objeto de obtener información acerca del estado del manejo de los residuos sólidos 
y para estructurar el contenido del tema a presentar ante las instituciones en el acto 
de negociación. Obtuvo una oportuna respuesta, y a la vez un buen ejemplo frente a 
la utilidad de la capacitación en las herramientas de participación ciudadana. Otros 
ejemplos se dieron y esto ayudó a generar fe y confianza en el proceso. 

Un aspecto importante en cada tema es el fundamento normativo en el que 
reposan las obligaciones de las instituciones del Estado y la responsabilidad de 
todos los ciudadanos, tal como lo expresa el Artículo 819 de la Constitución Política 
de Colombia. Además del sustento en la Constitución, existen una diversidad de 
normas y leyes, que deben ser aprovechadas para hacer exigibles estas obligaciones 
y responsabilidades.

En correspondencia con lo anterior, otro ejercicio realizado fue la revisión de los 
instrumentos de planeación de cada una de las instituciones identificadas. Esto 
se hizo con el fin de verificar la correspondencia entre los mandatos normativos 
y políticos, materializados en programas, proyectos y acciones específicas. De 
esta forma se busca la pertinencia, coherencia y viabilidad de las demandas de las 
comunidades en las propuestas y gestiones institucionales. 

Cada uno de los siete temas descritos se estructuraron en un documento llamado 
Pregunta20, herramienta de los pregunteros para el acto de negociación, que se 
llevó a cabo el pasado 13 y 14 de marzo de 2013 en Puerto Leguízamo. Este acto 
de negociación consolidó la etapa de preparación del CAC que tomó un año y 
logró la participación de 25 instituciones del orden nacional, departamental y 
municipal, con competencia en cada tema, las cuales fueron identificadas desde 
la fase de análisis de actores. Se firmaron 30 acuerdos en medio de un foro de 272 
personas, en donde los representantes de las comunidades indígenas y campesinas 
en calidad de pregunteros, lograron ganar confianza en el dominio de los temas y 

19. Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales 
de la Nación.

20. Documento que argumenta 
el tema de negociación. Contie-
ne un análisis, sustenta la alter-
nativa desde lo técnico, político, 

normativo y socioeconómico, 
vinculando a las instituciones 

que tienen competencia y 
finaliza haciendo un llamado al 

compromiso en procedimien-
tos, temporalidad e inversión 

de recursos.

CONQUISTAS Y LOGROS 
TEMPRANOS, ES 

DECIR QUE DURANTE 
EL DESARROLLO DEL 
PROCESO AYUDAN A 

VER LA UTILIDAD DE LA 
CAPACITACIÓN Y GANAR 

CONFIANZA, MOTIVACIÓN 
Y COMPROMISO CON EL 

PROCESO.
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21. La Coordinación del acto 
de negociación tiene el rol 

de moderar el desarrollo del 
evento, apoyar a los pregunte-
ros responsables de cada tema 
y aclarar las dudas para lograr 

los acuerdos.

EL PUNTO DE PARTIDA 
NUNCA ES CERO. ES 

CONVENIENTE ARTICULAR 
LAS PROPUESTAS 
A LOS PROCESOS 

EN MARCHA PARA 
LOGRAR PERTINENCIA, 

POSICIONAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD.

UNA HERRAMIENTA 
METODOLÓGICA DEL 

CAC ES EL INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS 

QUE PERMITE UNA 
TRANSFERENCIA DE 

APRENDIZAJE EN DOBLE 
VÍA A PARTIR DE LA 

REALIDAD Y LA VIVENCIA 
COMPARTIDA.

dialogaron con las instituciones para conseguir los acuerdos sobre los temas arriba 
mencionados. 

Luz Mery, por sus cualidades excepcionales como participante, por su capacidad 
de comunicación tanto verbal como no verbal y su facilitad de relacionamiento, 
fue elegida por el equipo como coordinadora21 del acto de negociación del CAC, en 
representación de las comunidades indígenas, papel que compartió con Hernán 
Serrano, en representación de las comunidades campesinas. Juntos se prepararon 
para esto y en este proceso tuvieron la oportunidad de visitar la experiencia del 
acto de negociación del Conversatorio de Acción Ciudadana llevado a cabo en 
septiembre de 2012 en la ciudad de Ibagué (Tolima), donde pudieron compartir, 
preguntar y presenciar el desarrollo de este tipo de eventos.

Y Luz Mery, liberando la palabra, comenzó el evento diciendo “reciban ustedes un 
saludo muy especial, una cordial bienvenida y agradecimiento en nombre de las 
autoridades territoriales locales, de las organizaciones y de las comunidades de 
Leguízamo, el municipio más grande del Putumayo, en proporción 47% Putumayo 
y 100% Amazónico, siendo punto trifronterizo con Ecuador, Perú y Colombia.

Este evento señala un día histórico de la soberanía 
popular, de la construcción colectiva, al hacer 
realidad la participación e incidencia, que encarna 
el Conversatorio de Acción Ciudadana, mecanismo 
amparado en la Constitución Política de Colombia 
en su Artículo 40 al establecer que: “todo ciudadano 
tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político”.

Luego Hernán Serrano, par de Luz Mery en la moderación, explicó la metodología 
del evento y las reglas de juego, seguido por el abordaje de los diferentes temas que 
cada grupo de pregunteros desarrolló, dando lugar a los diferentes acuerdos que 
proponen soluciones a los problemas analizados en el proceso .

Escuchar y ver a Luz Mery, es una muestra de progreso, de cambios que ha 
logrado este proceso, tanto en las personas que participaron, como en los asuntos 
abordados, demostrado en cada uno de los 32 acuerdos conseguidos. Entre ellos 
se destaca la constitución de la Mesa de Tierra y Producción, que tiene la finalidad 
de resolver unos de los problemas más complejos en la región abordados en la 
negociación: los conflictos territoriales relacionados con titulación, saneamiento, 
ampliación y legalización de resguardos indígenas y la sustracción de un área 
de la reserva forestal. Se busca, al abordarlo, avanzar en el ordenamiento de la 
propiedad y la búsqueda de alternativas para las familias mestizas, así mismo, 
resolver conflictos de ocupación dentro del área protegida, el PNN La Paya. 
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Esta mesa liderada por la autoridad de tierra, el Instituto de Desarrollo Rural 
(INCODER), incluye a la autoridad regional ambiental (Corpoamazonia), la 
Alcaldía municipal, Parques Nacionales Naturales, el Ministerio del Interior, la 
Gobernación del departamento, la oficina de la Alta Consejería para las Regiones y 
la Participación Ciudadana, el Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas y 
la Defensoría del Pueblo. Todas estas instituciones articuladas en cumplimiento de 
los principios rectores de la complementariedad en la competencia22, fijaron tareas, 
responsabilidades, recursos y tiempo. 
Con la capacidad de los pregunteros en el manejo de los temas se lograron otros 
acuerdos clave en la negociación relacionados con: la instalación en el municipio 
de oficinas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); el desarrollo de un 
trabajo para recuperar y promocionar semillas nativas; la instalación de la oficina 
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y el compromiso de 
iniciar el ordenamiento pesquero; una alianza para la reconversión ganadera 
entre Corpoamazonia, el municipio, la Gobernación y la Federación de Ganaderos 
(FEDEGAN). Estos y otros acuerdos establecidos muestran la efectividad del 
proceso en una región que se ha caracterizado por el aislamiento y poca presencia 
estatal. Este es un logro que ha sido valorado por los participantes y por las 
instituciones acompañantes.

Estos resultados también están en correspondencia con los planteamientos del 
Programa Trinacional y del proyecto PTF en cuanto a lograr “incidencia en políticas 
públicas, ambientales, y sectoriales que valoran la biodiversidad y las áreas de 
conservación, los derechos de los pueblos indígenas, y los bienes y servicios 
ambientales”.

El eje temático de gestión de las comunicaciones tuvo dos fines. Por un lado, el 
desarrollo de una agenda de capacitación, orientada a fortalecer habilidades y 
herramientas comunicativas de los participantes, verbal y no verbal, en el manejo 
de los temas y de las relaciones, necesarias en el dominio de los espacios de diálogo 
e interlocución. Así mismo, construir y llevar a cabo un plan de comunicaciones que 

LA INVERSIÓN 
EN PROCESOS DE 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES DE 

LA GENTE Y DE LAS 
ORGANIZACIONES, ES 

UNA DE LAS ACCIONES 
MÁS EFECTIVAS PARA 

ASEGURAR MAYOR 
PARTICIPACIÓN, 

INCIDENCIA Y 
COMPROMISO EFECTIVO 
CON LA CONSERVACIÓN.

22. Artículo 4 de la Ley 1551 
de 2012, por la cual se dictan 

normas para modernizar la or-
ganización y el funcionamiento 

de los municipios. 
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le de identidad a este Conversatorio de Acción Ciudadana, logrando que el proceso 
sea conocido y se posicione en la región. 

Como consecuencia de lo anterior, de manera participativa se diseñaron varios 
productos, una imagen y un eslogan. La imagen toma varios símbolos de la región, 
la ceiba, especie imponente en el paisaje putumayense, plantado en una franja 
abrazada por dos ríos (Putumayo y Caquetá), su tronco es una mano símbolo de la 

presencia humana, dibujada en un tejido amazónico 
que representa la cultura pero también ligado al 
mensaje del proceso Tejidos de unión, ambiente 
frontera y conservación, el cual a su vez toma 
elementos del contexto ambiental, de ubicación 
fronteriza y lo que el proceso busca, la conservación, 
por supuesto de todos los elementos que lo 
constituyen, la diversidad cultural y natural.

Vallas, afiches, camisetas y otras piezas de 
comunicación con estos símbolos acompañaron los 
dos días de discusión, reflexión y celebración de 
acuerdos. Estos fueron firmados en el mismo acto 
por parte de los representantes de las instituciones, 
y de las comunidades, los dos coordinadores, Luz 
Mery y Hernán, en calidad de secretaria la señora 
Nohemy Rodríguez Rubio, y como testigos o garantes 
de dichos acuerdos, en representación del Ministerio 
Público: la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la 
Personería. 

Como se mencionó, el Conversatorio de Acción Ciudadana se desarrolla en tres 
etapas, la preparación que inició en febrero de 2012 y se concretó en el acto de 
negociación llevado a cabo en marzo de 2013, dando origen a la tercera etapa, el 
seguimiento, el cual tiene por objetivo verificar el cumplimiento de los acuerdos. 
Para esto se conformó un comité de ocho personas seleccionadas bajo criterios 
previamente discutidos con el grupo de participantes y con una propuesta de 
principios de trabajo colectivo, para orientar las acciones fundamentado en valores 
y acoplado al contexto y con un plan de acción que se ha elaborado a partir de los 
acuerdos y de las necesidades que se vayan presentando.

Luz Mery es también una de las personas escogidas para este comité de 
seguimiento y ella ha aceptado, manifestando el reto que esto representa, pero 
también lo considera una oportunidad para seguir creciendo, para continuar 
aprendiendo, para saber preguntar, debatir las ideas, fortalecer sus argumentos 
para seguir trabajando en la defensa de los intereses comunitarios de la región 
tanto ambientales como sociales y culturales. 

Está preparada para seguir liberando la voz y estas son sus apreciaciones:

LA GENERACIÓN DE 
CONFIANZA Y EL 

FORTALECIMIENTO EN 
VALORES COMO SENTIDO 

DE PERTENENCIA, 
SOLIDARIDAD, 
AUTOESTIMA, 

RESPONSABILIDAD Y 
TOLERANCIA FACILITA 

LA APROPIACIÓN DE 
LOS PROCESOS Y EL 
LIDERAZGO DE LOS 

MISMOS Y LA GENERACIÓN 
DE CAMBIOS.

LA REALIDAD ES 
COMPLEJA Y LAS 

SOLUCIONES DEBEN 
REFLEJAR DICHA 

COMPLEJIDAD.

,
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“ESTAMOS EN CAPACIDAD DE INTERACTUAR, DE 
PODER HABLAR Y MANEJAR LOS ESPACIOS”.

“EL PROCESO ME ENSEÑÓ A ASUMIR 
CON RESPONSABILIDAD LAS TAREAS”.

“HE APRENDIDO A CONTROLAR EMOCIONES, A SER 
PRUDENTE, TOLERANTE Y A RESPETAR LA PALABRA A 
LOS DEMÁS, A CALLAR CUANDO SE DEBE”.

“ANTES NO SE SENTÍA PREPARADA, PERO AHORA CON-
SIDERA QUE TIENE BASES PARA ASPIRAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL”. 

“TENGO UN GRAN INTERÉS DE 
CONOCER MÁS LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA Y MANEJAR LOS DERECHOS, 
LAS NORMAS Y PODER APLICARLAS 
ADECUADAMENTE”.

“EL ESTUDIO, LA CAPACITACIÓN, ES LO ÚNICO 
QUE UNO DICE ESTO ES MÍO”. 

“EL PROCESO ME AYUDÓ A CONOCER 
MÁS A FONDO SOBRE LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES DE LA AMAZONIA 
Y EL CUIDADO NECESARIO PARA 
CONTRIBUIR CON LA CONSERVACIÓN Y 
EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES, Y EN ESTE ASPECTO LA 
IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO 
TRADICIONAL”.

“ENTENDÍ LA CONVENIENCIA DE 
VALORAR LAS RELACIONES CON 
INSTITUCIONES DEL ESTADO, 
COMPRENDER EL PAPEL Y ROLES, 
POR EJEMPLO LA RELACIÓN CON 
EL PNN LA PAYA, SU IMPORTANCIA 
EN LA REGIÓN Y CON OTRAS 
COMUNIDADES E INSTITUCIONES”. 

“CONVIENE REFLEXIONAR SOBRE LO QUE SE VA A 
DECIR, TENER ARGUMENTOS PRECISOS”. 
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Las voces de otros participantes:
Jimmy Alexander San Juan, representante de la comunidad indígena siona: 
“El CAC fue importante para varios resultados, por ejemplo el acercamiento 
entre pueblos indígenas y campesinos, por el conocimiento de las leyes y de 
las instituciones que tienen deberes para responder a las necesidades como 
ciudadanos y como indígenas. Fue un crecimiento personal, organizativo y 
comunitario”.

Hermilson Fajardo Vásquez, indígena huitoto-murui, secretario de la mesa 
directiva de la comunidad de tukunare: “El conversatorio es una herramienta para 
romper el silencio. En lo personal somos los protagonistas”,” este proceso es como 
el primer beso, nunca se olvida”.

Nohemy Rodríguez Rubio - Presidente de la Junta Nueva Esperanza: “ El CAC 
nos brindó herramientas más apropiadas para acercarnos al Estado, y me llenó la 
expectativa de poder integrar a la interinstitucionalidad”.

Jose Yilmar Cuellar, Presidente de Corporación Campesina del Putumayo –
CORCAP: “Este proceso nos puso en el punto de análisis de los conflictos que 
tenemos en la Amazonia”.

Hernán Serrano -Veeduría Ciudadana: “Vamos superando nuestra participación 
y así estamos construyendo región y país, pues comunidad somos todos y el 
bienestar para todos es compromiso de todos. La vida en el territorio depende de la 
formación que tengamos, por ello la educación es vital para mitigar los conflictos, 
es decir construir el capital social con educación, con un modelo de educación 
pertinente, pensando en la educación también como un derecho”.

Cléber Yanangomez, del pueblo Kichwua: “parece que somos una pieza 
fundamental en el municipio”. “Cuando se firmó el primer acuerdo, sentí 
seguridad, como cuando se pesca el primer pescado”.

Wilson Horta, Corregidor de Mecaya: “este proceso me hizo sentir parte de este 
municipio putumayense. Agradecido por tener acceso a la capacitación y allí 
conocer las normas, las funciones que le corresponde a cada institución”.

Arturo Riascos, sector campesino, vereda San Antonio: “El CAC nos fortaleció la 
capacidad para confrontar ideas, exponer las necesidades y plantear soluciones”. 

El Alcalde municipal, el señor Miguel Ángel Rubio, califica al CAC, como un 
importante ejercicio en la construcción de región del municipio.
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Una vez más el Conversatorio de Acción Ciudadana es un proceso interactivo 
que llama a la responsabilidad en un ambiente de diálogo y respeto, es la 
manifestación de la soberanía popular, tal como lo expresa el principio 323 de la 
Carta constitucional y es un ejemplo de construcción de paz y que requiere de la 
seguridad y confianza de los grupos que lo aplican. Todo esto se logra mediante el 
fortalecimiento de capacidades llevado a cabo de manera responsable.

Queda la tarea del seguimiento, mantener vivo el 
proceso a través del fortalecimiento de las alianzas 
generadas, tanto entre las comunidades, como de 
estas con las instituciones, en el cumplimiento de 
los acuerdos, para que se avance de manera positiva 
y participativa en resolver los problemas y que para 
esto se continúen fortaleciendo y liberando la palabra 
y las voces de los hombres y mujeres del municipio de 
Leguízamo.

23. La soberanía reside exclusi-
vamente en el pueblo, del cual 

emana el poder público.
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“Poder aplicar las enseñanzas del taller de aprendizaje fue una experiencia bonita y significativa. La disfruté de 
principio a fin. Por eso, quisiera darle las gracias a Luz Mery, sus relatos me incentivaron a querer conocer más la 
región y al grupo de participantes del proceso Putumayo Tres Fronteras. También quiero agradecerle a mis colegas de 

WWF-Colombia y al equipo de trabajo del proyecto en Puerto Leguízamo: PNN La Paya, Tropenbos y WWF”.

Por qué estamos aquí.
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

wwf.org.co
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