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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 



Introducción 

“Una actividad propia del humano es la generación de ideas 
acerca del universo. En este proceso general se establece 
una relación entre el hombre y un objeto de conocimiento, 
con medios y objetivos diferentes, produciendo así distintas 
formas de conocimiento” (Luna, 2002)  

Con el siguiente módulo, buscamos profundizar sobre las 
diversas formas de manejar y compartir el conocimiento, 
desde la visión propia de los pueblos indígenas y la apro-
piada del mundo occidental. Para lograr este objetivo, 
trabajaremos con los sistemas propios de información 
como la chagra, el calendario lunar y los tejidos, como 
prácticas tradicionales que guardan información por gene-
raciones gracias a su uso y a la tradición oral. Adicional-
mente, trabajaremos con definiciones y ejemplos de siste-
mas de información occidentales que pueden servir como 
herramientas de consulta externa sobre temas que 
afectan y son relevantes para la Amazonia colombiana. 
Estos últimos sistemas, los entenderemos revisando 3 
ejemplos: el SIB, el SIA-TAC y el RAISG. 

Igualmente, nos enfocaremos en entender el sistema de 
información propio de la escuela, COPAIBA. Para esto, 
revisaremos su proceso de creación, sus componentes, su 
forma de uso y sus alcances por medio de indicadores 
priorizados por la comunidad. Lo anterior, lo complemen-
taremos con talleres prácticos, construidos en base a 
situaciones reales que nos ayudarán a entender la impor-
tancia de poder acceder a esta plataforma tecnológica. 

Empecemos por preguntarnos:

Sistema de información
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¿Qué buscamos?

Conocer los sistemas de información propios, apropiados 
y ajenos, haciendo énfasis en el uso e importancia de 
COPAIBA- Conocimiento para la Amazonía indígena y sus 
Bases, de la Escuela de Formación y la OPIAC. 

En lo específico:

1. Conocer y re-conocer Sistemas de Información o conoci-
miento indígenas y occidentales
2. Apropiar el uso el sistema de información COPAIBA 
-Conocimiento para la Amazonía indígena y sus Bases-
3. Precisar el concepto de indicadores desde el conoci-
miento tradicional y desde el occidental.

1. ¿Qué entendemos por conocimiento?
2. ¿Qué conocimientos manejan los pueblos 
indígenas?
3. ¿A qué conocimiento necesitamos acceder 
para la apropiación y mejor gestión territorial?
4. ¿Qué queremos comunicar y compartir en el 
sistema de información?

Sistemas de Conocimiento Indígena
Lo propio

Los sistemas de conocimiento indígena se 
encuentran ligados a la cosmovisión, a partir de 
ésta, cada pueblo entiende y se relaciona con su 
territorio. Los conocimientos adquiridos a partir 
de las relaciones culturales, ambientales y territo-
riales, se ven expresados en las tradiciones de los 
pueblos, como los tejidos, los bailes, la maloka, el 
calendario ecológico, la chagra, el conuco, entre 
muchos otros ejemplos. Estos conocimientos, son 
compartidos de generación en generación a partir 
de la tradición oral o son aprendidos a medida que 
se realizan tareas en comunidad.

“Puede ir de algo tan singular como nuestra 
forma de pensar, a lo más general como el univer-
so, y que dentro de esto hay una cantidad de 
elementos y a diferentes escalas que están 
relacionadas entre sí, como funciona mi forma de 
pensar y su interacción con la comunidad, que 
refleja cómo nosotros nos organizamos y que 
siempre nos está contando algún conocimiento, 
llegando a transmitir lo que somos y para qué 
estamos hechos nosotros.”2 

Algunos ejemplos que encontramos en la tradi-
ción indígena Puinave es el calendario lunar, 
donde ellos se guian de la posición de las estrellas 
y la luna para seguir los ciclos de la naturaleza, 
mostrando las épocas de siembra, pesca, lluvia, 
entre otras. Así, la información obtenida de los 
componentes de la naturaleza es usada para reali-
zar algún manejo en el territorio, con acciones 
como por ejemplo la selección, roza, o quema de 
un terreno para el establecimiento de los conu-
cos, o para definir las fechas de pesca y veda.3 

2. Reflexión de formadores indígenas de la Escuela de Formación 
(2017) Minga 1. Sistema de Información organizada por Proterra. 
3.Luzardo, Arcangel. A. Prácticas ambientales tradicionales de los 
pueblos indígenas Puinave y Curripaco del resguardo Remanso 
Chorro-Bocón, como aporte para la conservación de los ecosistemas 
Amazónicos, Inírida-Guainía, Colombia. 2014. 

Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 
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Ilustración 1. Calendario Lunar Puinave.Realizado por hombres y 
mujeres de la comunidad. Tomado de Luzardo, Arcàngel.A. 2014

Así mismo, otro sistema de conocimiento es el tejido, el 
cual puede crear canastos, mochilas, trampas de pesca, 
hamacas, entre muchos otros. Cada expresión del tejido 
muestra diferentes conocimientos, como el objetivo que 
tenga este, la selección de las plantas, la forma del tejido y 
quiénes están encargados de realizarlo. Un ejemplo de 
esto, es el tejido en chambira, con el cual se puede resaltar 
la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza para 
comprender las propiedades de las plantas, también, la 
forma de manejarlas, en el caso de la chambira para crea-
ción de objetos como hamacas y mochilas, las cuales signi-
fican más que solo un elemento para la comunidad, repre-
sentan también los valores del pueblo, las formas de vivir 
y entender sus vidas, como la unión familiar, los valores y 
conocimientos de la mujer en la cultura4. Cada actividad 
necesaria para tejer, son espacios tradicionales de trans-
misión de diferentes conocimiento que integran el vivir de 
los pueblos indígenas, de dialogar sobre el cuidado de las 
plantas, las narraciones y compartir el pensamiento. 

Otros tejidos, son los Matapi y los Wop del pueblo 
Puinave y Curripaco, los cuales se utilizan como 
trampas de pesca para la época de invierno o de 
verano y para ciertos tipos de peces. Por esto 
mismo, este objeto, es una expresión del conoci-
miento de las dinámicas de los ríos, las lluvias, los 
peces, las cuales se encuentran fuertemente 
relacionadas con las dinámicas de la comunidad, 
en las funciones que se llevan a cabo en el día a 
día, las funciones de los hombres y de las mujeres, 
y por último, de la conexión espiritual entre todos 
estos aspectos a manera de guía de la relación con 
el territorio.5 

Ilustración 2. Mujer tejiendo mochila con Chambira. 
Imagen tomada de internet

Ilustración 3. Hombre con Matapí. Imagen tomada de 
internet

4Gallego Acevedo, Lina Marcela. El tejido en chambira, una actividad 
que une más que sogas. En: Boletín de Antropología Universidad de 
Antioquia, Medellín. 2005. Volumen 19 No. 36, pp. 164-185. 
 5.Ibid 3.

Entonces, los sistemas de conocimiento indígena 
pueden entenderse desde expresiones no físicas 
como la oralidad y la cosmovisión o también con 
expresiones tangibles como los ejemplos anterio-
res. Por lo tanto, los sistemas de conocimiento 
indígena son las formas de comprender, organi-
zar, relacionarse y comunicar nuestra realidad.

Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 

Módulo No. 7

Sistema de información



32

Línea Territorio y Biodiversidad
Escuela de Formación Política3

Lo Ajeno 
De dónde surgen los sistemas de información

Una vez revisados los sistemas de conocimiento propios, 
vamos a dar una mirada a lo que sería un sistema de infor-
mación desde la perspectiva occidental, para así lograr 
construir una visión conjunta entre lo propio y lo ajeno que 
nos permita entender el sistema de información digital 
que quiere apropiar la Escuela. 

Según la perspectiva occidental, los sistemas de informa-
ción, surgen principalmente de la necesidad de poder 
almacenar, recuperar, procesar y distribuir de forma 
eficiente los datos disponibles en una cierta  institución, 
empresa o territorio.  De esta forma, se ha logrado una 
mejor organización de la información disponible, posibili-
tando su monitoreo a largo plazo de una manera rápida y 
práctica.6  

Es importante resaltar, que no todos los sistemas de infor-
mación cuentan con una plataforma digital, dado que su 
objetivo es administrar y manejar la información, esta 
también puede estar consolidada de manera física. Sin 
embargo, el uso y la implementación de herramientas 
digitales ha facilitado al cumplimiento de este fin.

Un sistema de información es un elemento o herra-
mienta que brinda datos o argumentos, ya organiza-
dos y procesados para brindar una información confia-
ble y de fácil acceso. Cabe recalcar, que esta informa-
ción no es estándar para todos los sistemas y su conte-
nido depende en gran medida de los intereses y objeti-
vos de quien lo crea .7

Exploremos algunos sistemas de información occi-
dentales con información relevante sobre la Amazo-

nía Colombiana. 

SIAT-AC– Sistema de Información Ambiental Territorial 
de la Amazonia Colombiana

Del Instituto amazónico de investigaciones científicas 
SINCHI, Corporaciones de desarrollo sostenible de la 
región (CDA, Corpoamazonia, Cormacarena) y el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT. 

http://siatac.co/web/guest/productos/territo-
rios-indigenas

¿Para qué nos sirve? 
Este sistema de información tiene como objetivo a 
contribuir desde la gestión de la información 
ambiental a la generación de conocimiento, la 
toma de decisiones y la participación social para la 
gestión del desarrollo sostenible de la Amazonia 
colombiana. Además, sirve para facilitar la gestión 
ambiental de la Amazonía a través de la captura, 
organización, procesamiento y suministro ágil de 
la información disponible para tal fin.8

¿Qué podemos encontrar?
En el link de sistemas de información que se 
encuentra dentro de la página web, se puede 
encontrar información relevante sobre territorios 
indígenas, este servicio en específico tiene comofi-
nalidad mostrar la información existente sobre 
modos de vida y territorios de los pueblos indíge-
nas, fundamentales para la conservación de los 
ecosistemas amazónicos, y generación de estrate-
gias encaminadas a atenuar los efectos de los 
cambios climáticos. Dentro de este servicio la 
información disponible se encuentra organizada 
de la siguiente manera:
 
� Aspectos ambientales: Cuenta con un compo-
nente técnico sobre coberturas de la tierra, el cual 
reforzará los procesos de formulación y ejecución 
de: Planes de vida, de manejo ambiental y los 
calendarios ecológicos culturales, como herra-
mientas autónomas de gestión territorial.

6. ¿Por qué los sistemas de información son esenciales? (2015). 
Hamidian B. & Ospino G. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Universidad de Carabobo. ANUARIO. Volumen 38. Venezuela. 
 7. Reflexión de formadores indígenas de la Escuela de Formación 
(2017) Minga 1. Sistema de Información organizada por Proterra.
 8. Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia 
Colombiana (2018)

Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 
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Ilustración 4. Ejemplo de Coberturas de la tierra en el departa-
mento del Putumayo. Tomado del SIAT-AC

� Territorios: La información aportada desde espacio, 
pretende que las organizaciones indígenas cuentan con 
insumos relevantes que contribuyan a fortalecer el ejerci-
cio del control político y administrativo de sus territorios.

Ilustración 5. Resguardos indígenas de la Amazonia Colombiana. 
Tomado del SIAT-AC

� Indicadores de bienestar humano indígena: Los 
IBHI son unos instrumentos de medición con la 
capacidad de evaluar los modos de vida y territo-
rios de los pueblos indígenas. Los resultados gene-
rados permitirán una práctica de divulgación de la 
información en forma continua, a las instituciones 
del Estado, universidades y demás organizaciones 
indígenas y no indígenas, que cuentan con una 
injerencia en la gestión y aplicación de las políticas 
públicas nacionales.

� Alianzas con pueblos indígenas: permite la 
consolidación de las relaciones institucionales con 
las organizaciones indígenas y de estas últimas 
con otras asociaciones locales.

SIB - Sistema de Información Biológica

Conformado por el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, 
los 5 institutos de investigación del SINA (IAVH, 
Invemar, Sinchi, IIAP e IDEAM) y la Universidad 
Nacional de Colombia. 

http://datos.biodiversidad.co/

¿Para qué nos sirve?
El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene 
como propósito brindar acceso libre a información 
sobre la diversidad biológica del país para la cons-
trucción de una sociedad sostenible. Facilita la 
publicación en línea de datos e información sobre 
biodiversidad y su acceso a una amplia variedad de 
audiencias, apoyando de forma oportuna y 
eficiente la gestión integral de la biodiversidad. 
Nace con el Decreto 1603 de 1994 como parte del 
proceso de creación del Sistema Nacional Ambien-
tal (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993.9

Este sistema sirve para facilitar la gestión de datos 
e información sobre biodiversidad acercando 
usuarios, publicadores y productores de la infor-
mación para apoyar procesos de investigación, 
educación o toma de decisiones relacionadas con 
el conocimiento, la conservación y el uso sosteni-
ble de la biodiversidad y los servicios ecosistémi-
cos.

¿Qué podemos encontrar?
En el portal de datos de este sistema podemos encontrar 
la siguiente información sobre los principales grupos 
biológicos (Invertebrados, vertebrados, plantas, hongos, 
chromista y otros):

 9. Sistema de información sobre la biodiversidad de Colombia (2018). 

Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 
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� Indicadores de bienestar humano indígena: Los 
IBHI son unos instrumentos de medición con la 
capacidad de evaluar los modos de vida y territo-
rios de los pueblos indígenas. Los resultados gene-
rados permitirán una práctica de divulgación de la 
información en forma continua, a las instituciones 
del Estado, universidades y demás organizaciones 
indígenas y no indígenas, que cuentan con una 
injerencia en la gestión y aplicación de las políticas 
públicas nacionales.

� Alianzas con pueblos indígenas: permite la 
consolidación de las relaciones institucionales con 
las organizaciones indígenas y de estas últimas 
con otras asociaciones locales.

SIB - Sistema de Información Biológica

Conformado por el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, 
los 5 institutos de investigación del SINA (IAVH, 
Invemar, Sinchi, IIAP e IDEAM) y la Universidad 
Nacional de Colombia. 

http://datos.biodiversidad.co/

¿Para qué nos sirve?
El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene 
como propósito brindar acceso libre a información 
sobre la diversidad biológica del país para la cons-
trucción de una sociedad sostenible. Facilita la 
publicación en línea de datos e información sobre 
biodiversidad y su acceso a una amplia variedad de 
audiencias, apoyando de forma oportuna y 
eficiente la gestión integral de la biodiversidad. 
Nace con el Decreto 1603 de 1994 como parte del 
proceso de creación del Sistema Nacional Ambien-
tal (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993.9

Este sistema sirve para facilitar la gestión de datos 
e información sobre biodiversidad acercando 
usuarios, publicadores y productores de la infor-
mación para apoyar procesos de investigación, 
educación o toma de decisiones relacionadas con 
el conocimiento, la conservación y el uso sosteni-
ble de la biodiversidad y los servicios ecosistémi-
cos.

¿Qué podemos encontrar?
En el portal de datos de este sistema podemos encontrar 
la siguiente información sobre los principales grupos 
biológicos (Invertebrados, vertebrados, plantas, hongos, 
chromista y otros):

Ilustración 6. Así se ve la página principal del SIB.

� Taxonomía (Nombre científico) 
� Categoría taxonómica 
� Ubicación (País, departamento, municipio y 
localidad) 
� Hábitat
� Base del registro (Cómo fue registrado)
� ID del registro biológico 
� Publicador
� Redes y proyectos  

Esta información te aparecerá a modo de tablas, 
mapas, listas de especies, recursos y publicadores.

Ilustración 7. Ejemplo sobre los registros encontrados en 
Colombia de la especie Manihotesculenta (Mandioca). Tomado 
del SIB.

Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 
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Raisg

Es el resultado de la cooperación de ocho organizaciones: 
EcoCiencia, FAN – Fundación Amigos de la Naturaleza, FGA 
– Fundación Gaia Amazonas, IBC – Instituto del Bien 
Común, Imazon – Instituto del Hombre y el Medio Ambien-
te, ISA – Instituto Socioambiental, Provita y El Grupo de 
Trabajo Socioambiental para la Amazonía – Wataniba

https://www.amazoniasocioambiental.org/es/

¿Para qué sirve?
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georre-
ferenciada es un consorcio de organizaciones de la socie-
dad civil de los países amazónicos orientado a la sostenibi-
lidad socioambiental de la Amazonía, con apoyo de la 
cooperación internacional.10

� La RAISG genera y difunde conocimientos, datos estadís-
ticos e informaciones socioambientales geoespaciales de 
la Amazonía, elaborados con protocolos comunes para 
todos los países de la región.
� La RAISG hace posible visualizar a la Amazonía como un 
todo, así como a las amenazas y presiones que se ciernen 
sobre ella.

� La RAISG produce los más completos informes 
sobre temas socioambientales de la Amazonía 
para contribuir a que esta sea mejor conocida, 
apreciada y cuidada.

¿Qué podemos encontrar?
� Puedes encontrar mapas en línea que sirven para 
visualizar información geoespacial de la amazonia; 
territorios indígenas y áreas naturales protegidas, 
obras de infraestructura, concesiones y solicitudes 
de exploraciones de recursos naturales.  

� Puedes descargar archivos sobre:  Áreas Natura-
les Protegidas, Deforestación Bolivia, Deforesta-
ción Brasil, Deforestación Colombia, Deforesta-
ción Ecuador, Deforestación Guyanas y Suriname, 
Deforestación Peru, Deforestación Venezuela, 
Límites RAISG y  Territorios Indígenas

�En formato API, puedes encontrar datos georre-
ferenciados para acceso a través de URL, en 
formato WMS (Servicio de Mapas Web) sobre: 
Petróleo y gás, Base, Territorios Indígenas, Vias, 
Minería, Energía, Deforestación y Áreas Naturales 
Protegidas

Ilustración 8. Ejemplo sobre la información relevante que arroja 
el RAISG sobre el departamento del Vaupés. Tomado de RAISG

 10. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferen-
ciada (2018)

Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 
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Lo Apropiado

¿Por qué es importante considerar un sistema de 
información para los pueblos indígenas?

La construcción de un sistema de información para los 
pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana, es 
importante para poder fortalecer la gobernanza sobre 
su territorio, la comunicación con otros pueblos, el 
estado, y en general con toda la sociedad Amazónica.

Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

11. Reflexión de formadores indígenas de la Escuela de Formación 
(2017) Minga 1. Sistema de Información organizada por Proterra.
12. Reflexión de formadores indígenas de la Escuela de Formación 
(2017) Minga 1. Sistema de Información organizada por Proterra.

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 

Módulo No. 7

Sistema de información
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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

13. Reflexión de formadores indígenas de la Escuela de Formación 
(2017) Minga 1. Sistema de Información organizada por Proterra. 14. 
14. Recopilación de información para la consolidación del sistema de 
información en términosde tipo de información, categorías, medios 
de recopilación y el público objetivo. Minga técnica 2. Sistema de 
Información organizada por Proterra.
15.  Ibid. 14

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 
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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 

Teniendo en cuenta los constantes cambios 
que se pueden verse en el transcurso del 
tiempo, como los cambios de capitanes, crea-
ción o terminación de asociaciones, creación 
de resguardos o comunidades, entre otras, 
esta dimensión, recoge información de gran 
utilidad y es un importante insumopara la 
OPIAC para dar razón de las múltiples formas 
de organización y gestión comunitaria en el 
territorio amazónico. 
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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 

Ilustración 9. . Dimensión organizativa de COPAIBA

b. Dimensión ambiental

Reúne aspectos de problemáticas y conflictos que se 
encuentran relacionados directamente con el bienestar de 
la biodiversidad y los ecosistemas. Para ingresarlos al siste-
ma, se generaron las siguientes categorías: uso del suelo, 
minería, hidrocarburos, agua, infraestructura, biodiversi-
dad y turismo. Cada conflicto o problemática cuenta con 
una descripción, la ubicación y los actores implicados, espe-
cificando la organización(es) zonal a la que le corresponde 
territorialmente dicho conflicto. Así mismo, algunos de 
estoscuentan con representación cartográfica (ubicación 
en el mapa del territorio) en el visor geográfico.

Los conflictos ambientales, los entendemos 
como posiciones contrarias entre dos o más 
actores sobre el uso o manejo de la naturale-
za. Por otro lado, las problemáticas ambienta-
les son situaciones complejas que afectan los 
recursos naturales y están relacionadas con la 
reducción de la calidad de los diferentes com-
ponentes de la naturaleza. 

Uno de los alcances esperados con esta dimen-
sión, es su uso como plataforma para la visibiliza-
ción, denuncia y seguimiento a los conflictos y 
problemas ambientales identificados por los 
pueblos indígenas del territorio amazónico. 
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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 

Ilustración 10. Dimensión ambiental de COPAIBA

c. Dimensión cultural

En esta dimensión se encuentra la información relacionada 
con tres aspectos importantes de la cultura: Lugares de 
Origen, Sitios sagrados y Centros históricos, de cada uno de 
estos se cuenta los pueblos a los que corresponden, la 
descripción y ubicación. (si quiere ser compartida por la 
comunidad). 

Esta información permitirá conocer más a fondo 
sobre la cultura, tradiciones e importancia de ella 
en el territorio, aquella que se encuentra actual-
mente en el sistema, fue consolidada a partir de 
encuentros con los estudiantes de las escuela y 
formadores (información primaria) y también a 
partir de información secundaria encontrada en 
fuentes como el Observatorio étnico, páginas 
gubernamentales y planes de vida. 

Ilustración 11. Dimensión cultural en COPAIBA
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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 

d. Dimensión normativa

Se presenta la información y los documentos 
normativos alrededor de las siguientes temáticas: 
derechos humanos, educación, salud, asuntos 
indígenas, territorio, participación, ambientales, 
productivos y de extracción, fondos, y otros de 
interés. 

Se cuenta con el nombre y fecha de la norma, su 
descripción y la opción para su descarga. 

Ilustración 12. Dimensión normativa en COPAIBA

e. Visor geográfico

Esta es la expresión visual de la información del 
Sistema de Información, en el visor se puede ver el 
mapa del territorio amazónico en su distribución 
política, la ubicación de las organizaciones zonales, 
los resguardos y ríos. 

Además, es posible explorar y ubicar información 
de los conflictos ambientales, pozos petroleros y 
áreas de deforestación. 

Ilustración 13. Visor geográfico en COPAIBA

f. La Escuela, el Katumare y los módulos

En esta parte, se puede explorar sobre toda la información 
relacionada con la Escuela, desde sus integrantes, el enfo-
que y los ejes temáticos. Además, está disponible el docu-
mento virtual de cada módulo. 
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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 

Indicadores indígenas Amazónicos

En el proceso de la Escuela, estamos construyendo indica-
dores que realmente midan nuestros intereses y que en 
esencia nos permitan monitorear a largo plazo el mejor 
vivir de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana. 
Se les llamó indicadores indígenas Amazónicos, porque 
poseen elementos propios y aunque no todos representan 
en su totalidad el pensamiento indígena, ya que hay 
elementos apropiados, si son construidos desde la visión 
indígena y corresponden a los territorios amazónicos.16

“Mejor vivir es tener un plan de vida definido por la cosmovi-
sión de cada pueblo, según sus principios fundamentales 
para el buen uso, manejo y conservación de los recursos 

naturales y así con esto obtener una educación, 
salud, alimentación digna, una estructura de gobier-
no propio y finalmente bienestar colectivo.” 17

"Consiste en encontrar un equilibrio entre la dimen-
sión física, social y espiritual, con el fin de adaptar-
nos a los diferentes espacios de diálogo construidos 
conjuntamente con nuestros pensamientos.” 18 

Los Indicadores con los que actualmente se 
pretende realizar monitoreo del estado de la 
calidad de vida de las comunidades son: 

DIMENSION INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

Chagra o conuco 
amazónico 

¿Cuántas plantas medicinales se siembran en la 
comunidad? 

Continuo 

¿Cuántas plantas medicinales silvestres se 
encuentran en la comunidad? 

Continuo 

Conocimiento uso y 
manejo de la naturaleza 

¿Hay presencia de conflictos socioambientales en 
el territorio? 

 
Categórico 

¿Explique el conflicto? Cualitativo 

Cosmovisión y territorio 
 

¿Cuántas personas hay en su comunidad? 
 Continuo 

¿Cuántas hablan el idioma propio? 

¿Hay figuras de traslape en el territorio? 
Presencia/ 
Ausencia 

El rol de la mujer 
indígena amazónica 

¿Existe la secretaria, la coordinación o el área de la 
mujer en la organización base? 

Presencia/ 
Ausencia 

¿Hay participación de la mujer en las directivas de 
la organización base? 

Presencia/ 
Ausencia 

Territorios de origen 

¿Cuántos bailes y ceremonias tradicionales 
realizan acorde al calendario ecológico? 

Continuo 

¿En su comunidad hay presencia de autoridades 
espirituales como Pajé, Cacique, Mayor, Taita o 

Pastor? 

Presencia/ 
Ausencia 

Vida y desarrollo 

¿Hay plan de vida en la organización? 
 Categórico 

¿Qué tipo de planes de vida Hay? 
¿Se han realizado capacitaciones en temas 

REDD+ en la organización base? 
 Categórico 

¿En qué temas? 

17. Cubillos I, Zabala F. & Hernández M. Equipo Fundación Proterra. 
Proyecto Comunidades, Selva y Bosques Redd+: “Implementación de 
la segunda fase de la estrategia de Sistematización REDD+ de la 
Escuela OPIAC” Informe Final. 
18. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombia Escuela de Formación Política (2018): https://www.opiaces-
cuela-copaiba.info/indicadores.
19. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombia Escuela de Formación Política (2018): https://www.opiaces-
cuela-copaiba.info/indicadores
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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 

Estos indicadores, fueron el resultado de un ejercicio de 
priorización colectivo, que permitió identificar aquellos que 
mejor se ajustaban y de mayor viabilidad en un escenario de 
medición en las comunidades. Específicamente, el ejercicio 
permitió que a la fecha de finalización del proyecto se 
lograra obtener información de 27 ejercicios de priorización 
para el fortalecimiento del sistema de información en los 
seis departamentos de la Amazonia Colombiana. En cada 
uno de estos, los cooperantes identificaron los posibles 
indicadores a medir en los siguientes meses. 

Porcentaje de la frecuencia de Priorización según los depar-
tamentos visitados. Las Dimensiones son: chagra o conuco 
amazónico (D1), conocimiento uso y manejo de la naturale-
za (D2), cosmovisión y territorio (D3), el rol de la mujer 
indígena amazónica (D4), territorios de origen (D5) y vida y 
desarrollo (D6). (Ilustración 14)

Ilustración 14. . Resultado de los indicadores propios.

Aunque este ejercicio se encuentra en una fase 
inicial, y es necesario realizar el primer piloto, la 
creación de esta batería de indicadores permitirá 
realizar un primer ejercicio de monitoreo del 
estado de vida indígena desde una escala regional; 
el reto de poder entablar un idioma común para la 
amazonia colombiana con objetivos de lograr 
facilitar acciones en el territorio y salvaguardar 
tanto la cultura como el medio ambiente. La defen-
sa del territorio necesita que se pueda tener infor-
mación actualizada que desde le nivel local, que de 
una mirada diagnostica que permita afrontar 
nuevos riesgos y dar respuesta a diferentes necesi-
dades que desde las bases demandan los pueblos 
indígenas de la amazonia colombiana.
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Un sistema de información es indispensable para que las 
futuras generaciones sepan liderar, identificando las forta-
lezas y amenazas que puedan enfrentar en su territorio. 
Igualmente, esta herramienta tiene como uno de los obje-
tivos, el de difundir información a la mayor cantidad de 
lugares posibles, ya que resulta necesario transmitir un 
mensaje claro de cómo funcionan y cómo se han construi-
do las tradiciones y las organizaciones de los pueblos de la 
Amazonia colombiana.

Igualmente, se espera que sea un medio para poder trans-
mitir las tradiciones a las futuras generaciones sobre 
¿Quiénes son los pueblos amazónicos? ¿A dónde quere-
mos ir? ¿Qué se ha hecho y que se está haciendo para 
llegar a esas metas? La clave está en entender el concepto 
del sistema de información, quienes son los que alimentan 
este sistema y adicionalmente, entender que estos datos 
se aplicarán a futuro para próximos procesos comunita-
rios y territoriales. 

Veamos qué es un sistema de información desde la 
visión indígena 

Para construir la definición, se tomó como referencia el 
dialogo con el equipo técnico, los estudiantes de la prime-
ra cohorte y los orientadores de la Escuela, los cuales nos 
dieron propia percepción y visión de lo que para ellos 
debía ser un sistema de Información. 

Desde la perspectiva indígena, un sistema de información 
se puede ver como una herramienta para almacenar los 
conocimientos ligados a la tradición oral, la cosmovisión y   
las vivencias propias de cada cultural, garantizando al 
mismo tiempo que esta información esté disponible para 
las siguientes generaciones:  

“Cuando un pueblo va a la selva, siembra, mambea, 
baila, coloca sus trajes típicos, sus comidas tradicio-
nales, bañan en el río, bañan en la playa, bañan en la 
lluvia, y cada uno de esos momentos da una viven-
cia, esas vivencias es lo que vamos a contar en nues-
tros informes a nuestros jóvenes amazónicos, son 
ingredientes que le van a dar sabor al mensaje como 
pueblo amazónico.” 11

Igualmente, se espera que, al apropiar un sistema 
de información digital, este se enfoque exclusiva-
mente en su territorio y en las variables que lo 
afectan (positiva o negativamente) y así mismo, 
con esta información disponible, poder empezar a 
construir un diálogo entre los diferentes pueblos y 
formar líderes y jóvenes capaces de construir 
buenas y mejores condiciones de vida en base a las 
necesidades que pueda identificar en su comuni-
dad:   

“El primer mensaje de sistema información, es que 
le apunten la mirada a la amazonia, que se concen-
tren en este territorio, no en otro más, para que 
vean todo lo que escribimos allí, que digan quienes 
son, si son amazónicos y saben su situación, que 
sepan cómo proyectarlo con estas escuelas, ¿Cómo 
pueden ver la amazonia saludable, enferma o enfer-
mandose? Cómo hacer para que estos muchachos 
sepan cómo vivir bien.” “Queremos preguntar 
primero por las necesidades ¿Qué necesitan? Desde 
su propia visión personal ¿Qué están pensando ellos 
como individuos? ¿Qué sueños traen como personas 
y como hijos de un pueblo? Vamos a intercambiar 
ideas y sentimientos, vamos a contar el asunto y 
diálogo, es identificar significados, hay que priorizar 
estos significados y tener lo principal; después de 
este diálogo, es identificar situaciones reales y que 
con la ayuda de la escuela vamos a ayudar a resolver 
esa situación. En materia de acciones, primero hay 
que saber ¿qué es el estado de vida de la comuni-
dad? Y luego establecer dónde se deben establecer 
acciones para llegar a ese estado de vida ¿cómo ha 
sido este proceso desde las regiones? ¿Cómo organi-
zarlo? Por comunidades-pueblos-afinidades-asocia-
ciones.”12 

Historia del Sistema de información en la OPIAC y la 
Escuela de Formación

La OPIAC, como representante de los pueblos indígenas 
de la Amazonía Colombiana, ha tenido la necesidad cons-
tante de sistematizar y organizar los procesos que llevan o 
han llevado a cabo como organización y en cada una de 
sus secretarías, especialmente en la secretaría de Ambien-
te y Territorio. Así mismo, se pensaba en una forma eficien-
te para animar y facilitar la comunicación y articulación de 
la organización entre sus secretarías, pero también como 
una herramienta para mostrar y comunicar las acciones a 
los territorios y otras instituciones que trabajan de la mano 
con la OPAIC, o en general el territorio amazónico. Es 
decir, se planteaba la necesidad de un sistema de informa-
ción para la organización y sus pueblos, sin embargo, esta 
idea en el transcurso del tiempo no se había podido conso-
lidar.

Con la construcción de la Escuela de Formación, se plantea 
como un ejercicio de formación la creación de un Sistema 
de Información para los objetivos de la escuela, una forma 
eficiente de compartir el conocimiento propio y de incenti-
var a los jóvenes líderes y sus organizaciones, locales, y 
regionales a organizar y compartir la información perti-
nente para la futura informada toma de decisiones y plani-
ficación territorial amazónica.  

A partir de esta iniciativa se crea una alianza con el Colecti-
vo Proterra, una organización de ecólogos cuyo trabajo se 
ha enfocado en el apoyo a los pueblos indígenas amazóni-
cos y como apoyo técnico a la OPIAC, y que para esta 
ocasión junto con la Escuela se fijan la meta de diseñar y 
consolidar el sistema de información. Con el objetivo en 
mente, que partiera de los conocimientos y la visión propia 
de los pueblos amazónicos, se realizaron una serie inicial 
de encuentros y talleres, para conocer las perspectivas de 
las coordinadores y formadores de la escuela.

Como resultado de estos encuentros, se plantea la visión 
inicial del Sistema de Información.

“El sistema de información debe ir dirigido a los estudiantes, 
que sea una herramienta que ayude a investigar ¿cómo va la 
parte regional, amazónica y global? ¿qué es lo que viene? 
¿qué y cómo recuperar lo que hemos perdido?, en conclu-
sión, que sea una herramienta para divulgar lo que estudió y 
potencializar lo enseñado en la escuela, enfocado a su 
región, su comunidad y transmitirlo al exterior.” 13

Así mismo, estudiantes del primer ciclo de forma-
ción de la escuela participaron en diferentes activi-
dades en las cuales se construyeron en conjunto 
definiciones para un sistema de información, los 
componentes que este debe tener y se definió una 
versión inicial de posibles indicadores y categorías 
de importancia para los pueblos de la Amazonía.

Algunas definiciones de los estudiantes son:

“Se define como un método de organización que 
nos permite compartir y recibir conocimiento que 
alimenta nuestros saberes, para recibir información 
para la apropiación del territorio. Almacenar y 
multiplicar la misión y visión de pervivencia de los 
pueblos indígenas, para recopilar información y que 
nuestra comunidad permanezca y no muera.” 14

“Conjunto comunicativo de datos, construido entre 
lo interno y externo, lo propio y ajeno, basado en 
unos principios, reglas e ideas para fortalecer los 
conocimientos propios y así facilitar el bienestar de 
las comunidades, para fortalecer los conocimientos 
propios y ajenos, lo propio no se quiere perder, 
mientras con lo ajeno, nos fortalezcamos en la parte 
del mundo occidental, estudiar y tener unas bases 
para ayudar o defender el derecho de las comunida-
des y los pueblos.”15

De forma conjunta, también se resaltaron los siste-
mas de información que se pueden identificar en 
los pueblos indígenas, entre éstas se entendió la 
cosmovisión de cada pueblo como un sistema de 
información que se ve expresado en las malokas, 
calendarios ecológicos, el conocimiento de los 
mayores y la tradición oral. Partiendo de los objeti-
vos de la escuela y la visión del sistema de informa-
ción y las múltiples formas en las que este se 
puede presentar, se definió que un sistema virtual 
podría recoger la mayor cantidad de elementos 
mencionados, presentarlos y compartirlos de la 
forma más efectiva.

Si bien, el objetivo inicial del sistema de información estaba 
enfocado exclusivamente a información relacionada con la 
escuela, en su proceso de consolidación, se pudo ver el 
gran alcance y las múltiples funciones que puede cumplir, 
favoreciendo no solo a la Escuela y sus estudiantes sino 
también a la OPIAC, aportando a su interés inicial de formar 
un sistema de información, por esto, se abre la posibilidad 
de compilar también información a un nivel más general y 
caracterizador de la Amazonía colombiana. Luego de estos 
encuentros y reflexiones, se definieron y priorizaron las 
categorías o conjuntos de información que podía tener el 
sistema, en este ejercicio, se priorizaron los datos organiza-
tivos, ambientales, culturales y normativos.

Posteriormente, el Colectivo Proterra organizó la informa-
ción y buscó los medios virtuales más para favorables para 
el manejo y acceso del Sistema de Información y consolidó 
lo que hoy conocemos como el Sistema de Información 
COPAIBA– Conocimiento para la Amazonía Indígena y sus 
Bases – www.opiacescuela-copaiba.info

A partir de esto, evidenciamos los esfuerzos en la construc-
ción conjunta del sistema de información, en el que se 
articularon desde los coordinadores, formadores y estu-
diantes de la Escuela de Formación con los y las represen-
tantes de las organizaciones en los territorios amazónicos, 
siendo así la alimentación del sistema de información una 
tarea continua de todos y todas.

Actualmente, el sistema de información continúa haciendo 
parte de los procesos de formación de la Escuela, se han 
realizado capacitaciones en los seis departamentos para 
fomentar su uso y actualización y, hoy se cuenta con el 
módulo e Sistema de Información como un componente 
más de la Escuela de Formación Política para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana apoyado por el 
Colectivo Proterra. 

Naveguemos por COPAIBA

Las dimensiones: 

a. Dimensión organizativa

Hace referencia a cómo los pueblos de la Amazo-
nia se encuentran organizados para ejercer sus 
derechos de forma comunitaria, en el sistema esta 
información se puede encontrar a dos escalas 
regional y local.

Escala Regional: 
Hace referencia a las organizaciones zonales y 
regionales o de primer orden (en el caso de existir) 
de cada departamento, los resguardos, su ubica-
ción y representantes. También se cuenta con 
información específica del resguardo, como fecha 
de constitución, resolución, extensión en hectá-
reas y número de habitantes o familias (censo). 

Escala Local:
Se encuentra información sobre la forma de orga-
nización a esta escala local (comunidad o cabildo), 
la ubicación específica de este, representante de la 
comunidad (capitán, curaca, gobernador, autori-
dad, cabildo), número de familias o de personas 
(censo) y los pueblos o etnias que viven allí y la 
lengua que se habla. También, se especifica si 
cuenta o no con plan de vida. 
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