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Qué buscamos?  

Generar una reflexión en torno a las formas como los 
pueblos indígenas amazónicos reconocen o interpretan el 
territorio desde su conocimiento tradicional; como herra-
mienta para la defensa del mismo y la preservación cultu-
ral.

En lo específico:

•Reconocer las diversas prácticas espirituales de los 
pueblos indígenas en los diversos territorios de la amazo-
nia.
• Valorar la importancia que tienen los diferentes territo-
rios de origen de los pueblos indígenas de la amazonia 
colombiana.
• Identificar cuáles son y donde se encuentran ubicados 
los territorios de origen y lugares sagrados de los pueblos 
indígenas de la amazonia colombiana, para su protección y 
la defensa territorial.
•Incentivar el uso y/o fortalecimiento del idioma materno 
de los estudiantes, para generar un mayor conocimiento e 
interpretación de los saberes amazónicos.

¿Por qué un módulo de Territorios de 
Origen?

Empecemos por preguntarnos...

¿Conocemos los jóvenes de la Amazonia Colombiana 
nuestro territorio y las diferentes formas de reconocerlo e 
interpretarlo?
¿Conocemos nuestros territorios de Origen?
¿En qué espacios del territorio los abuelos nos narran las 
historias sobre el origen?
¿Hemos participado los jóvenes de esos espacios?
¿Qué entendemos por afinidad cultural de los pueblos 
indígenas de la amazonia colombiana?
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“Nuestro territorio tiene las huellas de nuestros 
creadores, es la herencia que ellos nos dejaron, es el 

testimonio de la historia de nuestra evolución. Por 
eso decimos que el conocimiento chamanístico no 

es un invento nuestro, es la evidencia clara y real de 
nuestro origen”.

Porque cada pueblo o clan, se piensa desde su 
cultura y su vivencia, y es importante reflexionar, 
analizar y compartir los conocimientos sobre lo 
que significa el territorio para cada uno. 

Porque El territorio, para los pueblos indígenas de 
la amazonia “es fundamental, es la vida material y 
espiritual, con el que a su vez se comunican, es 
este el espacio donde se conjugan diversos víncu-
los de cosas que están relacionados entre los seres 
humanos, la naturaleza y los sitios sagrados”. “El 
espacio, el tiempo, la espiritualidad y la colectivi-
dad es el territorio, es el todo”.

Porque al hablar de conceptos como territorios de 
origen, estamos yendo más allá del espacio físico, 
administrativo, legal. Es ese lugar donde se man-
tiene el equilibrio del origen de la vida y espirituali-
dad, en base a los principios de una ley de origen 
que se nutre y se materializa en el saber ancestral 
de los mayores, la palabra dulce, la enseñanza, la 
crianza y su aprendizaje; el mambeadero, la 
chagra, los tejidos, la danza, la medicina propia y el 
calendario ecológico.

Porque el territorio, es la mirada holística de la vida 
amazónica, también está implícito el origen de la 
vida de los seres vivos integrados por humanos, 
bióticos y abióticos, cada una de ellas conectadas 
entre sí de manera espiritual, por ello se explica la 
especial relación que existe con el jaguar, la 
anaconda, el yagé y otros seres de la selva.
 
Porque en la amazonia colombiana, convergen 
más de 56 formas de pensamiento, prácticas, visio-
nes de mundo. Esto significa una multiplicidad de 
construcciones y sistemas de pensamiento que 
dan origen a la necesidad de defender y contar con 
el territorio para la pervivencia de los pueblos.
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Territorios de Origen (Lo propio)

Preguntémonos

¿Conocemos qué es un territorio de origen ancestral? ¿un 
territorio de origen tradicional? ¿un territorio de pensa-
miento indígena?
¿De se habla cuándo decimos que las formas como leemos 
los pueblos el territorio están conectadas?

Existen en el pensamiento amazónico tres tipos de territo-
rios: los territorios de origen ancestral, territorios tradicio-
nales y territorio de pensamiento indígena. Eso no quiere 
decir que sean lecturas separadas, pues todas se correla-
cionan y consolidan en la existencia de la vida como pensa-
miento amazónico. 

 “El territorio “para su utilidad conservamos nuestra ley de 
origen mantenemos la identidad conservando y desarrollan-

do nuestras formas de vida y al tiempo mantenemos el 
territorio. Identidad sin territorio no es posible, ni mante-
ner el territorio sin tener una identidad como pueblos”. 1 

La concepción territorial del pensamiento amazónico está 
relacionada con todos los espacios territoriales tanto 
físicos, espirituales como geográficos. En la figura 1 se 
muestra esa relación entre el territorio de origen ancestral, 
tradicional y del pensamiento, en otras palabras, y se expli-
ca de la siguiente manera:

1. Tomado de
http://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_inte-
gral_de_vida_del_resguardo_indigena_yunquillo.pdf.p96
2Documento de focalización y priorización del Programa de 
Garantías OPIAC, 2013. 

El territorio de origen de los pueblos indígenas de 
la amazonia colombiana está concentrado en tres 
grandes dimensiones:

1. Territorios de origen ancestral

Un territorio de origen ancestral reconocido como 
ese espacio donde nace, dónde se dio vida a la 
diversidad de pueblos indígenas y sus respectivos 
clanes.

El territorio de origen se refiere a la Ancestralidad, 
enmarcando el lugar donde se abrió la vida hacia 
los humanos, los clanes y las comunidades, en 
palabras de Fiagama, “es la cueva de nacimiento, 
el origen y su conexión espiritual y territorial”, Así, 
el origen conecta con la tradición cultural traduci-
da en la existencia de la vida, heredada de la madre 
tierra o el Pecho fecundo de la madre tierra, es 
decir, se transversaliza desde la ley de origen a la 
espiritualidad y de ahí la circunscripción de la 
humanidad. 

Consecuentemente, el origen de cada pueblo 
obedece al ordenamiento y mandato dado por los 
seres espirituales, por ejemplo, los Jaguares del 
Yurupari - HEE YAIA KETI OKA, aseveran que; 
después de la creación del mundo, los cuatro seres 
vivientes [dioses] ordenaron y dejaron un regla-
mento para manejarlo. Pensaron y dejaron una 
zona para cada uno de los grupos étnicos de los 
ríos Caquetá, Mirití-Paraná, Apaporis, Pirá-Paraná, 
Taraira y Vaupés, y sus principales afluentes2

Territorio de 
origen ancetral

Territorio  de origen
tradicional

Territorio de 
pensamiento

Figura 1. Una aproximación a la configuración territorial en el 
pensamiento amazónico. 
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Figura 2. Territorio de los Jaguares del Yurupari. Documentos 
ACAIPI.

 

En él está la vida y esencia de los pueblos amazónicos, allí se 

transmite el conocimiento (mediante las narraciones que los 

abuelos comparten en estos espacios), como elemento principal 

para identificar su raíz, la razón de ser y existir personal, cultural y 

colectivamente. 

“Y es que el territorio está contenido de mitos sobre su origen y su 

carácter de la relación que debe guardarse ¿cómo entender el 

territorio? con éste. Mitos que revelan el origen del ser humano 

mismo, proporcionando modelos de conducta humana y 

confiriendo, por eso mismo, significado y valor a la existencia” 

(Yucuna-Matapí, 2012, pag.105). 

 
Territorios de 

origen ancestral 

¿Qué dicen los amazónicos sobre los territorios de 
origen?

“Se concibe como el lugar donde surgió, donde nacieron los 
pueblos indígenas y de eso depende los planes y las instruc-

ciones que se haga”3 

“Es el lugar que fue ocupado por los ancestros 
primitivos milenariamente, es decir el principio de 

un clan donde se definen sus límites y su territoriali-
dad” .4

“Son los lugares que mantienen el equilibrio de la 
vida y la espiritualidad, basados en los principios de 
la ley de origen que se nutren y materializar en los 

saberes ancestrales de los abuelos mayores” .5

“Son los sitios donde surgieron los diferentes los 
pueblos indígenas” .6

“Son lugares de acontecimientos por parte de los 
grupos étnicos donde surge la humanidad” .7

“Territorio de origen es el lugar donde se da el 
inicio de cada grupo étnico, siempre con la guía del 

padre creador” 8

3 Conceptualización de los estudiantes de la escuela de 
formación OPIAC, por el departamento del Guaviare, al 
definir el territorio de origen. 
4 Ibid. Departamento del Guainía
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5 Ibid. Departamento del Putumayo
6 Ibid. Departamento del Caquetá
 7 Ibid. Departamento del Vaupés.
8 Ibid. Departamento del Amazonas.



2.Territorios de Origen Tradicional

“Es el lugar donde se cumple con el saber ancestral de los 
abuelos mayores, la palabra dulce la abuela y la enseñanza y 

crianza de la madre, es la palabra refractiva en el juego, el 
mambeadero, la chacra, el tejido, la medicina, entre otros”. 

Estudiantes escuela de formación OPIAC, departamento 
Putumayo.

Un territorio de origen tradicional que se refieren a aque-
llos territorios que luego de procesos migratorios por 
largos periodos se convirtieron en sus hogares, en su 
punto de vivienda, territorio que por generaciones y tradi-
ción ha servido para sus prácticas culturales y sociales

Los territorios tradicionales son considerados como 
lugares que sustenta las dinámicas sociales y culturales del 
pueblo que lo habita, donde se crean redes para conectar 
y canalizar los flujos de energía; además, es allí, donde los 
pueblos realizan sus ofrendas a fin de alcanzar el manejo, 
la protección y conservación del territorio y su naturaleza, 
previniendo enfermedades que afectan la vida y tranquili-
dad en las comunidades. Son lugares de interacción y 
pensamiento que guardan historias que van de generación 
en generación para mantener el equilibrio de energías. Tal 
como lo afirma Yucuna-Matapí (2002) “es el ámbito donde 
están los espíritus de nuestros antepasados, es el lugar de 
reproducción simbólica del ser por medio de un ritual o del 
ritual que permite la continuidad y trascendencia del ser 
colectivo”9 .

 
Cada pueblo o clan identifica el territorio tradicio-
nal desde su pensamiento y su cotidianidad, para 
algunos, estos son aquellos territorios que fueron 
asentados por los mismos indígenas provenientes 
de los territorios de origen, como resultado de 
hechos que afectaron a la colectividad, y produjo 
el desplazamiento. Así lo determina un líder 
Uitoto: 

Son aquellos, que fueron adquiridos, otros ubica-
dos por herencias familiares, otros debido a despla-
zamiento forzado por causas violentas de someti-
miento; por ejemplo: la economía del caucho, el 
conflicto colomboperuano, la presencia y el atrope-
llo de la iglesia católica que implico el reasentamien-
to en otros lugares. Estos territorios comenzaron a 
reconfigurarse desde lo espiritual y lo físico, como 
propiedad vivencial; para ser dueños se radica la 
espiritualidad y el trasfondo del ser, en los amojona-
mientos rastrojos, los cementerios de los abuelos, 
la vida de los allí nacidos, como lenguaje de pose-
sión territorial, es ahí donde se dice que somos 
dueños. (Fiagama 2017)

Si para la visión externa, existe un solo mundo, un 
solo dios, para los pueblos indígenas la dimensión 
en diferente, por ejemplo; no solo se habla de 
tierra, sino de territorio con diferentes caracterís-
ticas, de tal manera que para algunos pueblos 
amazónicos, existen territorios de origen, territo-
rio tradicional y espiritual, para otros pueblos 
como los andinos (Misak y Nasa) existen tres 
mundos establecidos en el mundo del sub suelo, 
el suelo y el espacio.

9. Matapí U. Yucuna R. 2012, Cartografía ancestral 
yucuna-matapí. Tropembos. Bogotá D.C. p.104
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Son los escenarios de convivencia en los que día a día se 

comparten los saberes y prácticas culturales que se han ido 

consolidando en sus propios sistemas de vida como la salud, las 

chagras, educación, la seguridad y soberanía alimentaria, las artes, 

su arquitectura expresados en el pensamiento amazónico. Son los 

territorios de origen tradicional, los que emplean métodos propios 

de aprendizaje, de investigación y la trasmisión de conocimiento a 

las nuevas generaciones, partiendo desde la vivencia y la puesta 

en práctica del propio conocimiento, es decir no se teoriza para 

aplicar, como lo ha hecho el sistema de conocimiento no propio. 

!

Territorios de 
origen tradicional!

3. Territorios de Pensamiento Indígena 

Un territorio de pensamiento como aquellos lugares inma-
teriales hasta donde llega la espiritualidad, el pensamiento 
de los clanes y pueblos, estos son de manejo especializado 
y permiten la conexión con los espíritus para proteger el 
gran territorio amazónico.

Esta dimensión territorial del pensamiento se refiere a esa 
espiritualidad amazónica que es transversal en todos los 
territorios mencionados, heredado de las fuerzas divina 
del tabaco, la coca, la yuca dulce, el karayuru, el yopo y 
otros; como también de los lugares donde se preparan 
espiritualmente para guiar y apoyar en el quehacer cotidia-
no de sus clanes y comunidades. No hay un límite mental 
del territorio, toda amazonia se entiende como un territo-
rio espiritual, puesto que existen diversas fuerzas que van 
de norte a sur y de oriente a occidente, por los caminos de 
los ríos, raudales, cananguchales, así como explica la tradi-
ción del Yuruparí, al referir el camino por donde transita la 
anaconda. 

Este territorio no tiene límites tangibles, parten de 
un entramado de relaciones entre el pensamiento 
de pueblos y clanes que buscan conectarse entre 
sí, para buscar informar, relacionarse, dar respues-
tas, entre otras; de ahí que el compañero Benjamín 
Jacanamijoy del pueblo inga, afirme que: “el 
territorio constituye un lugar de convivencia y de 
intercambio de conocimientos, en este sentido 
existen palabras que recogen el significado que 
tiene para nosotros el mundo como un solo gran 
territorio subdividido a su vez en una considerable 
cantidad de lugares de vida y pensamiento. U. 
Nacional. 2001, p.15
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Es la traducción espiritual, donde rompe los límites imaginarios de los territorios, 

confluyen ahí las historias de vida en relación con la espiritualidad o lo que se 

conoce para el pensamiento externo, es el mundo de los mitos. Finalmente, la 

visión integral del territorio estaría configurado en tres partes que a su vez están 

conectadas entre Territorio de origen, territorio tradicional y territorio de 
pensamiento indígena.!

Territoriode 
pensamiento 

indígena!
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Figura 5.  Ruta del pensamiento chaminístico. PANI, ACIMA, 
ACIYA, ACITAVA, ACAIPI, ACURIS, AATIZOT
Tomado de: Metodologías para la salvaguardia
de la Cultura y Gobernanza. Mincultura.
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Reflexión final 
Territorios y Gobernabilidad 

“Nosotros hablamos de gobierno propio para todo el 
manejo del pensamiento y de lo que está a su alrededor. De 
lo que vemos acá, la naturaleza, los animales, el medio 
ambiente, y de lo que hay debajo de este territorio, en lo 
profundo del mundo. Nosotros no tenemos un conocimien-
to que habla solamente de este espacio, sino que tenemos 
un conocimiento, un pensamiento, que se relaciona con los 
otros espacios del mundo. Lo mismo para la tierra”.

FIGURA 6. Ilustración Gobierno Propio, tomado archivo 
Escuela OPIAC.

El gobierno propio para los pueblos indígenas se 
fundamenta en las formas propias de manejar el 
territorio en relación con la naturaleza, mediante 
la espiritualidad y los conocimientos ancestrales 
que son poseídos por hombres y mujeres prepara-
dos para trabajar una especialidad en la cultura de 
su pueblo (médicos, cantores, bailadores, malo-
quero, maloquera, chagrera…), los cuales buscan 
a través de los rituales, la armonía y convivencia 
entre todos, el bienestar y orden social.

¿Por qué un líder amazónico debe tener clari-
dad sobre su territorio de origen?

Un líder que sabe cuál es su origen, es un líder con 
sentido de pertenencia puede defender a su 
pueblo y su territorio, logra hacer incidencia y 
genera credibilidad en su discurso, es una persona 
que culturalmente es fuerte y a quien su voz será 
escuchada.

El propósito de un líder es continuar con el legado 
de sus ancestros, cumpliendo las leyes de vida, 
fortaleciendo la práctica de sus conocimientos 
ancestrales y tradicionales, para asumir el proceso 
que llevan los antiguos dirigentes en pro de los 
derechos de sus comunidades y la protección del 
territorio. 

Para los líderes pueden existir demandas respecto 
de capacidad organizativa, la actualización con 
herramientas legales y técnicas en beneficio de la 
comunidad o sin embargo, en ese relevo genera-
cional que busca la escuela, los jóvenes deben 
estar preparados principalmente con lo propio, y 
el conocimiento de su territorio acá es fundamen-
tal.

Desde la tradición, el líder debe tener coherencia entre los 
conocimientos tradicionales que posee con el accionar del 
diario vivir y en la toma de decisiones, ya que eso afianza 
sus habilidades y fortalece la gobernabilidad.
 
En conclusión, es preciso reconocer la relevancia que 
tiene el tema de territorios de origen para los líderes y en 
si para los pueblos indígenas amazónicos ya que al tener 
claridad sobre su origen, podrán asumir con mayor propie-
dad el legado de sus ancestros, reafirmar su identidad y 
defender el territorio que ancestralmente le fue entrega-
do a su pueblo o clan.  

Que se reconozca los conceptos del territorio de origen 
(ancestral, tradicional y del pensamiento) porque a partir 
de ellos tendremos más claridad de dónde venimos, para 
donde vamos y podremos darle la importancia que tiene 
cada uno de ellos para otros devenires.

Actividad
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Realizaremos un árbol genealógico con el fin identificar 
nuestro origen, iremos años atrás y averiguaremos con 
nuestros familiares sobre nuestros descendientes teniendo 
siempre presentes el pueblo y clan al que pertenecía tanto la 
familia del padre como el de la madre. Esto para fortalecer 
su identidad y sentido de pertenencia con el territorio y su 
cosmovisión

El gobierno propio para los pueblos indígenas se 
fundamenta en las formas propias de manejar el 
territorio en relación con la naturaleza, mediante 
la espiritualidad y los conocimientos ancestrales 
que son poseídos por hombres y mujeres prepara-
dos para trabajar una especialidad en la cultura de 
su pueblo (médicos, cantores, bailadores, malo-
quero, maloquera, chagrera…), los cuales buscan 
a través de los rituales, la armonía y convivencia 
entre todos, el bienestar y orden social.

¿Por qué un líder amazónico debe tener clari-
dad sobre su territorio de origen?

Un líder que sabe cuál es su origen, es un líder con 
sentido de pertenencia puede defender a su 
pueblo y su territorio, logra hacer incidencia y 
genera credibilidad en su discurso, es una persona 
que culturalmente es fuerte y a quien su voz será 
escuchada.

El propósito de un líder es continuar con el legado 
de sus ancestros, cumpliendo las leyes de vida, 
fortaleciendo la práctica de sus conocimientos 
ancestrales y tradicionales, para asumir el proceso 
que llevan los antiguos dirigentes en pro de los 
derechos de sus comunidades y la protección del 
territorio. 

Para los líderes pueden existir demandas respecto 
de capacidad organizativa, la actualización con 
herramientas legales y técnicas en beneficio de la 
comunidad o sin embargo, en ese relevo genera-
cional que busca la escuela, los jóvenes deben 
estar preparados principalmente con lo propio, y 
el conocimiento de su territorio acá es fundamen-
tal.

Desde la tradición, el líder debe tener coherencia entre los 
conocimientos tradicionales que posee con el accionar del 
diario vivir y en la toma de decisiones, ya que eso afianza 
sus habilidades y fortalece la gobernabilidad.
 
En conclusión, es preciso reconocer la relevancia que 
tiene el tema de territorios de origen para los líderes y en 
si para los pueblos indígenas amazónicos ya que al tener 
claridad sobre su origen, podrán asumir con mayor propie-
dad el legado de sus ancestros, reafirmar su identidad y 
defender el territorio que ancestralmente le fue entrega-
do a su pueblo o clan.  

Que se reconozca los conceptos del territorio de origen 
(ancestral, tradicional y del pensamiento) porque a partir 
de ellos tendremos más claridad de dónde venimos, para 
donde vamos y podremos darle la importancia que tiene 
cada uno de ellos para otros devenires.

Actividad

Qué tal si hacemos memoria…
Con la ayuda de nuestros familiares y de acuerdo a las 
historias de los abuelos y abuelos en casa, realizaremos 
nuestro árbol genealógico, el cual debe estar orientado a 
llegar a lo más lejos de la línea del tiempo, para identificar 
nuestra proveniencia de clan y pueblo. 

Centros Históricos (Lo ajeno)

Preguntémonos

 ¿Qué entendemos por centros históricos?
¿Existen centros históricos en su comunidad 
pueblo o territorio?
¿Este fue creado por personas ajenas? ¿Se consultó 
con la comunidad?
¿Nombrar centros históricos en la Amazonía 
favorece a los pueblos indígenas? 

¿Qué buscamos?

Que cómo jóvenes podamos identificar o recono-
cer como la sociedad ha asignado un valor la 
memoria histórica y ancestral de los pueblos 
amazónicos, y así poder establecer mecanismos 
para una defensa de las formas propias de ver el 
territorio.

¿Qué han sido los Centros históricos?

Para los pueblos indígenas pueden ser referencia-
dos como lugares de poder y preparación espiri-
tual. Sin embargo, desde el Estado Colombiano los 
centros históricos tradicionales de la cultura son 
lugares “de hechos humanos con afectación 
humana” y narrados por humanos que fueron 
testigos de los hechos que dejaron secuelas en el 
territorio y las comunidades.
 
Se nombra así a estos lugares cuando se acude a la 
memoria colectiva para reparar los hechos, de tal 
manera, que la memoria nos lo recuerda para 
reflexionar pero también para dar fuerza y conti-
nuidad al proceso de fortalecimiento amazónico, 
basado en lo propio, y retroalimentandose de 
otros conocimientos que ayuden a posicionar cada 
vez más el pensamiento amazónico.
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Figura 8. Centros históricos. Tomado de www.google.com

Toda existencia sobre la tierra tiene su historia de origen. 
De igual manera la vida sin historia no sería vida y no tendría 
sentido. Para hacer historia, nuestros creadores, es decir, 
los Ayawa enfrentaron muchas dificultades, y esas dificulta-
des, ellos las convirtieron en conocimiento . Los abuelos y 
caciques han guiado desde la espiritualidad y la memoria 
histórica, determinando que; Los sabedores tradicionales – 
Kubua del rio Pira Parana manejamos el territorio y el medio 
ambiente – según los conocimientos de las historias de 
origen que dejaron nuestros creadores .

Para los pueblos indígenas existen también los lugares 
históricos, donde los abuelos y abuelas cuentas historias 
orales “mitos”, con gran significado espiritual, dicho de 
otra manera, los lugares sagrados son históricos, pero a la 
vez, están presentes como sitios de gran respeto, de 
prevención a cualquier acto que vaya en contra de la natu-
raleza. 

Así mismo, existen lugares sagrados e históricos, con gran 
significado espiritual, algunas de ellas explican el origen de 
los clanes, los cuales son espacios vivientes de gran respe-
to, donde cualquier acto que vaya en contra de la naturale-
za, podría causar efectos; por ejemplo, el acceso al Yurupa-
ri, que exige una preparación espiritual y física a quien lo 
visite.

Para la protección de sus territorios tradicionales y de 
origen los pueblos indígenas han acudido a la figura de 
Centro históricos propios, como hitos, espacios (arquitec-
tura), objetos, narraciones orales etc., donde habitan 
comunidades que en su mayoría padecieron hechos históri-

cos violentos. Esto se logra mediante la transfor-
mación de las experiencias negativas en procesos 
de pervivencia y defensa territorial, lo cual deten-
ga la fragmentación de las comunidades en sus 
dinámicas propias de vivencia.  

¿Un centro histórico en la amazonia?

Si, existe, uno de los casos más emblemáticos 
sobre los centros históricos en la amazonia colom-
biana es la Casa Arana, ubicada en la Chorrera – 
Amazonas, lugar donde los intereses económicos 
para la producción del caucho generaron los más 
atroces acontecimientos sobre la población 
indígena; allí perdieron la vida casi el 80% de los 
pueblos habitantes de esta zona.

Esta edificación es concebida como un centro de 
memoria histórica, allí, la población narra sus 
historias y reviven los episodios tradicionales de 
vida presentes en todas las memorias históricas 
gravadas del contexto material y espiritual. 

Hoy el lugar es conocido también como la Casa del 
Conocimiento, que tiene como propósito la forma-
ción de técnicos (en su mayoría jóvenes) en áreas 
como enfermería y otras ciencias del conocimien-
to externo

Figura 9. Centro de formación Ceres, antes Casa Arana 
en la Chorrera amazonas.  Imagen tomada de google 
imágenes 
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¿Qué dice el Estado sobre los Centros Históricos?

En el tema de centros históricos el Estado colombiano ha 
creado del Centro de Memoria Histórica, bajo la ley de 
víctimas 1448 y más específicamente en su decreto con 
fuerza de ley 4633 concertado para pueblos indígenas 
como un mecanismo de reparación a las víctimas indígenas 
del conflicto armado.

El Artículo 2° de la ley señala que “El Centro de Memoria 
Histórica tiene por objeto la recepción, recuperación, 
conservación, compilación y análisis de todo el material 
documental, testimonios orales y por cualquier otro 
medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno colombiano, a través de la reali-
zación de las investigaciones, actividades museísticas, 
pedagógicas y otras…”. Sin embargo, para el pensamien-
to de los pueblos indígenas, estos centros de memoria 
propia deben garantizar que esa historias viviente también 
este relacionada con la cultura, la espiritualidad como una 
forma de mantener la memoria de las comunidades.

¿Es buena la constitución de centros de memoria?

De acuerdo a las dinámicas propias de los pueblos indíge-
nas amazónicos, a diario hacen memoria en cada canto, 
cada narración, en el rio, la chagra, entre las múltiples 
actividades que realizan; de ahí que los centros de memo-
ria en la región podrían ser de gran utilidad para salvaguar-
dar la historia ancestral de los amazónicos, siempre y 
cuando:
• Se respete la autonomía territorial, 
• Los contenidos tengan y estén motivando o para que la 
comunidad acuda.
• Se involucre a jóvenes y niños para que mediante las 
narraciones y explicaciones de los abuelos y abuelas. 
• Fortalezcan los conocimientos sobre la cultura ancestral 
y su tradición.
• Creados bajo la coordinación de miembros de la comuni-
dad en su territorio.

A manera de conclusión, la memoria es el referente para la 
reconstrucción histórica de los pueblos indígenas de la 
amazonia, de ahí, la necesidad de que precisemos los acon-
tecimientos e hitos presentes en el tiempo y espacio de  
nuestros territorios. 

Recurrir a la memoria nos dará elementos para 
defender y fortalecer la autonomía territorial, que 
es la salvaguarda para esos espacios significativos 
que guardan nuestra riqueza colectiva; la cual no 
puede estar a la orden de fines comerciales, sino 
todo lo contrario a la orden de aquellos jóvenes 
que por muchas razones se han distanciado de su 
cosmovisión y de su territorio.

Figura 10. Centro de Memoria Histórica. Imagen 
tomada de Google 
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11 Lugares sagrados (Lo apropiado)

Preguntémonos

¿En su Clan y/o pueblo se habla de Lugares sagrados? 
¿Qué son sitios sagrados desde el pensamiento amazónico?
¿Existen diferencias y/o similitudes entre territorios de 
origen y lugares sagrados?
¿En las prácticas culturales como la danza, los tejidos, las 
chagras, se resalta la importancia de sus territorios de 
origen y los lugares sagrados? ¿Cómo lo hacen?
¿Cuáles son los problemas que amenazan los sitios sagra-
dos?

Figura 11. Mapas Territorios de Origen, Lugares Sagrados, 
Centros de memoria departamentos de Guainía y Putumayo. 
Escuela OPIAC

¿Qué buscamos?

Generar en los jóvenes una reflexión sobre cómo 
están fortaleciendo los pueblos indígenas amazó-
nicos el respeto, apropiación y protección de los 
lugares sagrados de su pueblo y/o clan; como 
herramienta para el ejercicio de la autonomía.

¿Qué son los lugares sagrados?

El lenguaje de lo Sagrado se acogió y comenzó a 
tomar fuerza y ser utilizado por los pueblos para 
referirse a lugares donde estos realizan rituales 
(lagunas, ríos, peñascos), y que son puntos estraté-
gicos de gran relevancia y respeto.
 
Un interés nacional e institucional dio paso a que 
muchos profesionales de las ciencias humanas 
apoyaran a las comunidades y pueblos indígenas 
en la construcción de documentos que ayuden a 
soportar las reivindicaciones de interés colectivo. 
Ese mismo apoyo logró que las comunidades y 
pueblos indígenas fueren apropiando un leguaje 
antropológico e histórico muy cercano a lo sacro 
que pareciere conjugado con la expresión religio-
sa. Sin embargo, el debate se estableció en que las 
creencias de los pueblos indígenas no eran religio-
nes, sino que son parte de las expresiones espiri-
tuales, que no tiene nada que ver con las religio-
nes.

Como el término sagrado no es propio de los 
pueblos indígenas, durante años, este ha sido 
parte de su discurso como un referente teórico 
apropiado, con el que se ha buscado a diferentes 
escalas la protección e conservación del territorio y 
de estos lugares de gran valor en las cosmovisiones 
indígenas amazónicas. 

Las personalidades de los pueblos indígenas que 
conocen y recurren a estos lugares sagrados de 
tanta trascendencia, son los diferentes Caciques, 
Payes, Taitas y autoridades de los clanes y pueblos, 
con un alto nivel de conocimiento de su cultura, de 
preparación espiritual, y fuerza física y moral; a los 
cuales acceden cada vez que sea necesario y 
mediante una ardua preparación física y mental 
(dietas). 

Esto es para los pueblos indígenas una apropiación del 
concepto de Lugares Sagrados, como estrategia para la 
protección de las formas de cómo se relacionan con su 
territorio, al cual le asignado una connotación basada en la 
cosmovisión.

Veamos algunas definiciones:
•Espacios que “se revisten de signos, códigos y lenguajes 
que indican la sacralidad del lugar, la orientación, las 
formas, las posiciones, las conductas, revelando las dinámi-
cas y los procesos de comunicación que mantienen con 
otros espacios sagrados, los cuales proveen el equilibrio 
necesario para la subsistencia de los individuos o grupos, 
esta perspectiva de espacio sagrado corresponde a la reali-
dad terrenal, desde donde se vinculan con otros mun-
dos”12
 
• Todos los lugares donde habita o se manifiesta alguna 
potencia sobrenatural; estos pueden ser naturales (cue-
vas, manantiales, cruces verdes, terrenos dentro y fuera de 
la población), o construidos (templos, capillas, altares) 
pertenecientes a las prácticas propias tradicionales. En 
ellos se realizan rituales que tienen su explicación en una 
razón mítica.13 

• Territorio como sagrado identificando a los cerros sagra-
dos en los cuales se sintetiza cosmogonía, símbolos, signifi-
caciones, como espacio vital de reproducción de la colecti-
vidad, el espacio de identidad, de pertenencia, de apropia-
ción;

• Espacio total cargado de valores y de ánimo que llevan al 
sujeto a pedir permiso (en el trabajadero, el cerro), para 
sembrar, cosechar, explorar, etc. De ahí el sentido de la 
ceremonia de inicio de la siembra, Mayehak, dirigida a 
Tzuultaq’a, en territorio q’eqchi’. De hecho, el Tzuul-
taq’a.14 

Estos conceptos se acercan al pensamiento de los pueblos 
amazónicos:

“Los sitios sagrados corresponden a los que surgieron con 
los primeros seres creadores y a los que poseen dueños 
espirituales, lo cual, les otorga una dimensión cultural, 

social y cotidiana como sitios de respeto y de manejo 
especial. Yucuna-Matapí” 15. 

 

“El territorio sagrado es un concepto que ha 
prevalecido en la simbolización territorial indígena, 

su incidencia en la organización del uso y manejo del 
territorio ha permitido caracterizar las relaciones de 

las comunidades con la tierra, donde el tiempo 
configura la realidad… nombres, figuras y lugares 
familiares, lugares que tienen nombres y significa-

dos, que explican las características, usos, historias 
y memorias de los acontecimientos con él relaciona-
dos... Así cada piedra es diferente de cualquier otra, 

cada región es diferente a otra y se articulan a 
través de semejanzas que constituyen un sistema de 

relaciones integrados al pensamiento ancestral”.16 
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¿Qué buscamos?

Generar en los jóvenes una reflexión sobre cómo 
están fortaleciendo los pueblos indígenas amazó-
nicos el respeto, apropiación y protección de los 
lugares sagrados de su pueblo y/o clan; como 
herramienta para el ejercicio de la autonomía.

¿Qué son los lugares sagrados?

El lenguaje de lo Sagrado se acogió y comenzó a 
tomar fuerza y ser utilizado por los pueblos para 
referirse a lugares donde estos realizan rituales 
(lagunas, ríos, peñascos), y que son puntos estraté-
gicos de gran relevancia y respeto.
 
Un interés nacional e institucional dio paso a que 
muchos profesionales de las ciencias humanas 
apoyaran a las comunidades y pueblos indígenas 
en la construcción de documentos que ayuden a 
soportar las reivindicaciones de interés colectivo. 
Ese mismo apoyo logró que las comunidades y 
pueblos indígenas fueren apropiando un leguaje 
antropológico e histórico muy cercano a lo sacro 
que pareciere conjugado con la expresión religio-
sa. Sin embargo, el debate se estableció en que las 
creencias de los pueblos indígenas no eran religio-
nes, sino que son parte de las expresiones espiri-
tuales, que no tiene nada que ver con las religio-
nes.

Como el término sagrado no es propio de los 
pueblos indígenas, durante años, este ha sido 
parte de su discurso como un referente teórico 
apropiado, con el que se ha buscado a diferentes 
escalas la protección e conservación del territorio y 
de estos lugares de gran valor en las cosmovisiones 
indígenas amazónicas. 

Las personalidades de los pueblos indígenas que 
conocen y recurren a estos lugares sagrados de 
tanta trascendencia, son los diferentes Caciques, 
Payes, Taitas y autoridades de los clanes y pueblos, 
con un alto nivel de conocimiento de su cultura, de 
preparación espiritual, y fuerza física y moral; a los 
cuales acceden cada vez que sea necesario y 
mediante una ardua preparación física y mental 
(dietas). 

Esto es para los pueblos indígenas una apropiación del 
concepto de Lugares Sagrados, como estrategia para la 
protección de las formas de cómo se relacionan con su 
territorio, al cual le asignado una connotación basada en la 
cosmovisión.

Veamos algunas definiciones:
•Espacios que “se revisten de signos, códigos y lenguajes 
que indican la sacralidad del lugar, la orientación, las 
formas, las posiciones, las conductas, revelando las dinámi-
cas y los procesos de comunicación que mantienen con 
otros espacios sagrados, los cuales proveen el equilibrio 
necesario para la subsistencia de los individuos o grupos, 
esta perspectiva de espacio sagrado corresponde a la reali-
dad terrenal, desde donde se vinculan con otros mun-
dos”12
 
• Todos los lugares donde habita o se manifiesta alguna 
potencia sobrenatural; estos pueden ser naturales (cue-
vas, manantiales, cruces verdes, terrenos dentro y fuera de 
la población), o construidos (templos, capillas, altares) 
pertenecientes a las prácticas propias tradicionales. En 
ellos se realizan rituales que tienen su explicación en una 
razón mítica.13 

• Territorio como sagrado identificando a los cerros sagra-
dos en los cuales se sintetiza cosmogonía, símbolos, signifi-
caciones, como espacio vital de reproducción de la colecti-
vidad, el espacio de identidad, de pertenencia, de apropia-
ción;

• Espacio total cargado de valores y de ánimo que llevan al 
sujeto a pedir permiso (en el trabajadero, el cerro), para 
sembrar, cosechar, explorar, etc. De ahí el sentido de la 
ceremonia de inicio de la siembra, Mayehak, dirigida a 
Tzuultaq’a, en territorio q’eqchi’. De hecho, el Tzuul-
taq’a.14 

Estos conceptos se acercan al pensamiento de los pueblos 
amazónicos:

“Los sitios sagrados corresponden a los que surgieron con 
los primeros seres creadores y a los que poseen dueños 
espirituales, lo cual, les otorga una dimensión cultural, 

social y cotidiana como sitios de respeto y de manejo 
especial. Yucuna-Matapí” 15. 

 

“El territorio sagrado es un concepto que ha 
prevalecido en la simbolización territorial indígena, 

su incidencia en la organización del uso y manejo del 
territorio ha permitido caracterizar las relaciones de 

las comunidades con la tierra, donde el tiempo 
configura la realidad… nombres, figuras y lugares 
familiares, lugares que tienen nombres y significa-

dos, que explican las características, usos, historias 
y memorias de los acontecimientos con él relaciona-
dos... Así cada piedra es diferente de cualquier otra, 

cada región es diferente a otra y se articulan a 
través de semejanzas que constituyen un sistema de 

relaciones integrados al pensamiento ancestral”.16 

Figura 12. Mapas Territorios de Origen, Lugares Sagra-
dos, Centros de memoria departamentos:  Vaupés y 
Amazonas. Escuela OPIAC
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12Zapata Jair Espacio y territorio sagrado, lógica del 
ordenamiento territorial indígena. CIT. P.2
13Lo sobrenatural en el territorio comunal Oaxaca. Benjamín 
Maldonado.
14Adriana Estrada (2006: 153).
15Ibid.  p.08
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Patrimonio Cultural de la Humanidad 
(Lo impuesto)

Preguntémonos

¿Conocemos qué quiere decir patrimonio cultural 
de la humanidad?
¿Conoce casos en su comunidad o territorio de 
lugares reconocidos como patrimonio nacional o 
cultural?
¿Para los pueblos indígenas amazónicos tiene 
beneficios y/o afectaciones nombrar lugares 
propios como patrimonio nacional y/o patrimonio 
cultural e inmaterial de la humanidad?

Figura 13. Chiribiquete. Patrimonio de la humanidad?

Qué buscamos?

Identificar los beneficios y riesgos para el territorio 
amazónico la constitución de sitios como Patrimo-
nio histórico cultural de la humanidad.

¿Qué es el Patrimonio cultural inmaterial? 

En el marco de la Trigésima segunda reunión de la 
Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco por sus siglas en inglés). De acuer-
do con la Convención, el patrimonio cultural inma-
terial está definido como:

“Los usos, representaciones, expresiones, conoci-
mientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes- que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por 
las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creativi-
dad humana” 

Lo que podría decir que no se trata de solo objetos u 
monumentos, sino que también tiene que ver con las 
expresiones y tradiciones propias (oralidad, bailes, ritua-
les, calendario ecológico, artesanía, caza y muchas otras 
más) de los pueblos, las cuales son transmitidas de gene-
ración en generación y heredadas de los mayores a los 
jóvenes para conservarlas y fortalecerlas.

En el transcurso del tiempo, la cultura material, e inmate-
rial (en ello, el territorio), los centros históricos y los 
lugares sagrados, han sido en parte declarados patrimo-
nios históricos culturales de la humanidad, bajo el discur-
so, que se están creando “alternativa de protección” 
nacional e internacional, como una política de los estados 
nacionales y otras instituciones como la UNESCO. 

Sin embrago, “las medidas de protección”, han 
convertido ciertos lugares identificados como 
patrimonio, en sitios de interés común, en los que 
otras personas ajenas al territorio pueden acceder; 
generando en realidad situaciones de tensión y/o 
conflicto que afecta y debilita directamente la 
autonomía espiritual y territorial de los pueblos, 
debido a que estos visitantes desconocen las prác-
ticas culturales, el poder espiritual y la preparación 
(dietas) que se debe cumplir para poder acceder a 
estos espacios.

¿Patrimonio cultural inmaterial en la Amazonia 
Colombiana?

El patrimonio recoge lo tangible como los monu-
mentos arqueológicos y los intangibles con valores 
espirituales basado en la cosmovisión. Ejemplo de 
ello, son los pueblos indígenas de la amazonia 
colombiana que por siglos han preservado la cultu-
ra, pero que por nuevas actividades y la intromisión 
de agentes externos (gobiernos, empresas turísti-
cas, ONG), usurpan el derecho territorial. Un hecho 
notable es la definición de parques naturales, el 
cual, han traslapando las tierras comunitarias, 

Línea Territorio y Biodiversidad
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¿Existe lo sagrado para los pueblos amazónicos?

Algunos pueblos indígenas amazónicos consideran que lo 
sagrado no existe en el pensamiento indígena, determinan 
que lo sagrado es lo espiritual, no lo humano, ni los espa-
cios físicos puros. 
De tal modo que es entonces la espiritualidad la que preva-
lece, una espiritualidad que tiene dos caminos: 

a. Lugares de connotación espiritual; allí están las lagunas, 
ríos, peñascos, cuevas y,
b. Lugares de preparación espiritual (lugares como el 
Chorro de Araracuara, el Yuruparì, Chorro de Córdoba, 
Chorro de Yarì y el Apaporis, entre otros); cada amazónico 
que tenga los dones propios identificados por los abuelos 
y sabedores va desde temprana edad a esos lugares para 
prepararse espiritualmente.

Actividad
Recorramos nuestros lugares sagrados.
Mediante un recorrido daremos respuesta a las preguntas 
orientadoras del tema e ilustraremos los lugares de origen 
de nuestro pueblo o clan.

como el caso del PNN AMACAYACU18  que cuenta con 
servicios turísticos con beneficios para las empresas turísti-
cas, afectando la cultura de los pueblos, puesto que, en 
ese sentido los visitantes ven la cuestión cultural solo 
como el folclor: los bailes, los elementos artesanales, más 
no interiorizan los valores espirituales.

La gama de conexiones físicas y espirituales que atañen a 
los territorios de origen (ancestral. Tradicional y de pensa-
miento), se mantienen vivos en los pueblos y comunidades 
indígenas de la amazonia colombiana, porque conservan 
su cultura, tradición y ancestralidad. 

Aunque a través del tiempo han sido violentados, debido a 
la entrada de agentes foráneos y factores externos los 
cuales desconocen la ley de origen y las dinámicas propias 
de estos pueblos, considerando al territorio como un 
simple espacio físico del que puede sacar provecho para su 
beneficio personal sin dimensionar las consecuencias que 
esto puede traer a las comunidades e implicar  en estos 
territorios.
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Qué buscamos?

Identificar los beneficios y riesgos para el territorio 
amazónico la constitución de sitios como Patrimo-
nio histórico cultural de la humanidad.

¿Qué es el Patrimonio cultural inmaterial? 

En el marco de la Trigésima segunda reunión de la 
Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco por sus siglas en inglés). De acuer-
do con la Convención, el patrimonio cultural inma-
terial está definido como:

“Los usos, representaciones, expresiones, conoci-
mientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes- que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por 
las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creativi-
dad humana” 

Lo que podría decir que no se trata de solo objetos u 
monumentos, sino que también tiene que ver con las 
expresiones y tradiciones propias (oralidad, bailes, ritua-
les, calendario ecológico, artesanía, caza y muchas otras 
más) de los pueblos, las cuales son transmitidas de gene-
ración en generación y heredadas de los mayores a los 
jóvenes para conservarlas y fortalecerlas.

En el transcurso del tiempo, la cultura material, e inmate-
rial (en ello, el territorio), los centros históricos y los 
lugares sagrados, han sido en parte declarados patrimo-
nios históricos culturales de la humanidad, bajo el discur-
so, que se están creando “alternativa de protección” 
nacional e internacional, como una política de los estados 
nacionales y otras instituciones como la UNESCO. 

Figura 16. Patrimonio Nacional, 
Parques Naturales de Colombia. 
Tomado de: https://es.wikipedia.or-
g/wiki/Parques_nacionales_natura-
les_de_Colombia.

Sin embrago, “las medidas de protección”, han 
convertido ciertos lugares identificados como 
patrimonio, en sitios de interés común, en los que 
otras personas ajenas al territorio pueden acceder; 
generando en realidad situaciones de tensión y/o 
conflicto que afecta y debilita directamente la 
autonomía espiritual y territorial de los pueblos, 
debido a que estos visitantes desconocen las prác-
ticas culturales, el poder espiritual y la preparación 
(dietas) que se debe cumplir para poder acceder a 
estos espacios.

¿Patrimonio cultural inmaterial en la Amazonia 
Colombiana?

El patrimonio recoge lo tangible como los monu-
mentos arqueológicos y los intangibles con valores 
espirituales basado en la cosmovisión. Ejemplo de 
ello, son los pueblos indígenas de la amazonia 
colombiana que por siglos han preservado la cultu-
ra, pero que por nuevas actividades y la intromisión 
de agentes externos (gobiernos, empresas turísti-
cas, ONG), usurpan el derecho territorial. Un hecho 
notable es la definición de parques naturales, el 
cual, han traslapando las tierras comunitarias, 
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como el caso del PNN AMACAYACU18  que cuenta con 
servicios turísticos con beneficios para las empresas turísti-
cas, afectando la cultura de los pueblos, puesto que, en 
ese sentido los visitantes ven la cuestión cultural solo 
como el folclor: los bailes, los elementos artesanales, más 
no interiorizan los valores espirituales.

La gama de conexiones físicas y espirituales que atañen a 
los territorios de origen (ancestral. Tradicional y de pensa-
miento), se mantienen vivos en los pueblos y comunidades 
indígenas de la amazonia colombiana, porque conservan 
su cultura, tradición y ancestralidad. 

Aunque a través del tiempo han sido violentados, debido a 
la entrada de agentes foráneos y factores externos los 
cuales desconocen la ley de origen y las dinámicas propias 
de estos pueblos, considerando al territorio como un 
simple espacio físico del que puede sacar provecho para su 
beneficio personal sin dimensionar las consecuencias que 
esto puede traer a las comunidades e implicar  en estos 
territorios.
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Qué buscamos?

Identificar los beneficios y riesgos para el territorio 
amazónico la constitución de sitios como Patrimo-
nio histórico cultural de la humanidad.

¿Qué es el Patrimonio cultural inmaterial? 

En el marco de la Trigésima segunda reunión de la 
Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco por sus siglas en inglés). De acuer-
do con la Convención, el patrimonio cultural inma-
terial está definido como:

“Los usos, representaciones, expresiones, conoci-
mientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes- que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por 
las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creativi-
dad humana” 

Lo que podría decir que no se trata de solo objetos u 
monumentos, sino que también tiene que ver con las 
expresiones y tradiciones propias (oralidad, bailes, ritua-
les, calendario ecológico, artesanía, caza y muchas otras 
más) de los pueblos, las cuales son transmitidas de gene-
ración en generación y heredadas de los mayores a los 
jóvenes para conservarlas y fortalecerlas.

En el transcurso del tiempo, la cultura material, e inmate-
rial (en ello, el territorio), los centros históricos y los 
lugares sagrados, han sido en parte declarados patrimo-
nios históricos culturales de la humanidad, bajo el discur-
so, que se están creando “alternativa de protección” 
nacional e internacional, como una política de los estados 
nacionales y otras instituciones como la UNESCO. 

Sin embrago, “las medidas de protección”, han 
convertido ciertos lugares identificados como 
patrimonio, en sitios de interés común, en los que 
otras personas ajenas al territorio pueden acceder; 
generando en realidad situaciones de tensión y/o 
conflicto que afecta y debilita directamente la 
autonomía espiritual y territorial de los pueblos, 
debido a que estos visitantes desconocen las prác-
ticas culturales, el poder espiritual y la preparación 
(dietas) que se debe cumplir para poder acceder a 
estos espacios.

¿Patrimonio cultural inmaterial en la Amazonia 
Colombiana?

El patrimonio recoge lo tangible como los monu-
mentos arqueológicos y los intangibles con valores 
espirituales basado en la cosmovisión. Ejemplo de 
ello, son los pueblos indígenas de la amazonia 
colombiana que por siglos han preservado la cultu-
ra, pero que por nuevas actividades y la intromisión 
de agentes externos (gobiernos, empresas turísti-
cas, ONG), usurpan el derecho territorial. Un hecho 
notable es la definición de parques naturales, el 
cual, han traslapando las tierras comunitarias, 

¿Qué hace el estado Colombiano?

El Ministerio de cultura de Colombia cuenta con unas medi-
das para salvaguardar del patrimonio cultural inmaterial en 
Colombia. Con la que busca reconocer y respetar la diversi-
dad étnica y cultural de la Nación. 
Para la que se planteó una serie de estrategias en las que 
se destacan:
a)    Fortalecimiento de la gestión social del PCI. 
b)    Promoción y fomento del conocimiento sobre el PCI
c)    Salvaguardia efectiva PCI
d)    Comunicación y divulgación del PCI
e)    Reconocimiento de la diversidad cultural: educación y 
enfoque diferencial. 
f)    El PCI como un factor estratégico del desarrollo soste-
nible.

Así mismo determino 12 campos de acción para el alcance 
del Patrimonio Cultural:
1.    Lenguas y tradición oral
2.    Organización social
3.  Conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el 
universo

4.    Medicina tradicional
5.    Producción tradicional
6.  Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación 
de objetos artesanales
7.    Artes populares
8.    Actos festivos y lúdicos
9.    Eventos religiosos tradicionales de carácter 
colectivo
10.  Conocimientos y técnicas tradicionales asocia-
das al hábitat
11.  Cultura culinaria
12.  Patrimonio cultural inmaterial asociado a los 
espacios culturales
De estos 12 campos, el Ministerio ha venido adelan-
tando con los pueblos indígenas amazónicos 
algunos de ellos, entre los que podríamos recono-
cer: Lenguas y tradición oral; Organización social; 
Medicina tradicional y Patrimonio cultural inmate-
rial asociado a los espacios culturales en el Vaupés.

¿Beneficio o amenaza declarar territorios ama-
zónicos como patrimonio nacional o de la 
humanidad?

Momentos de la historia como la etapa colonial, la 
república y en nuestros tiempos, confirman que 
estas actividades en contra del territorio siempre 
han existido, lo preocupante es que van en aumen-
to a causa de las políticas del Estado, que proyecta 
el desarrollo del país por encima de la dignidad 
humana y dejando a un lado como es su obligación, 
la protección de los territorios de origen que 
marcan la pervivencia física y cultural de los 
pueblos indígenas, así como de las demás formas 
de vida natural, mineral, espiritual, vegetal, entre 
otras que existen y relacionan en la selva. 

Algunos amazónicos coinciden en afirmar que no 
deben existir estas configuraciones ajenas, que 
afectan al territorio autónomo, ya que la declara-
ción como patrimonio es determinada en la mayo-
ría de casos de manera involuntaria por los gobier-
nos, trastocando la espiritualidad, la cultura, 
llevando al detrimento del ejercicio de la autoridad 
tradicional y en si misma de la autonomía indígena. 
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como el caso del PNN AMACAYACU18  que cuenta con 
servicios turísticos con beneficios para las empresas turísti-
cas, afectando la cultura de los pueblos, puesto que, en 
ese sentido los visitantes ven la cuestión cultural solo 
como el folclor: los bailes, los elementos artesanales, más 
no interiorizan los valores espirituales.

La gama de conexiones físicas y espirituales que atañen a 
los territorios de origen (ancestral. Tradicional y de pensa-
miento), se mantienen vivos en los pueblos y comunidades 
indígenas de la amazonia colombiana, porque conservan 
su cultura, tradición y ancestralidad. 

Aunque a través del tiempo han sido violentados, debido a 
la entrada de agentes foráneos y factores externos los 
cuales desconocen la ley de origen y las dinámicas propias 
de estos pueblos, considerando al territorio como un 
simple espacio físico del que puede sacar provecho para su 
beneficio personal sin dimensionar las consecuencias que 
esto puede traer a las comunidades e implicar  en estos 
territorios.

Además de ser una forma de delimitar y usurpar el territo-
rio, cuando esta actividad es concertada, no siempre se da 
por voluntad de las comunidades, sino que se debe a que 
eta iniciativa se le presenta como su única salida y la alter-
nativa pasa salvaguardar sus vidas y territorios.

Sin embargo, existe una experiencia declarada por la 
UNESCO en 2011 como Patrimonio inmaterial de la humani-
dad, Los conocimientos tradicionales de los chamanes 
jaguares de Yuruparí.

Esta declaración está constituida como patrimonio étnico 
de numerosos grupos étnicos asentados a orillas del río 
Pirá Paraná, en el Departamento del Vaupés, al sudeste de 
Colombia”;  Dicho nombramiento les ha permitido estable-
cer por un largo tiempo un proceso de trabajo y concerta-
ción con diferentes entidades a fin de lograr la conserva-
ción de sus conocimientos y su territorio, en busca de 
mejores condiciones de vida, en salud, educación, entre 
otras. 

En conclusión, estos procesos que llegan de afuera pueden 
representar beneficios y amenazas, y esto va estar sujeto a 
la forma cómo se de dicha declaración y el nivel de consul-
ta y concertación que se dé con los habitantes del territo-
rio, y como estos pueden ejercer su autonomía en el marco 
de cualquier figura proteccionista que llegue de actores 
externos.

18  http://www.colombianparadise.com/turismo/parques-na-
cionales-naturales-amazonas.html
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¿Qué hace el estado Colombiano?

El Ministerio de cultura de Colombia cuenta con unas medi-
das para salvaguardar del patrimonio cultural inmaterial en 
Colombia. Con la que busca reconocer y respetar la diversi-
dad étnica y cultural de la Nación. 
Para la que se planteó una serie de estrategias en las que 
se destacan:
a)    Fortalecimiento de la gestión social del PCI. 
b)    Promoción y fomento del conocimiento sobre el PCI
c)    Salvaguardia efectiva PCI
d)    Comunicación y divulgación del PCI
e)    Reconocimiento de la diversidad cultural: educación y 
enfoque diferencial. 
f)    El PCI como un factor estratégico del desarrollo soste-
nible.

Así mismo determino 12 campos de acción para el alcance 
del Patrimonio Cultural:
1.    Lenguas y tradición oral
2.    Organización social
3.  Conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el 
universo

Figura 15. Jaguares del Yurupari, Patrimonio cultural de la Huma-
nidad en Colombia. Tomado de UNESCO.

4.    Medicina tradicional
5.    Producción tradicional
6.  Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación 
de objetos artesanales
7.    Artes populares
8.    Actos festivos y lúdicos
9.    Eventos religiosos tradicionales de carácter 
colectivo
10.  Conocimientos y técnicas tradicionales asocia-
das al hábitat
11.  Cultura culinaria
12.  Patrimonio cultural inmaterial asociado a los 
espacios culturales
De estos 12 campos, el Ministerio ha venido adelan-
tando con los pueblos indígenas amazónicos 
algunos de ellos, entre los que podríamos recono-
cer: Lenguas y tradición oral; Organización social; 
Medicina tradicional y Patrimonio cultural inmate-
rial asociado a los espacios culturales en el Vaupés.

¿Beneficio o amenaza declarar territorios ama-
zónicos como patrimonio nacional o de la 
humanidad?

Momentos de la historia como la etapa colonial, la 
república y en nuestros tiempos, confirman que 
estas actividades en contra del territorio siempre 
han existido, lo preocupante es que van en aumen-
to a causa de las políticas del Estado, que proyecta 
el desarrollo del país por encima de la dignidad 
humana y dejando a un lado como es su obligación, 
la protección de los territorios de origen que 
marcan la pervivencia física y cultural de los 
pueblos indígenas, así como de las demás formas 
de vida natural, mineral, espiritual, vegetal, entre 
otras que existen y relacionan en la selva. 

Algunos amazónicos coinciden en afirmar que no 
deben existir estas configuraciones ajenas, que 
afectan al territorio autónomo, ya que la declara-
ción como patrimonio es determinada en la mayo-
ría de casos de manera involuntaria por los gobier-
nos, trastocando la espiritualidad, la cultura, 
llevando al detrimento del ejercicio de la autoridad 
tradicional y en si misma de la autonomía indígena. 

Además de ser una forma de delimitar y usurpar el territo-
rio, cuando esta actividad es concertada, no siempre se da 
por voluntad de las comunidades, sino que se debe a que 
eta iniciativa se le presenta como su única salida y la alter-
nativa pasa salvaguardar sus vidas y territorios.

Sin embargo, existe una experiencia declarada por la 
UNESCO en 2011 como Patrimonio inmaterial de la humani-
dad, Los conocimientos tradicionales de los chamanes 
jaguares de Yuruparí.

Esta declaración está constituida como patrimonio étnico 
de numerosos grupos étnicos asentados a orillas del río 
Pirá Paraná, en el Departamento del Vaupés, al sudeste de 
Colombia”;  Dicho nombramiento les ha permitido estable-
cer por un largo tiempo un proceso de trabajo y concerta-
ción con diferentes entidades a fin de lograr la conserva-
ción de sus conocimientos y su territorio, en busca de 
mejores condiciones de vida, en salud, educación, entre 
otras. 

En conclusión, estos procesos que llegan de afuera pueden 
representar beneficios y amenazas, y esto va estar sujeto a 
la forma cómo se de dicha declaración y el nivel de consul-
ta y concertación que se dé con los habitantes del territo-
rio, y como estos pueden ejercer su autonomía en el marco 
de cualquier figura proteccionista que llegue de actores 
externos.

Actividad: Analicemos la siguiente lectura

Revista SEMANA. 1 /07/2018
Parque de Chiribiquete, declarado Patrimonio de la 
Humanidad
“La orilla del mundo”, como la llaman los indígenas,  
desde hoy queda bajo la responsabilidad de la humani-
dad. Ubicado en el corazón de la amazonía colombiana, 
es rico en biodiversidad, historia y arqueología.

La Serranía de Chiribiquete está ubicada en los departa-
mentos de Guaviare y Caquetá, en los municipios de San 
José del Guaviare, Miraflores, Calamar, San Vicente del 
Cagúan, Solano y Cartagena del Chairá.

Para proteger esta maravilla natural y cultural, el presi-
dente Santos anunciará mañana además, desde Cerro 
Azul, en la Serranía de La Lindosa, cerca de San José del 
Guaviare, la ampliación de sus fronteras de 2,7 a 4,2 
millones de hectáreas.

Para dar una idea de su tamaño, se trata de algo así 
como tres veces el parque nacional natural más emble-
mático de África, el Serengueti, también Patrimonio de 
la Humanidad. Con la ampliación, la Serranía de Chiribi-
quete queda convertida también en el Parque Nacional 
Natural de selva húmeda tropical más grande del conti-
nente.
Vida y cultura

La declaratoria de Patrimonio Mixto ante la Unesco, 
categoría única en Colombia, abarca un doble reconoci-
miento: a su riqueza natural y a su riqueza cultural.

De una parte, se trata de una de las formaciones geoló-
gicas más antiguas del continente y uno de los territo-
rios más inexplorados del planeta. Allí viven poblaciones 
en aislamiento voluntario quienes se consideran 
guardianes milenarios y hacedores de rituales sagrados. 
El Parque resguarda más de medio centenar de sitios 
pictóricos con no menos de 70.000 dibujos de alto valor 
arqueológico cuya antigüedad se calcula en unos 20.000 
años.

Relatan el entorno amazónico y la mitología de pueblos 
milenarios, aunque registros recientes demuestran que 
aún se siguen haciendo. Su tradición cultural no tiene 
precedentes en la historia del mundo de acuerdo con el 
Ministerio de Cultura.

Entre los grupos más cercanos a Chiribiquete se encuen-

tran los macuna, barasano, eduria, tatuyo, tuyuca itana y carapa-
na, de la familia lingüística tukano, que se reconocen como hijos 
del jaguar de Yuruparí (Parques Nacionales dice que se tienen 
indicios de la presencia de 18 grupos dentro del área) “ La dimen-
sión espiritual no es concebida como un dominio discreto sino 
como una dimensión de todo conocimiento, experiencia y prácti-
ca, que relaciona a los ríos y en particular a los cerros como 
lugares sagrados donde habita el dueño de los animales”, de 
acuerdo con el MinCultura.

La mayoría de las poblaciones que se encuentran alrededor de 
Chiribiquete son comunidades indígenas y están reconocidas con 
sus resguardos.

El reconocimiento de Unesco también se hizo por su valor 
natural. Chiribiquete provee el 31 por ciento del agua superficial 
de la amazonía, representada en las cuencas que alberga y que 
drenan al Orinoco y al Amazonas.

También, de acuerdo con Parques Nacionales Naturales, es 
resguardo de 30 especies de mamíferos grandes y medianos, 8 
especies de carnívoros y 7 especies de primates. Que tenga 
tantos mamíferos medianos y grandes es señal de la buena salud 
de los bosques ya que, al ser parte de las especies preferidas en 
la cacería, son las primeras en desaparecer cuando los ecosiste-
mas se intervienen. Es hogar de venados, churucos, nutrias, 
manaos, cerillos, dantas, pumas, jagüares… De la misma manera, 
alberga el 9 por ciento de la biodiversidad de mariposas del país, 
entre otros.

A su vez, la ampliación protegerá 708 especies representativas 
de plantas, únicas o amenazadas en algún grado. Parques Nacio-
nales resalta dos en peligro como el cedro (Cedrela odorata) y la 
ceiba toluá (Pachira quinata).

Dado que la praderización es la principal causa de la deforesta-
ción en el Amazonas colombiano y se concentra en Caquetá y 
Guaviare en primer y segundo lugar en el país, la ampliación del 
Parque se hizo hacia zonas de bosque de esos departamentos 
como parte de la estrategia para detener la deforestación que se 
hace talando, potrerizando  y quemando los bosques, en esta 
zona del país.

Un camino largo

En el documento de nominación que se presentó a la Unesco 
participaron muchas entidades y comunidades de la región.

Parques Nacionales Naturales y el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (Icahn), con el apoyo de  los ministerios 

de Cultura, Ambiente y Relaciones Exteriores trabajaron 
en la postulación que se presentó al Comité de Patrimo-
nio en febrero de 2017 para que el Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (Icomos) y la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como 
órganos asesores de la Unesco revisaran y evaluaran lo 
excepcional del sitio y sus valores.
La ampliación del área protegida, sin precedentes en la 
historia del país, tuvo apoyo técnico y financiero de la 
Alianza para la Conservación de la Biodiversidad, el 
Territorio y la Cultura, integrada por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, WWF Colombia, WCS Colombia 
y la Fundación Mario Santodomingo.

También participaron El Minambiente y sus institutos 
Ideam y Sinchi, el Mininterior y la Fundación para la 
Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). De igual 
manera se contó con el apoyo financiero de Andes 
Amazon Fund, Gordon and Betty Moore Foundation y 
USAID
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Revista SEMANA. 1 /07/2018
Parque de Chiribiquete, declarado Patrimonio de la 
Humanidad
“La orilla del mundo”, como la llaman los indígenas,  
desde hoy queda bajo la responsabilidad de la humani-
dad. Ubicado en el corazón de la amazonía colombiana, 
es rico en biodiversidad, historia y arqueología.

La Serranía de Chiribiquete está ubicada en los departa-
mentos de Guaviare y Caquetá, en los municipios de San 
José del Guaviare, Miraflores, Calamar, San Vicente del 
Cagúan, Solano y Cartagena del Chairá.

Para proteger esta maravilla natural y cultural, el presi-
dente Santos anunciará mañana además, desde Cerro 
Azul, en la Serranía de La Lindosa, cerca de San José del 
Guaviare, la ampliación de sus fronteras de 2,7 a 4,2 
millones de hectáreas.

Para dar una idea de su tamaño, se trata de algo así 
como tres veces el parque nacional natural más emble-
mático de África, el Serengueti, también Patrimonio de 
la Humanidad. Con la ampliación, la Serranía de Chiribi-
quete queda convertida también en el Parque Nacional 
Natural de selva húmeda tropical más grande del conti-
nente.
Vida y cultura

La declaratoria de Patrimonio Mixto ante la Unesco, 
categoría única en Colombia, abarca un doble reconoci-
miento: a su riqueza natural y a su riqueza cultural.

De una parte, se trata de una de las formaciones geoló-
gicas más antiguas del continente y uno de los territo-
rios más inexplorados del planeta. Allí viven poblaciones 
en aislamiento voluntario quienes se consideran 
guardianes milenarios y hacedores de rituales sagrados. 
El Parque resguarda más de medio centenar de sitios 
pictóricos con no menos de 70.000 dibujos de alto valor 
arqueológico cuya antigüedad se calcula en unos 20.000 
años.

Relatan el entorno amazónico y la mitología de pueblos 
milenarios, aunque registros recientes demuestran que 
aún se siguen haciendo. Su tradición cultural no tiene 
precedentes en la historia del mundo de acuerdo con el 
Ministerio de Cultura.

Entre los grupos más cercanos a Chiribiquete se encuen-

tran los macuna, barasano, eduria, tatuyo, tuyuca itana y carapa-
na, de la familia lingüística tukano, que se reconocen como hijos 
del jaguar de Yuruparí (Parques Nacionales dice que se tienen 
indicios de la presencia de 18 grupos dentro del área) “ La dimen-
sión espiritual no es concebida como un dominio discreto sino 
como una dimensión de todo conocimiento, experiencia y prácti-
ca, que relaciona a los ríos y en particular a los cerros como 
lugares sagrados donde habita el dueño de los animales”, de 
acuerdo con el MinCultura.

La mayoría de las poblaciones que se encuentran alrededor de 
Chiribiquete son comunidades indígenas y están reconocidas con 
sus resguardos.

El reconocimiento de Unesco también se hizo por su valor 
natural. Chiribiquete provee el 31 por ciento del agua superficial 
de la amazonía, representada en las cuencas que alberga y que 
drenan al Orinoco y al Amazonas.

También, de acuerdo con Parques Nacionales Naturales, es 
resguardo de 30 especies de mamíferos grandes y medianos, 8 
especies de carnívoros y 7 especies de primates. Que tenga 
tantos mamíferos medianos y grandes es señal de la buena salud 
de los bosques ya que, al ser parte de las especies preferidas en 
la cacería, son las primeras en desaparecer cuando los ecosiste-
mas se intervienen. Es hogar de venados, churucos, nutrias, 
manaos, cerillos, dantas, pumas, jagüares… De la misma manera, 
alberga el 9 por ciento de la biodiversidad de mariposas del país, 
entre otros.

A su vez, la ampliación protegerá 708 especies representativas 
de plantas, únicas o amenazadas en algún grado. Parques Nacio-
nales resalta dos en peligro como el cedro (Cedrela odorata) y la 
ceiba toluá (Pachira quinata).

Dado que la praderización es la principal causa de la deforesta-
ción en el Amazonas colombiano y se concentra en Caquetá y 
Guaviare en primer y segundo lugar en el país, la ampliación del 
Parque se hizo hacia zonas de bosque de esos departamentos 
como parte de la estrategia para detener la deforestación que se 
hace talando, potrerizando  y quemando los bosques, en esta 
zona del país.

Un camino largo

En el documento de nominación que se presentó a la Unesco 
participaron muchas entidades y comunidades de la región.

Parques Nacionales Naturales y el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (Icahn), con el apoyo de  los ministerios 

de Cultura, Ambiente y Relaciones Exteriores trabajaron 
en la postulación que se presentó al Comité de Patrimo-
nio en febrero de 2017 para que el Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (Icomos) y la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como 
órganos asesores de la Unesco revisaran y evaluaran lo 
excepcional del sitio y sus valores.
La ampliación del área protegida, sin precedentes en la 
historia del país, tuvo apoyo técnico y financiero de la 
Alianza para la Conservación de la Biodiversidad, el 
Territorio y la Cultura, integrada por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, WWF Colombia, WCS Colombia 
y la Fundación Mario Santodomingo.

También participaron El Minambiente y sus institutos 
Ideam y Sinchi, el Mininterior y la Fundación para la 
Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). De igual 
manera se contó con el apoyo financiero de Andes 
Amazon Fund, Gordon and Betty Moore Foundation y 
USAID

¿Qué actores (entidades, personas, ONG) participa-
ron en este proceso?
Qué implicaciones puede tener para los resguardos 
vecinos esta declaratoria?
¿Sabe si este Parque Nacional Natural pertenece al 
territorio de origen, tradicional o de pensamiento 
de algún Publo Indígena?

Línea Territorio y Biodiversidad
Escuela de Formación Política17

Análisis de coyuntura

Módulo No. 2

Territorios de origen



Bibliografía.

Barabas, modulo territorios de origen México, 2004.

Fuentes, Claudia: Amenazas Territoriales y Violación de 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana: Caso pueblo indígena Uitoto de 
Solano Caquetá. Bogotá 2016. Tesis de Maestría 
Derechos Humanos. Facultad de Derecho Universidad 
Pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC.
Matapí U. Yucuna R. 2012, Cartografía ancestral 
yucuna-matapí. Tropembos. Bogotá D.C.  

Leff. Enrique 2006. Aventuras de la Epistemología 
Ambiental: de la articulación de ciencias al diálogo de 
saberes. SIGLO XXI EDITORES.

OPIAC. 2013. Documento de focalización y priorización 
del Programa de Garantías.
UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, 2003. 
Universidad Nacional de Colombia. 2001. Espacio y 
Territorios Razón, Pasión e Imaginarios, Capitulo 2 cultu-
ra sociedad y Territorio. P.220.tomado de:
http://www.bdigital.unal.edu.co/33/4/352_-_3_Ca-
pi_2.pdf

Universidad Nacional de Colombia. 2000. Territorialidad 
indígena y ordenamiento en la Amazonia. Sede Leticia 
Instituto Amazónico de Investigaciones, Imani

Zapata Jair Espacio y territorio sagrado, lógica del 
ordenamiento territorial indígena. CIT. 

http://www.alberdi.de/ESPACIO%20%20Y%20TERRITO-
RIO%20SAGRADO-Jair,actu,02.06.07.pdf. 
http://www.colombianparadise.com/turismo/par-
ques-nacionales-naturales-amazonas.html.
http://gaiaamazonas.org/manejo-del-territorio-y-me-
dio-ambiente/?lang=es
https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradi-
cionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupari-00574
http://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_in-
tegral_de_vida_del_resguardo_indigena_yunquillo.pdf. 
p 96
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patri-
monio-cultural-

Entrevistas
Luis Alberto Fiagama, Líder Indígena del Pueblo Uitoto
Tomas Román Sánchez, Líder Indígena del Pueblo 
Uitoto.
Marcelo Muñoz, Líder Indígena de Pueblo Tatuyo.
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