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Hacia la gestión y la 
protección de nuestro 

territorio ancestral, el caso de 
la comunidad Tikuna de San 

Martin de Amacayacu 
(Amazonía colombiana)



Ubicación espacial
 

LÉGENDE

Limite du bassin  Amazonien

Limite de la forêt  Amazonienne

Forêt Amazonienne

Bassin Amazonien



Contexto
• ¿Qué es el Territorio para el pueblo

Tikuna de San Martín de Amacayacu?

Varios significados:

• -La Vida;

• -La Fuerza;

• -El Buen Vivir;

• -La Sabiduría Ancestral y Espíritual;

• -La Conectividad;

• -Es Todo lo que los Ancestros definieron

para los Tikuna.



Territorio indígena: “Son las áreas 

poseídas en forma regular y 
permanente por una comunidad, 
parcialidad o grupo indígena y 

aquellas que, aunque no se 
encuentren poseídas en esa forma, 
constituyen el ámbito tradicional de 
sus actividades sociales, económicas 
y culturales.” (DECRETO 2164 DE 1995: 
http://www.iadb.org/research/legislaci
onindigena/leyn/docs/CO-Decreto-2164-

95.doc.)



Problemática
•Gobernanza en la comunidad de San 

Martin de Amacayacu;
•Con otras 22 

comunidades es 

parte del Resguardo 

Ticoya de Puerto 

Nariño;

•Hace parte del 

Parque Nacional 

Natural Amacayacu;

•Es jurisdicción del 

Mpo. de Leticia;



Problemática

• Mal uso de los recursos naturales:



Problemática

• Corrupción;

•Explotación científica.



Soluciones
•Agosto 2006 – Febrero 2007. Taller  

«Derechos, Políticas y Cartografía» (los tres 

elementos claves para el auto desarrollo de 

la comunidad);
•La cartografía para 

conocer su espacio;

•Protección de recursos 

naturales (normatividad);

•Hacer mapas es un 

medio legítimo y eficaz 

par argumentar ante el 

Estado;
•Mesa de dialogo con 

PNN Amacayacu.



Soluciones

•Las comunidades 

hemos recurrido a la 

cartografía para:
•Mejorar el 

conocimiento y la 

comprensión de los 

problemas asociados 

a nuestro territorio;

•Tener los 

argumentos para 

defender nuestros 

derechos.



Mecanismo del trabajo



Resultados

•Los mapas mentales  

del territorio

se materializaron en:  

mapas en papel y mapas 

digitales temáticos;

•Se creo un espacio de 

transmisión de 

conocimientos entre 

generaciones;

•La elaboración de una 

leyenda aseguró  la 

propiedad sobre el 

mensaje que la 

comunidad quiere 

transmitir;



Resultados

• Conectividad; La necesidad de

mantener una relación Real entre la

cultura, la naturaleza y el desarrollo

local.



Conclusión

Propuesta de un 

nuevo Resguardo



Moenchi!!


