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Introducción 
 

El presente documento describe el desarrollo del proceso de socialización en las 
comunidades indígenas de la fase 2 del proyecto TEEB AgriFood Colombia – Putumayo 
desarrollado en marco del acuerdo de cooperación entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). El comité fue liderado por la Subdirección de 
Servicios Científicos y Proyectos Especiales del IAvH en coordinación con la oficina TEEB del 
PNUMA. 

Este proyecto pretende tener incidencia en el diseño de políticas agrícolas, ambientales y/o 
de ordenamiento territorial en el Valle de Sibundoy (Putumayo, Colombia) que tengan en 
cuenta, tanto el flujo de servicios ecosistémicos y su relación con el cambio del uso del 
suelo, como las conexiones entre las distintas cadenas de valor y el bienestar humano. Lo 
anterior, será sustentado con evidencia científica de carácter socioeconómico y ambiental, 
enmarcado en un análisis de agroecosistemas multifuncionales, los cuales serán estudiados 
a la luz de diferentes escenarios de política que inciden en el cambio del uso del suelo en el 
Valle de Sibundoy. 

Durante la ejecución del proyecto se realizarón salidas de campo enfocadas a desarrollar 
actividades enfocadas a socializar el proyecto con las comunidades indígenas durante el 
segundo semestre del 2019 y el primer semestre del 2020. Debido a que la administración 
de los cabildos cambia cada año, se hizo necesario realizar de nuevo el proceso de 
socialización, principalmente para informar al nuevo Taita Gobernador electo y contar con 
su aprobación (año 2020).  
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La composición cultural de población del Valle del Sibundoy es diversa, siendo una 
combinación en su mayoría de indígenas y campesinos. La población indígena está 
compuesta por los pueblos originarios Inga y Kamëntsá o Kamsá quienes representan el 
23,8% de la población total del Valle y se asientan en su mayoría en los resguardos1. El 
pueblo Inga se encuentra asentada principalmente en los municipios de Colón y Santiago, 
mientras que los indígenas Kamsá se encuentran principalmente en los municipios de 
Sibundoy y San Francisco. En total existen 6 cabildos indígenas, los cuales se visitaron con 
el fin de lograr socializar el proyecto.  
 
Los cabildos indígenas son una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros 
de una comunidad, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica 
tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y 
realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento 
interno de cada comunidad. Por tanto, son una figura importante para la gobernanza en el 
Valle y contar con su aceptación es importante para el trabajo en el territorio y 
específicamente con las comunidades. 
 
A continuación se describe el proceso llevado acabo: 
 

Cabildo Kamëntšá Biÿá de Sibundoy 

 

2019 Taita Gobernador Pablo Chindoy 

 

Durante la primera fase de socialización se 
realizó la presentación del proyecto al Taita 
Pablo Chindoy quien manifestó la necesidad  
de que el proyecto se pudiese articular con los 
procesos que se están desarrollando en el 
cabildo, como lo es la actualización del Plan 
de Vida del pueblo Camentsa y así lograr un 
beneficio conjunto que redunde en el 
bienestar de la comunidad. 

                                                      
1 Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una 
o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la 
propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización 
autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. 
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El Plan de Vida Indígena es un instrumento de política y de planeación que se construye a 
partir de un proceso participativo de autodiagnóstico y como tal, un acuerdo social que 
debe surgir del consenso entre la comunidad. Por lo tanto se realizó posteriormente una 
reunión con el equipo encargado de la actualización para responder inquietudes y trabajar 
en identificar la complementariedad de la recolección de información que realizara en el 
proyecto con las necesidades que tiene el cabildo, definiendo temas clave como la 
propiedad de la tierra, que se incorporaron a la encuesta a realizar en las unidades de 
paisaje priorizadas. 

2020 Taita Gobernador Juan Agreda 

 

 En la segunda fase se realizó la presentación 
del proyecto al Taita gobernador Juan 
Agreda, quién no conocía del proyecto ni los 
acuerdos establecidos con la anterior 
administración. Posteriormente se realizó 
una pequeña reunión con el Alguacil Andrés 
Juajibioy quien pertenece a la guardia 

indígena ambiental, recibiendo algunas recomendaciones sobre el proceso a seguir para 
obtener el permiso de recolección de información en el territorio. 
 

Cabildo Inga de Santiago 

 

2019 Taita Gobernador Luis Guillermo Jacanamijoy 

 
En la primera fase de socialización se 
presentó el proyecto al Taita Gobernador y 
algunos cabildantes. El Taita resaltó la 
importancia de convocar a todo el cabildo 
para la presentación del proyecto. Se abordó 
temas como el decaimiento de las chagras, 
los cultivos existentes en el territorio y la 
falta de apoyo a la seguridad alimentaria de 
la comunidad. 

Aceptando la recomendación del Taita, se buscaron espacios de socialización más amplios 
para la asamblea del cabildo y la comunidad en general pudieran conocer el proyecto; sin 
embargo la convocatoria a estos espacios no fue exitosa. En una primera oportunidad el 
cabildo cedió un espacio en una reunión que se había organizado para realizar la formación 
sobre consulta previa a la comunidad, lo cual generó confusión entre los participantes con 
respecto a la relación del proyecto y el proceso de consulta previa. Aclarada la confusión la 



 

 

comunidad considero oportuno que se contara con un 
espacio diferente para ofrecer la socialización del 
proyecto.  

El nuevo espacio de socialización fue convocado por la 
Mama exgobernadora Francisca Cruz Jacanamijoy, pero 
la comunidad no asistió. El cabildo emitió un documento 
de constancia del proceso fallido.  

 
2020 Mama Gobernadora Omira Coromoto Jacanamijoy 

 
En la segunda fase se presentó el proyecto al 
Taita Alcalde Mayor Juan Muyuy Chasoy, 
quien solicito más información por vía correo 
electrónico. El Taita resalto la importancia de 
contar con el aval del cabildo para las visitas 
de campo en zona de resguardo. 

Luego se acudido a la reunión agendada por 
el Alcalde Mayor, la cual no fue exitosa 
debido a que no se pudo realizar la 
socialización del proyecto por falta de 

organización del cabildo. En marco de una asamblea que realizaría el resguardo, el alcalde 
mayor ofreció ceder un espacio para poder presentar el proyecto ante la Mama 
Gobernadora y demás cabildantes, sin embargo luego de esperar un largo tiempo no fue 
otorgado el espacio de socialización propuesto. 
 

Cabildo Inga de Colon 

 
2019 Taita Gobernador Justo Jacanamijoy 

 
En la primera fase se presentó el proyecto al Taita 
Gobernador, quien resaltó la importancia de 
socializar con todo el cabildo el proyecto para 
definir la participación en el mismo. Se abordaron 
temas ligados a la alimentación y los cultivos de la 
región. También se habló del trabajo que ha 
realizado otras entidades como la WWF, 
importante para el fortalecimiento de 
capacidades. 
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Dando cumplimiento con la recomendación 
de realizar una socialización más amplia, el 
cabildo convoco a la comunidad. Este espacio 
fue un éxito a comparación del proceso 
realizado con el cabildo de Santiago. Durante 
la socialización se recibieron preguntas y 
retroalimentación por parte de los 
participantes dado por el reconocimiento de 
la importancia de abordar la problemática de 

la seguridad alimentaria para el futuro del Valle. 
 

2020 Taita Gobernador Manuel Chasoy 

 

Se realizó la segunda fase de socialización, la cual 
conto con la participación del Taita Gobernador y 
algunos cabildantes. Luego de contar sobre el 
proceso y algunos avances que ha tenido el 
proyecto se contestaron dudas y se recibieron 
recomendaciones. En la reunión se identificó la 
falta de confianza entre las entidades y las 
comunidades indígenas, lo cual es un reto la hora 
de abordar el proyecto. 
 

Cabildo Camëntsá-Inga de San Francisco 

 

2019 Taita Gobernador Juan Manuel Sigindoy 

 
En la primera fase de socialización se realizó reuniónes con el Taita Gobernador Juan 
Manuel Sigindoy en varias ocasiones, siempre recibiendo retroalimentación del mismo 
desde las problemáticas ambientales que percibía y que aquejaban a la comunidad. Se 
manifestó el conflicto con Corpoamazonia con el área de resguardo por la el proceso de 
licenciamiento de la variable Mocoa- San Francisco, además del cambio de dinámica en las 
chagras por el aumento de los monocultivos en el territorio para fines comerciales, 
cambiando la dinámica de auto sostenimiento que existía en el resguardo.  El Taita no 
manifestó la necesidad de realizar una convocatoria de socialización para la comunidad por 
lo tanto para esta fase no se realizó. 

 

 



 

 

2020 Taita Gobernador Salvador Jacamejoy 

 

Para la segunda fase de socialización se realizó 
la reunión con el Taita Gobernador a quien se 
le presento el proyecto. El Taita manifestó el 
desconocimiento sobre el tema por lo tanto 
propuso un nuevo espacio de reunión con 
algunos cabildantes, algunos pertenecientes a 
la guardia ambiental. 

La segunda reunión resulto ser más 
interesante, ya que se recibieron comentarios 
oportunos sobre el proyecto basadas en las 

inquietudes generadas, las cuales abarcaron aspectos metodológicos y de enfoque sobre 
cómo abordar las problemáticas analizadas.  Se presentó la encuesta para revisión del 
cabildo con el ánimo de obtener su apoyo y aceptación. 

Cabildo Inga de San Andres 

 

2019 Taita Gobernador Antonio Cuatindioy 

 
En la primera fase de socialización se buscó contactar al Taita Gobernador para realizar la 
presentación del proyecto. En el primer intento de comunicación telefónica el Taita 
manifestó no querer participar en el proyecto debido al cercano cambio de gobierno anual, 
manifestando su desinterés por vincularse al proyecto. Sin embargo, se buscó otro espacio 
de reunión, el cual fue llevado a cabo en el cabildo logrando presentarle el proyecto de 
manera corta. A pesar del esfuerzo por lograr una actitud asertiva el Taita insistió en su 
desinterés. 

2020 Taita Gobernador Juan Majomboy Pujimuy   

 
En la segunda fase de socialización se logró 
una reunión con el Taita Gobernador, quien 
junto a un alguacil escucho el proyecto y 
manifestó sus dudas sobre el mismo.  Se le 
explico el porqué de que el proyecto no 
estuviera tan activo en el territorio de San 
Andres, debido a la negativa del anterior Taita 
Gobernador, para lo cual se resaltó la 
importancia del apoyo del cabildo al proyecto 
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y de que los beneficios que se buscan son para la comunidad. 

Cabildo Inga de San Pedro 

 

2019 Taita Gobernador Juanito Jajoy 

 
En la primera fase de 
socialización se realizó una 
corta reunión  con el Taita 
Gobernador  y su asistente, 
quien resaltó la necesidad de 
socializar el proyecto a todos 
los cabildos indígenas 
presentes en el Valle y contar 
con su aval. No se recibieron 
inquietudes ni 

retroalimentación. El cabildo de San Pedro es el de más reciente constitución y es el que 
menos agrupa comunidad indígena y territorio, además se encuentra aún en proceso de 
organización. 
 

2020 Taita Gobernador Willian Jajoy 

 
Para la segunda fase de socialización no fue posible reunirse con el Taita Gobernador ni con 
ningún miembro del cabildo. Se recogieron los números de contacto para enviar la 
información del proyecto. 
 
Consideraciones finales  
 
Durante el proceso la principal dificultad fue convocar telefónicamente o por correo 
electrónico a las reuniones desde Bogotá, por lo cual fue necesario contar con suficiente 
tiempo en campo para hacer las gestiones que permitieran el relacionamiento con los 
cabildos y espacios de socialización. Durante la gestión para la búsqueda de estos espacios 
se resalta la dificultad de poder acordar encuentros con las comunidades indígenas debido 
a la desconfianza que existe en la instituciones además del desgaste que han tenido en otros 
proceso en los cuales no han obtenidos beneficios reales que se traduzcan en bienestar para 
la comunidad. 

El segundo proceso de socialización implico un nuevo acercamiento con las comunidades 
indígenas, ya que las nuevas administraciones no sabían del proyecto, por lo tanto no se 
respetaron los acuerdos ya pactados. Sin la confianza del cabildo se dificultad trabajar en 
territorio, especialmente en las zonas que se encuentran dentro del resguardo. También se 



 

 

dificulta el proceso de obtención de información, ya que son muy reservados a la hora de 
contestar preguntas sobre el territorio lo cual a la vez limita la participación de estas 
comunidades en el proyecto, a pesar del esfuerzo que se le ha imprimido a la búsqueda del 
involucramiento y apoyo en el mismo. 

 

 


