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Sobre WWF
WWF es una de las organizaciones independientes 
de conservación más grandes y más respetadas 
del mundo, con más de cinco millones de simpati-
zantes y una red global activa en más de 100 paí-
ses. La misión de WWF es detener la degradación 
del medio ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el que los seres humanos vivan en ar-
monía con la naturaleza, conservando la diversidad 
biológica del mundo, asegurando que el uso de 
los recursos naturales renovables sea sostenible, 
y promoviendo la reducción de la contaminación y 
del consumo desmedido.

Sobre la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y Oriente  Amazónico 
(CDA)
La Corporación CDA es la entidad responsable del 
ejercicio de la autoridad ambiental, de promover el 
conocimiento de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente, de dar cumplida y oportu-
na aplicación a las disposiciones legales vigentes; 
sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento sostenible, conforme a las regu-
laciones normativas y del direccionamiento del cre-
cimiento verde en los departamentos de Guainía, 
Guaviare y Vaupés. 

Sobre el programa 
Amazonas Norte (NAP)
Es un programa binacional de WWF 
focalizado en la Región Norte de la 
amazonia en Colombia y Ecuador, y 
que busca conservar su biodiversidad 
a través del desarrollo y el uso sosteni-
ble de los servicios ambientales, con 
la participación activa de las comuni-
dades locales.
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Tener cuidado 
con las emociones:
Así estemos pasando por 
un mal momento, debemos 
controlar nuestras emociones 
y no desahogarnos con el otro. 
Así mismo, es importante no 
permitir que las emociones del 
otro me alteren. Recordemos 
que la amabilidad y tranquilidad 
siempre abren puertas.  

Evitar los rumores:
Los principales enemigos de la 
comunicación son los chismes 
y los rumores. Es importante 
que evitemos crear o transmitir 
rumores o difundirlos sin tener 
información verídica sobre los 
hechos. 

Controlar el miedo:
Cuando se trata de hablar en 
público es posible que nos sin-
tamos nerviosos pero debemos 
perder el miedo si queremos 
hacerlo bien. Si antes hemos 
ensayado y practicado, estare-
mos preparados y no hay qué 
temer. Antes de salir al público 
respire profundamente.

No tragar entero:
No todo lo que nos dicen es 
cierto. Es por esto que es 
importante verifi car siempre la 
información que recibamos an-
tes de tomar cualquier decisión 
y perder la confi anza en el otro.

Usar el lenguaje 
corporal:
Nuestro cuerpo es una extensión 
de la voz y debemos usarlo bien en 
los procesos de comunicación. Es 
importante:
• Mirar siempre a los ojos de las 

personas con las que estamos 
hablando. Mirar con tranquili-
dad, sin nervios, ni agresividad.

• Usar un tono de voz adecuado 
que le permita al otro escuchar-
nos bien. Ni muy baja, ni muy 
alta la voz. 

• Aprovechar las manos para 
reforzar las ideas que estamos 
presentando.

• Debemos pararnos derechos y 
si estamos sentados, tener una 
buena postura.

• Sonreír.
• Respirar con calma.

7 8
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Introducción

En julio de 2014 la Estrella Fluvial Inírida (EFI) 
fue designada como sitio Ramsar, un reconoci-
miento internacional para los humedales cuya 

riqueza hídrica, biológica y cultural representan be-
nefi cios para el país, la región y el mundo entero. 
Desde entonces, con el apoyo de la CDA, el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, AUNAP y 
WWF estamos escribiendo una nueva historia en la 
que las comunidades indígenas y los campesinos 
que habitamos esta zona somos protagonistas.

La EFI, ubicada entre los departamentos de Guai-
nía y Vichada es un área geográfi ca estratégica 
para la conservación y uso sostenible del agua y 
la biodiversidad, pero también para asegurar nues-
tra supervivencia cultural. En nuestras manos está 
ahora el manejo sostenible del territorio en el que 
vivieron nuestros abuelos, el que ha sido nuestro 
hogar y en el que crecerán nuestros hijos y nietos.

El sitio Ramsar es una oportunidad para la con-
servación y uso sostenible de nuestro territorio y 
para mejorar nuestro bienestar y calidad 
de vida. Para lograrlo, es necesario 
prepararnos, acordar y plani-
fi car el manejo que le 

daremos y hacer seguimiento a las diferentes ac-
tividades que acordemos. Esta cartilla recoge los 
aprendizajes que hemos adquirido, y es una he-
rramienta útil para apoyar el proceso de ahora en 
adelante. 
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El Camino Que Hemos Recorrido

2010 
CONSULTA PREVIA

Se realizó la consulta 
previa con las comunidades 

indígenas para la designa-
ción del sitio Ramsar. La 
mayoría apoyó la 

designación.

2013 
MESA RAMSAR EFI

Las comunidades indígenas 
crearon la Mesa Ramsar EFI, 
como la instancia formal de 

participación para concertar 
las decisiones en torno al 

manejo sostenible 
de este 

sitio.

2013 
ORDENACIÓN 

PESQUERA

Inicia el proceso de 
ordenamiento pesquero 
como una de las activi-

dades previas para la 
construcción del Plan 
del Manejo del futuro 

sitio Ramsar. 

2008 
ESTUDIOS

Se hizo un estudio bioló-
gico, económico y social 

que confi rmó la gran 
diversidad de aguas, 
plantas y animales, y 

la riqueza económica y 
cultural de esta región 
fronteriza, donde nace 

el gran río Orinoco.
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¿CÓMO NOS ESTAMOS COMUNICANDO?
En nuestro proceso de fortalecimiento de capacidades entendimos que la comunicación está 

presente en todos los procesos humanos y que podemos sacarle el mejor provecho si sabemos cómo 
usarla. Aquí tenemos una serie de recomendaciones generales: 

ONCE CLAVES PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN:

Saber escuchar:
Antes de hablar, es mejor 
escuchar lo que el otro tiene 
para decirnos, sin interrumpir-
lo. Esto nos permite organizar 
mejor nuestras ideas y ser más 
certeros con nuestros apor-
tes. Si estamos en un grupo, 
debemos pedir la palabra antes 
de intervenir. 

Demostrar interés:
si queremos lograr una buena co-
municación es indispensable que le 
demostremos al otro que lo que nos 
está diciendo nos importa. Debemos 
mirar directamente a los ojos pero 
con cordialidad. Evitemos distraernos 
con elementos como el celular.

Tener claras las ideas:
Antes de hacer una intervención 
es importante que sepamos lo 
que queremos decir y que nos 
preparemos para ser claros y 
concretos.

Respetar las ideas del otro: 
Aunque no estemos de acuerdo con las ideas 
del otro, debemos respetarlas. Si la infor-
mación que presentan es errónea, debemos 
demostrarlo con los argumentos necesarios 
pero de manera respetuosa y calmada.

No desviarnos: 
Cuando estamos hablando de un 
tema, es importante concentrarnos 
y no incluir otros asuntos. Evitemos 
hablar de cosas que no tienen nada que ver 
con el tema que se está tratando. No olvide-
mos concentrarnos en lo importante.

21
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debemos pedir la palabra antes 
de intervenir. otro: 

con las ideas 
Si la infor-
ea, debemos 
s necesarios
almada.

n 
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ada que ver 
o. No olvide-
tante.

Demostrar seguridad 
y tranquilidad: 
La única manera de generar interés y con-
fi anza en el otro es estar seguro de nosotros 
mismos y de lo que estamos hablando.

6
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¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

• El Conversatorio de Acción Ciudadana es sólo la primera parte 
de un camino largo. Si queremos asegurar que se cumplan los 
acuerdos a los que lleguemos y las acciones de nuestro plan 
de manejo, es necesario que mantengamos nuestro compromi-
so y que sigamos trabajando juntos por el bienestar de todos. 
Y no vamos a hacerlo solos: además de cumplir con los acuer-
dos, las instituciones tienen la obligación de acompañarnos en 
el cumplimiento del Plan de Manejo que hemos creado. 

• A través de la Mesa 
Ramsar Estrella Fluvial 
Inírida, podemos hacer 
seguimiento permanente 
a los acuerdos de manera 
organizada y tomar las 
decisiones relacionada 
con el territorio. 

• Sabemos que en un sitio Ramsar se 
incrementan las oportunidades de 
participación de las comunidades en 
el manejo del territorio  y en la gestión 
de recursos técnicos y fi nancieros y es 
nuestro deber aprovecharlo. 

• El futuro de la EFI y la sostenibilidad de sus 
recursos están en nuestras manos y tenemos las 
herramientas para hacerlo bien. Somos los guar-
dianes del sitio Ramsar y seremos nosotros quie-
nes decidamos que tan lejos queremos llegar. ¡El 
camino ya empezó y las puertas están abiertas!

5 Los guardianes
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 2014
PLAN DE MANEJO

Las comunidades y 
la CDA empezaron a 
construir el Plan de 
Manejo del futuro sitio 
Ramsar, con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 
y WWF.  
- En este plan se priori-
zaron el ordenamiento 
pesquero, el fortaleci-
miento de capacidades 
y el monitoreo local de 
fauna de cacería.

 2014
DESIGNACIÓN

El 8 de julio de 2014 
el presidente Juan 
Manuel Santos viajó a 
Inírida para fi rmar el 

decreto de la desig-
nación del sitio 

Ramsar. 

 2015
MESA RAMSAR

Las comunidades 
campesinas se unieron 
a la Mesa Ramsar y 
complementaron el 

Plan de Manejo del 
Sitio Ramsar.

 2016
MONITOREO

Como parte del orde-
namiento pesquero, las 
comunidades conti-
núan el monitoreo de 
pesca que permitirá 
que sus acuerdos loca-
les sean respaldados 
por la Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y 

Pesca - AUNAP.

 2016
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

Empezaron los talleres 
para el fortalecimiento de 
capacidades de los líderes 
indígenas y campesinos  
en temas como participa-
ción política y ciudadana, 
identifi cación y resolución 
de confl ictos, comunica-
ciones, conservación y uso 
sostenible de los recursos 
naturales.
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Es un grupo de humedales, caños y quebra-
das ubicado entre los departamentos de 
Guainía y Vichada, cuya riqueza cultural, de 
agua, plantas y animales es de gran valor 
para el país y el mundo. En la zona confl u-
yen los ríos Ventuari de Venezuela, Ata-
bapo, Guaviare e Inírida formando una 
estrella de ríos que da origen al gran 
río Orinoco.

¿Qué necesitamos saber?

Es un humedal o varios hume-
dales reconocidos internacio-
nalmente debido a sus caracte-
rísticas únicas de diversidad y 
riqueza, y que debe ser conser-

vado y usado de manera sostenible para man-
tener su calidad y permanencia en el tiempo.

¿QUÉ ES UN SITIO RAMSAR? ¿QUE ES LA CONVENCIÓN RAMSAR?
Es un acuerdo 

logrado en la ciudad 
de Ramsar (Irán) 
en 1971 para la 

conservación y el 
uso racional de los 

humedales en el 
mundo. Nuestro 

país hace parte de 
este convenio desde 

1998. 

2.200
Sitios Ramsar en el mundo cubren

2.100.000 km2

1.000.000 ha
7  Sitios

 Ramsar en 
Colombia cubren

¿QUÉ ES LA ESTRELLA 
FLUVIAL INÍRIDA?

uebra-
os de 
ral deral, de 

valor 
onfl u-
a-
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¿A quién vamos a invitar a negociar?

Vamos a conversar y negociar con los funcionarios de las 
organizaciones gubernamentales, que por competencia 
institucional estén relacionadas con los  temas que 
planteamos y puedan ser aliados para la gestión 
organizada de acciones en nuestro territorio. 

3    Medios de vida sostenibles: 
• Alternativas económicas sostenibles: 

Con el fi n de disminuir la presión por la extrac-
ción de recursos naturales buscamos identifi -
car alternativas sostenibles, como el turismo. 
También buscamos acuerdos en torno a opcio-
nes de comercialización de productos locales 
como el ají, la fl or de Inírida  o las artesanías 
con fi bras chiqui chiqui. 

• Seguridad alimentaria: 
La seguridad alimentaria de nuestras comunidades y la 
posibilidad de vender productos nutricionales y de calidad 
en el mercado de Inírida y San Fernando de Atabapo en 
Venezuela, hace parte de las oportunidades que genera 
nuestro ecosistema. Buscamos llegar a acuerdos para 
que la agricultura y la ganadería que se desarrollan en el 
sitio Ramsar, en el departamento del Vichada, se hagan 
de manera planifi cada y sostenible. 
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¿Qué queremos negociar?

Hemos identifi cado varios temas importan-
tes, y priorizamos los más urgentes:

2    Ordenamiento pesquero: 
Con el proceso de ordenación pesquera que 
hemos venido haciendo desde 2012, hemos 
identifi cado algunos problemas como la falta 
de control y vigilancia en la pesca ornamental y 
de consumo, y buscamos resolverlo de la mano 
con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pes-
ca (AUNAP). 

1    Gobierno Propio: 
Queremos recuperar y mantener nuestra cultu-
ra, valorando nuestra diversidad y multicultura-
lidad. Necesitamos actuar y defi nir el plan de 
vida, el reglamento interno, los lineamientos del 
derecho ancestral y las decisiones colectivas 
en nuestro derecho propio. Además, buscamos 
establecer la guardia indígena, la educación 
propia y planes de educación ambiental con 
enfoque propio para cada uno de los pueblos y 
etnias en nuestro territorio. 

7 Los guardianes
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La EFI está habitada en su mayoría por comunidades indígenas reconocidas como 
Autoridades Territoriales (Art. 286 y 287 de la Constitución Colombiana). Las autorida-
des indígenas locales y las comunidades campesinas hemos participado en el proce-
so, con el acompañamiento de WWF, la AUNAP y las corporaciones autónomas CDA y 
Corporinoquia en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

¿QUIÉNES HACEN PARTE DE ESTE PROCESO Y QUÉ PAPEL CUMPLEN 
LAS COMUNIDADES QUE VIVEN EN UN SITIO RAMSAR?

Minería a 
gran escala.

Todas las actividades que ancestralmente hemos realizado 
las comunidades indígenas y campesinas como:

¿QUÉ NO SE PUEDE HACER EN UN SITIO RAMSAR?

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN UN SITIO RAMSAR?

El sitio Ramsar en Inírida está rodeado de una Reserva Forestal 
constituida por la Ley 2 de 1959 que tampoco permite la actividad 
minera a gran escala.

Grandes
construcciones de 
infraestructura.

Pesca.

Turismo 
sostenible.

Cacería.

Ganadería.

Agricultura 
para nuestro 
consumo.
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¿POR QUÉ LA ESTRELLA FLUVIAL 
INÍRIDA (EFI) ES UN SITIO RAMSAR?

Debido a su riqueza en aguas, especies de plantas 
y animales, culturas indígenas y a los servicios 
ecosisté micos que provee.

La designación contó con el res-
paldo y apoyo de las comunidades 
indígenas, las autoridades territo-

riales, ambientales y pesqueras, los 
Institutos de investigación Sinchi y 
Alexander von Humboldt, y varias 
Universidades y ONG nacionales. 

253.000 ha
EFI

En esta regió n habitan:

anfi bios y reptiles.
31
mamíferos.

especies de aves.

especies de plantas.

especies de peces.

86

253

833

470

Comunidades indígenas, 
de las etnias Curripaco, 
Sikuani, Piapoco, 
Puinave, Cubeo, 
Tucanos, entre otros.

Comunidades 
campesinas.
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1. Escribimos la fecha 
completa, el nombre 
de la persona a quien 
va dirigido, su cargo 
y la organización que 

representa.

2. Siempre debemos 
empezar la petición así:

“En ejercicio del derecho funda-
mental de petición que consagra 
el artículo 23 de la Constitución 

de Colombia, al igual que lo expli-
citado en la Ley 1437 de 2011 y lo 

considerado en la Ley Estatutaria 
1755 de 2015, comedidamente 
expongo (exponemos) y solicito 

(solicitamos) lo siguiente”:

3. Nos identifi camos 
con nombre y número 

de cedula.

4. Describimos de manera 
detallada la situación (los hechos) 

sobre la que queremos obtener 
información. 

5. Describimos exactamente (na-
rración de los hechos) la informa-

ción que queremos saber. 

6. Podemos fi nalizar 
la petición escribiendo:

 “Espero (esperamos) que usted como una 
persona respetuosa del Estado Social de 

Derecho vigente e imperante en Colombia; 
me dé (nos dé) pronta resolución en la 

forma en que aquí lo solicito (solicitamos), 
teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 
85 de la Constitución Política, como también lo 

precisado en la Ley 1437 de 2011, en la Ley Es-
tatutaria 1755 de 2015 y en la Sentencia T-511 
de junio 18 de 2010, en cuanto a los términos 

para resolver”. 

7. 
Adjuntamos, si es 

necesario, información 
importante como 

otros documentos o 
fotos, de acuerdo con 

la petición.

8. 
Para cerrar la 

petición fi rmamos 
con número de 

cédula y dirección 
clara y completa 

para poder recibir 
respuesta.

9. 
Debemos sacar dos 

copias del documento. Una la en-
tregamos y la otra la conservamos, 

fi rmada por la persona que nos 
recibió la petición. Esta fi rma debe 
tener: nombre claro de la persona 
que lo recibe con su identifi cación 

y la hora y el día que la recibió.

¿Y cómo hacemos un derecho de petición? 

Derecho fundamental de petición 

Es el instrumento de acción ciudadana que nos permite establecer un 
puente con los servidores públicos y ejercer nuestro 
derecho a la información.
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EL CONVERSATORIO DE 
ACCIÓN CIUDADANA 

¡Listos para negociar!

El Conversatorio de Acción Ciudadana (CAC) es un mecanis-
mo de acción ciudadana y un escenario para el desarrollo 
y construcción social, a través del cual las comunidades 

podemos llegar conversar, negociar y establecer acuerdos, 
para resolver problemas o confl ictos y construir propuestas y 

alianzas con instituciones públicas y privadas.

Instrumentos de participación

Aprendimos que los instrumentos de 
mayor uso son: el derecho de peti-
ción, la acción de tutela, la acción de 
cumplimiento, las acciones populares 
o de grupo para la protección de los 
derechos e intereses colectivos y la 
revocatoria directa de los actos admi-
nistrativos.

Pero también conocimos la importan-
cia de utilizar mecanismos en defen-
sa de los colectivos humanos como 
las audiencias públicas de carácter 
administrativo y ambiental, las veedu-
rías ciudadanas,  el cabildo abierto, la 
consulta previa, la consulta obligato-
ria y la consulta popular.  Al igual que 
la mesa de gobernabilidad y el con-
versatorio de acción ciudadana, son 
todos ellos mecanismos de gran utili-
dad para participar y defi nir nuestros 
derechos.

Las etapas del conversatorio de 
acción ciudadana son:

Seguimiento a 
los Acuerdos

Preparación Realización del
conversatorio
(Negociación)

1 2 3

9 Los guardianes
de Inírida9 Los guardianes
de Inírida
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La designación del sitio Ramsar fue 
un gran paso para lograr la conser-
vación y uso sostenible de la EFI. Sin 

embargo, es necesario el compromiso y 
la participación activa de las comunida-
des locales, de las autoridades guber-
namentales y la ciudadanía de Inírida, si 
queremos asegurar que este reconoci-
miento internacional se traduzca en bue-
nos resultados.

Después de la designación, representan-
tes de diferentes comunidades indígenas 
y campesinas conformamos la “Mesa 
Ramsar Estrella Fluvial Inírida”, una 
alianza colectiva formal que nos ha facili-
tado construir el Plan de Manejo del Sitio 
Ramsar EFI y nos permite encontrarnos 
en espacios de capacitación, discusión y 
negociación con las autoridades guberna-
mentales para poder desarrollarlo.

¿ QUÉ NECESITAMOS HACER AHORA 
QUE SOMOS UN SITIO RAMSAR?

¿Y QUÉ ES UN PLAN DE MANEJO? 

Es una herramienta que nos permite priorizar las 
actividades concretas que debemos realizar para recuperar 

algunas zonas y especies que presentan problemas de 
escasez, y tomar decisiones para mejorar el uso sostenible 

de nuestro territorio. 

Después de analizar qué nos hacía falta y qué prácticas 
necesitábamos mejorar, nos propusimos seis objetivos en 

la construcción de nuestro plan de manejo:

15 Los guardianes
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¿Cómo podemos participar?

Abordamos el manejo de las prácticas ciudada-
nas y profundizamos en la importancia de cons-
truir ciudadanía y generar acción en torno a las 
prácticas de participación, exigencia, la vigilan-
cia y control. 

Estas prácticas nos enseñan que debemos hacer 
parte de cada proceso emprendido, podemos li-
berar la palabra y construir valor civil. Además, 
que podemos ser veedores y 
cuidar el sentido de propie-
dad colectiva.

¿Cómo funciona la Constitución 
Política Colombiana?

Para entender la Constitución Política de Colombia 
de 1991 usamos la  metodología de los 10 prin-
cipios, creando un juego de ventanas jurídicas a 
partir del artículo 7° y su relación con los otros 
principios y estudiamos temas propios de nuestros 
derechos étnico territoriales.

• Artículo 7: El Estado reconoce y protege la di-
versidad étnica y cultural de la Nación colom-
biana

• Artículo 10: se refi era a las lenguas de los 
diferentes grupos étnicos, con énfasis en que 
las lenguas son ofi ciales en sus territorios y 
que en ellos la programas de etnoeducación 
son bilingües.

• Artículo 63: señala que nuestro territorio es 
inalienable, imprescriptible e inembargable. 

• Artículo 68: con el cual se muestra que los gru-
pos étnicos tendrán derecho a una formación 
que respete y desarrolle su identidad cultural.

• Artículo 246: faculta a las autoridades indí-
genas para ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial de conformidad 
con sus propias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios a la Constitu-
ción y leyes de la República.

• Artículos 286: afi rma que los territorios indí-
genas son entidades territoriales. 

• Artículo 287: señala que las entidades te-
rritoriales gozan de autonomía para la gestión 
de sus intereses y tienen los siguientes dere-
chos: “gobernarse por autoridades propias, 
ejercer las competencias que les correspon-

dan, administrar los recursos y establecer 
los tributos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones y fi nalmente par-
ticipar en las rentas nacionales”.

que podemos ser veedores y 
cuidar el sentido de propie-
dad colectiva.

ción y le
• Artícul
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FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES

Nos fortalecemos para actuar

Cuando empezamos a implementar el Plan de Ma-
nejo del sitio Ramsar, defi nimos que era importan-
te fortalecer nuestros conocimientos y reconocer 
que la Constitución Política de Colombia garantiza 

nuestros derechos y deberes. 

CONOCEMOS NUESTROS 
DEBERES Y DERECHOS

¡Somos los sujetos 
políticos del territorio!

Como “sujetos políticos” estamos listos para de-
fender nuestras prácticas tradicionales de vida y 
conservación, así como las normas básicas, bus-
cando permanecer y proyectarnos en la construc-
ción de nuevas formas de gobierno para adminis-
trar nuestro territorio.

Iniciamos nuestro fortalecimiento abordando la 
Constitución Política de Colombia, considerada 

como normas de normas. Hemos aprendimos 
sobre su manejo y el reconocimiento de los 
pueblos indígenas y de los campesinos en 
la normatividad colombiana. Ahora sabe-
mos que es la herramienta más importante, 
de uso diario que tenemos a disposición en 

la defensa de nuestros derechos y del te-
rritorio.

que la Cononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnno stststssssssssssssstssssssssssssssstssttttssssssssssssssssssttttttsssssssstsssssssssssttttttttssssssstsssssssssttttttitución Política de Colombia garantiza 
nuestros derechos y deberes. 
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¡EMPEZAMOS A ACTUAR! MONITOREO

¡Los monitores somos los 
investigadores locales del territorio! 

Si pensamos en la EFI como un gran cuerpo, nece-
sitamos que cada una de sus partes esté saludable 

para poder asegurar su equilibrio y vivir bien. En este 
sentido, el papel de los monitores es ser los inves-
tigadores locales y a veces, incluso, los médicos de 
ese gran cuerpo, porque pueden saber el estado en 
que se encuentra, y buscar los tratamientos cuando 

se descubran sus enfermedades o debilidades.

Cada una de las partes de ese cuerpo/territorio 
puede ser estudiada y monitoreada. En nuestro caso, 

iniciamos con el monitoreo de la pesca porque es 
muy importante para nuestra seguridad alimentaria 

y para acordar con la AUNAP los cambios que se 
requieren para incrementar las poblaciones de los 

peces que consumimos y comercializamos.

Después de decidir cuáles eran los 
temas que más nos interesaban, 
defi nimos las actividades que nos 

podían ayudar a cumplirlas. Así comenza-
mos a actuar trabajar en el ordenamiento 
pesquero que incluye información del mo-
nitoreo de pesca y cacería tradicional, y el 
fortalecimiento de capacidades de nues-
tros líderes indígenas y campesinos.
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• Pescador: 
ponemos el nombre del 
pescador.

• Fecha: los monitores escribimos el día, 
mes y año, así: 11/mayo/2016.

• Hora de salida: aunque no parezca, es 
importante escribir la hora en que inicia 
la pesca, y agregar si es en la mañana 
(am) o por la tarde (pm).

• Hora de llegada: es el momento en que 
se llega de nuevo al puerto. No podemos 
olvidar escribir si es en la mañana (am) 

o por la tarde (pm). Con estos dos 
datos sabremos cuántas horas estu-
vimos pescando o cazando, es decir 
nos ayudará a calcular el esfuerzo de 

captura de peces o animales de 
monte.

•   Nombre: escribimos 
el nombre del pescado 
en español.

•    Nombre en idioma: 
escribimos el nombre 
del pescado en nuestro 
idioma indígena.

•  Contenido estomacal: 
abrimos el estómago del 

bimos los alimentos
así podemos conocer q
sus preferencias alimen
lugares donde está la c

• Huevos: escribimo
huevos o no. Así p
qué época se está
pescar estas espe
que las hembras c
oportunidad de de
los peces en los rí

• Edad: tratamos de 
pescado joven o ad
mejor pescar jóven
adultos continúen 

• Lugar de captura:
identifi quemos los
mos y luego poda
mapa. A esto lo lla
social. Con esta in
más claro que tien
territorio y qué lug
servar y recuperar

• Artes de pesca: e
arte que utilizamos

•• PPescador: 
ponemos el nombre del bbimos los alimentos

Comunidad Pescador Fecha Hora 
Salida

Hora 
llegada

Caranacoa Edgar 
Oleriano

01/08/16 5:00 
a.m.

11:00 
p.m.

Así se llenan los formatos de monito

Guía básica para hacer el monitoreo
Lo primero que debemos tener es un cuaderno para anotar 

¿Para qué hacemos monitoreo?

El monitoreo consiste en registrar diariamente 
los recursos que utilizamos (peces, maderas, 
animales de cacería, plantas). Esta información 
es bastante útil porque nos permite saber:

¿Qué especies 
hay y en dónde 
viven?

Los alimentos 
naturales que 
consumen los 
peces y animales 
de monte.

¿Qué especies 
realizan 
migraciones 
(subiendas), en 
qué lugares y en 
que tiempos?

¿Cuándo fl orecen 
y fructifi can las 
plantas que 
consumimos 
nosotros y 
los animales 
silvestres?

¿Cuándo se 
reproducen los 
animales?

¿Cuáles especies 
son más 
abundantes y 
cuales están 
más escasas?

• Hora de llegada: e
se llega de nuevo a
olvidar escribir si e

o por la tarde (p
datos sabremo
vimos pescand
nos ayudará a c

captura de
monte.

•   N
el
en

• 
esc
del 
idio

• C
abri

13 Los guardianes
de Inírida

¿Y qué hacemos 
con los datos del cuaderno?

Los analizamos y usamos esta información para 
tomar decisiones importantes como proponer regula-
ciones de uso para determinados lugares y fechas.

Recordemos
• Cuando pesquemos varios peces de la misma 

especie, debemos escribir la información de 
cada uno.

• A veces salimos y no pescamos nada pero 
es importante que lo anotemos porque así 
demostramos el esfuerzo que hicimos para 
salir.

• Inventarnos los datos hace que perdamos 
todo nuestro trabajo y tomemos decisiones 
equivocadas con información falsa, que nos 
afecta a todos en el territorio.

pescado y escri-
s que encontremos, 
qué están comiendo, 
ntarias e identifi car los 
comida.

os si los peces tienen 
podremos saber en 
án reproduciendo y no 
ecies para asegurar 
con huevos tengan la 
esovar y así aumenten 
íos.

identifi car si es un 
dulto. Siempre será 
nes y permitir que los 
reproduciéndose.

: es importante que 
s lugares donde pesca-
mos ubicarlos en un 
amamos cartografía 
nformación tenemos 
ne, cómo funciona  el 
gares debemos con-
r.

scribimos la técnica y 
s para pescar.

pescado y escri-
s que encontremos, 

a
Nombre Nombre 

Idioma
Contenido 
Estomacal

Huevos Edad Lugar de 
Pesca

Arte de 
Pesca

Destino Peso (gr) Talla 
(cm)

Observaciones

bocón yamsi manaca, 
pepas 

amarillas

no adulto caño 
negro

nasa consu-
mo

1000 34 encontré una 
manada de perros 

de agua

reo:

cada día todo lo que pesquemos y cacemos.  

• Destino de los productos: anotamos lo 
que hicimos con la pesca, si fue para 
consumo, regalo, trueque o para la 
venta como pez ornamental.

• Peso: para este dato utilizamos la 
balanza. Debemos pesar cada pescado 
y anotarlo en el cuaderno. ¡No adivi-
nemos el peso, para eso tenemos la 
balanza!. Cada pescado debe tener su 
peso y talla.

• Talla: para este dato utilizamos el metro. 
Debemos medir cada pescado y anotar-
lo en el cuaderno. ¡Ojo!: si pescamos 10 
palometas, medimos 10 palometas y las 
ponemos todas en el cuaderno con su 
tamaño en centímetros y el peso que le 
corresponde.

• Observaciones: es posible que encon-
tremos información valiosa cuando 
estemos pescando y no encontremos 
dónde escribirla en el formato. Para 
esto tenemos el espacio de las obser-
vaciones. Este espacio nos distingue a 
los monitores como investigadores del 
territorio ya que estamos observando, 
registrando y analizando  lo que está 
ocurriendo a nuestro alrededor.
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