
26
PROYECTOS INDÍGENAS

SEGUNDA
CONVOCATORIA
INDÍGENA

UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS

0

2

4

6

8

10

CaucaRegionalPutumayoVaupésGuaviareGuaníaCaquetáAmazonas

6

4

2
1 1

3 3

6

La segunda convocatoria indígena se 
realiza a través del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible por 
medio del Programa Visión Amazonía y 
en ejercicio de un mecanismo de 
inversión, acordado con los pueblos 
indígenas de la región, representados en 
la Mesa Regional Amazónica.



Listado de proyectos seleccionados:

DEPARTAMENTO

AMAZONAS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PROYECTO

AZICATCH

Plan de manejo ambiental para el uso y 
aprovechamiento sostenible, y la preservación de la 
vida en territorio de los pueblos originarios de los 
hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, de la 
Chorrera – Amazonas.

1

AMAZONAS

AMAZONAS

Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígenas del Pueblo Bora Miraña PIINE 
AYVEJU NIIMU’E IAACHIMU’A - PANI

Sistema de justicia propia en la asociación de 
autoridades tradicionales indígenas del pueblo Bora 
Miraña Piine Ayveju Niimu’e Iaachimu’a - Pani

2

AMAZONAS

AMAZONAS

Asociación Indígena de la Pedrera Amazonas – 
AIPEA

Recorrer, Recoger y Arreglar el pensamiento sobre la 
Justicia Propia entre los pueblos indígenas de la 
Jurisdicción de la Asociación Indígena de La Pedrera, 
Amazonas - AIPEA

4

Resguardo indígena ANDOKE DE ADUCHE Proyecto de fortalecimiento de la lengua Andoke3

Resguardo Tikuna Huitoto, Comunidad Jusy 
Moniya Amena 

CRIMA, Resguardo Nonuya de Villazul

Jardín botánico de plantas medicinales de Moniya 
Amena, Amazonas

Fortalecimiento de las estrategias de conservación 
en la zona El Engaño - Tintin del Resguardo Indígena 
Nonuya de Villazul, con énfasis en los ecosistemas 
asociados a las tortugas charapa y taricaya

5

AMAZONAS6

Resguardo Indígena Llanos Del Yarí 
YAGUARA II 

Llanos del Yarí Yaguara II, comunidad que 
reconstruye una vida digna, sostenible y en paz en su 
territorio

CAQUETÁ7

Asociación Tandachiridu INGANOKUNA

Fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
mediante la implementación de las líneas de gestión 
del plan de manejo ambiental y cultural, para la 
restauración de ecosistemas degradados en los 
territorios de los 5 resguardos de la Asociación 
Tandachiridu Inganokuna y comunidades 
campesinas vecinas del departamento Caquetá.

CAQUETÁ8

Consejo Regional Indígena del Medio 
Amazona - CRIMA

Fortalecimiento de gobierno propio y autoridad 
ambiental tradicional  para la gobernanza y manejo 
forestal del CRIMA

CAQUETÁ9

Asociación de Autoridades Indígenas 
Tradicionales del municipio de Solano - 
Caquetá ASIMC 

Fortalecimiento del gobierno propio, producción y 
economía para la conservación de los territorios 
indígenas Korebaju de los municipios de Milán - 
Solano Caquetá y Puerto Leguízamo Putumayo.

CAQUETÁ10

Nukanchipa Atunkunapa Alpa 

Construcción colectiva de los planes de manejo 
territorial de los resguardos y cabildos 
pertenecientes a la asociación Nukanchipa 
Atunkunapa Alpa, territorio Inga del piedemonte 
Andino - Amazónico

CAUCA11

ASOCRIGUA - Resguardo Remanso 
Chorro Bocón

Piloto de fortalecimiento de capacidades de 
ASOCRIGUA y las comunidades del Resguardo 
Remanso Chorrobocón alrededor de las 
oportunidades del turismo de naturaleza en Guainía 
y los Cerros de Mavicure. 

GUAINÍA12

Asociación del Consejo Regional Indígena del 
Guainía - ASOCRIGUA I

Proyecto de fortalecimiento de la soberanía y 
seguridad alimentaria para los Pueblos Indígenas 
del Departamento del Guainía

GUAINÍA

GUAVIARE

13

OPIAC - ASATRIMIG
Programa de formación en gobernanza ambiental 
del territorio indígena: territorios ancestrales en un 
mundo cambiante

14



DEPARTAMENTO

GUAVIARE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PROYECTO

Fortalecimiento del gobierno propio, mediante el 
reconocimiento y legitimación  de la asociación 
"ASOTAWII" como AATI de los Resguardos Caño 
Negro y Cachiveras de Nare

15 Asociación Tajacuene Wijawi por la 
Salvaguarda de la cultura Sicuani "ASOTAWI" 

GUAVIARE

Fortalecimiento integral de la comunidad del 
resguardo indígena El Itilla, a través del 
auto-reconocimiento cultural y el ordenamiento 
territorial propio, consolidando el gobierno y las 
economías locales

16 Resguardo Indígena EL ITILLA

PUTUMAYO
Resguardo Indígena Villacatalina de Puerto 
Rosario, Resguardo Indígena Alpamanga y 
Resguardo Indígena Wasipanga

Implementación de estrategias de uso y manejo 
sostenible del territorio con el establecimiento de 
sistemas agroforestales con Azai (euterpe oleracea) 
en los resguardos Villacatalina, Alpamanga y 
Wasipanga del municipio de Puerto Guzmán, 
Putumayo.

17

PUTUMAYO
Asociación de Cabildos del Pueblo KICHWA del 
Putumayo 

Gestión integral territorial para el buen vivir del 
pueblo Kichwa del Putumayo- Colombia18

PUTUMAYO Resguardo Santa Cruz De Piñuña Blanco Fortalecimiento de la lengua materna y medicina 
tradicional19

OZIP

Fortalecimiento de la organización Zonal Indígena 
del Putumayo - OZIP en gobierno propio y 
ordenamiento territorial desde la cosmovisión de los 
pueblos Pastos y Yanaconas del Bajo Putumayo.

PUTUMAYO20

PUTUMAYO21

Asociación De Autoridades Tradicionales 
Mesa Permanente De Trabajo Por El Pueblo 
Cofán Y Cabildos Indígenas Pertenecientes A 
Los Pueblos Awa, Nasa, Kichwa, Embera 
Chami

Restauración, conservación y protección del 
territorio ancestral del pueblo Cofán a través de 
medidas ambientales que conlleven a la reducción 
de las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación del bosque nativo en las comunidades 
indígenas pertenecientes al Pueblo Cofán - 
Departamento del Putumayo

Asociación de cabildos indígenas del pueblo 
AWÁ del putumayo – ACIPAP INKAL AWÁ

Cuidando y protegiendo el Katsa su en el Pueblo 
Inkal Awá de PutumayoPUTUMAYO22

Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas del 
Gran Resguardo del Vaupés y Territorios 
Ancestrales

Fortalecimiento de la gobernanza y gestión del 
consejo mayor de gobierno propio a través de la 
sistematización, compilación y  actualización de los 
planes de vida de doce (12) Atis´s que hacen parte 
del gobierno propio de los Pueblos Indígenas del 
Gran Resguardo del Vaupés y territorios ancestrales.

Promover el empoderamiento económico y la 
economía circular con mujeres indígenas 
amazónicas, a partir del aprovechamiento sostenible 
del yare y cumare, mediante la innovación de 
productos artesanales tipo exportación

VAUPÉS23

Asociación de Autoridades Indígenas del 
Querati - ASATIQ VAUPÉS24

Fortalecimiento del conocimiento tradicional 
asociado al territorio de los pueblos indígenas de las 
asociaciones Acazunip, Asatribva, Ozirpa y activa del 
departamento del Vaupés

Asociación de Capitanes Tradicionales del 
Alto Apaporis (ACTIVA) VAUPÉS25

Fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
ambiental y agendas de organizaciones de Pueblos 
Indígenas Amazónicos.

26
REGIONAL 

(Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare, 

Putumayo y Vaupés)

OPIAC: Organización de Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana


