
Tercera
Convocatoria
indígena de Visión Amazonía

La tecera 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.

Ubicación los proyectos seleccionados
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Listado de proyectos seleccionados:

DEPARTAMENTO

AMAZONAS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PROYECTO

Cabildo indígena Herederos de tabaco, 
coca y yuca dulce C I H T A C O Y D - P++NE 
ABYEJU +JTSAMEY

Camino de la Palabra de Vida para la pervivencia del 
Cabildo CIHTACOYD

AMAZONAS Asociación Intercomunitaria – PAINU

Construcción de un plan de manejo y ordenamiento 
turístico comunitario que contribuya al 
fortalecimiento de la gobernanza ambiental e 
integre la formulación de un modelo etnoturístico 
desde la base del saber tradicional de las 
comunidades indígenas asentadas en el territorio de 
los lagos y quebrada Yahuarcaca, Leticia, Amazonas.

AMAZONAS Resguardo Comeyafu

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través 
del empoderamiento cultural de las mujeres 
indígenas del resguardo COMEYAFU bajo rio 
Caquetá - Sembrando Juntos cosechamos cultura

1

2

AMAZONAS Asociación de Capitanes Indígenas del 
Mirití Amazonas - ACIMA

Sembrando nuestra política de formación de 
mujeres de vida. Fortalecimiento de la autonomía 
cultural y la soberanía alimentaria de los pueblos 
indígenas del Resguardo Mirití - Paraná, Amazonas.

3

4

AMAZONAS
Asociación de Autoridades Indígenas 
de La Zona Arica – AIZA

Consolidación del plan de vida de la asociación de 
autoridades indígenas Zona Arica resguardo Predio 
Putumayo -AIZA- y fortalecimiento de capacidades 
locales para el desarrollo autónomo, la gobernanza y 
la gestión territorial

5

AMAZONAS
Cabildo Organizado Indígena Zona Arica 
- AIZA

Fortalecimiento de los gobiernos locales, para 
garantizar la pervivencia y protección de los pueblos 
indígenas en estado natural del Departamento del 
Amazonas

6

AMAZONAS
Organización de Pescadores Artesanales de 
las 7 Comunidades del Sistema Acuático 
Yahuarcaca – TIKA

Gobernanza ambiental de los pueblos Tikuna, 
Cocama y Yagua del sistema lagunar y la quebrada 
Yahuarcaca (Leticia, Amazonas)

7

AMAZONAS

Territorio Indígena Yaigojé Apaporis 
(Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé 
Aapaporis ACIYA - Asociación de Capitanes 
Indígenas Yaigojé Apaporis Vaupés ACIYAVA)

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las 
comunidades del territorio indígena Yaigojé 
Apaporis y de la participación política de las mujeres 
en las estructuras de gobierno propio como ejes del 
equilibrio territorial

8

CAQUETÁ Resguardo indígena Uitoto de Monochoa

Fortalecimiento del conocimiento sobre el uso  y 
manejo cultural  de las  plantas  maderables y 
medicinales, para los pueblos Muinane Féénéminaa 
y Uitoto Nipode del resguardo Monochoa y su zona 
de control y vigilancia, de los  departamentos  del 
Caquetá y Amazonas.

11

CAQUETÁ Asociación de Cabildos Uitoto del Alto Río 
Caquetá - (ASCAINCA)

Fortalecimiento del uso del territorio para la 
sostenibilidad socio-económica de las comunidades 
de ASCAINCA a través del fomento de proyectos 
productivos sostenibles de productos indígenas no 
maderables

14

CAQUETÁ
Asociación de Cabildos Indígenas de San 
Vicente Del Caguán - ACISC

Construyendo nuestros planes de vida, proyectamos 
el buen vivir para las comunidades indígenas 
vinculadas a la Asociación de Cabildos Indígenas de 
San Vicente del Caguán ACISC.

13

CAQUETÁ Comunidad Indígena Ja+ni D+ona 
Portal Fraguita.

Fomentar las economías propias y la construcción 
de un modelo de negocio.12

CAQUETÁ Resguardo Mesay 
Retorno y repoblamiento de los clanes Enókay+ y 
Amenan+ del pueblo indígena Muina-Murui al 
Resguardo Mesay

10

CAQUETÁ Resguardo Indígena San José del Cuerazo Fortalecer la Lengua desde la Oralidad9



DEPARTAMENTO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PROYECTO

GUAINÍA Corporación para el Crecimiento y Gestión 
Humana - GESTA

La niña - mujer de los pueblos indígenas 
constructora y lidereza con identidad ancestral y 
cultural  en el Departamento del Guainía.15

GUAINÍA AIRAI - Indígenas del Resguardo Atabapo 
e Inírida

Construcción de estufas ecoeficientes para las 
comunidades de Chaquita, Cacahual y Merey del 
resguardo ríos de Atabapo e Inírida

16

GUAINÍA
Asociación de Habitantes de la Comunidad 
Indígena de Venado Zhonm Pariprn 
ASOZHONM 

Mejorar y hacer uso de los recurso naturales a partir 
del ordenamiento ambiental, conocimiento 
ansestral de los pueblos Puinave, Guanano, Tucano, 
Cubeo, Curripaco y Piratapuyo, que con lleve al 
fortalecimiento de la gobernanza y desarrollo 
sostenible con perspectivas turísticas e Incentivo 
forestal amazónico en la comunidad de Venado. 

17

GUAINÍA
Asociación de Cabildos y Autoridades 
Tradicionales Unión de Indígenas del 
Guainía y Vichada - ASOCAUNIGUVI

Cultivando ando y el aire mejorando. Mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias y recuperación 
de la biodiversidad nativa de los pueblos indígenas 
Piapoco, Sikuani y Puinave adscritos a 
ASOCAUNIGUVI.

18

GUAVIARE Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígena ASOPAMURÎMAJSÂ

Fortalecimiento ancestral, cultural y de gobierno 
propio para garantizar una soberanía alimentaria 
sostenible y la conservación del conocimiento de 
sabedores y sabedoras de la familia lingüística 
Tucano Oriental del departamento del Guaviare

23

VAUPÉS
Asociación Zonal de Autoridades 
Tradicionales Indígenas de Acaricuara 
–AZATIAC-

Fortalecimiento del liderazgo comunitario de las 
mujeres indígenas de las asociaciones 
ASATRAIYUVA, AZATIAC y AAITTAVC a partir de sus 
conocimientos y saberes ancestrales

24

VAUPÉS

Asociación de autoridades tradicionales indígenas 
de las comunidades del área de influencia directa 
de la Microcentral hidroeléctrica de Mitú 
-AATICAM-  Organización Zona Central Indígenas 
de Mitú – OZCIMI, Asociación de Autoridades 
Tradicionales Indígenas Aledaños a la 
Carretera–AATAC

Fortalecimiento de la autonomía alimentaria de las 
familias indígenas mediante apoyo al transporte 
terrestre de los productos agrícolas tradicionales y 
pasajeros de las comunidades de las asociaciones de 
AATICAM, AATAC y OZCIMI en el municipio de Mitú, 
Departamento del Vaupés.

28

VAUPÉS
Asociación de Autoridades Indígenas 
Tradicionales de Taraira Vaupés Comeca 
–AAITTAVC

Fortalecimiento a la Jurisdicción Especial Indígena 
–JEI- en los territorios colectivos de las Asociaciones 
AAITTAVC, AZATIAC y ASATRAIYUVA”

25

GUAINÍA Asociación de Autoridades Tradicionales 
indígenas del Pueblo Puinave - ASOPUINAVE

“TIMJURÉ” Recuperación de las prácticas 
ancestrales desde la siembra del conuco, como 
fortaleciendo a su Seguridad Alimentaria de la mujer 
indígena Puinave.

19

GUAVIARE Resguardo Indígena La Fuga
Recuperar ambientalmente el caño La Fuga 
resguardo indígena La Fuga municipio de San José 
del Guaviare Departamento de Guaviare

20

GUAVIARE Resguardo Indígena de Puerto Nare
Manekone karijona esemarï  tae: vamos al camino 
hacia el fortalecimiento cultural y territorial de la 
comunidad Carijona de Puerto Nare, Guaviare.

21

GUAVIARE Asociación de autoridades indígenas del 
Guaviare CRIGUA II

Planes de Vida para la Pervivencia de los Pueblos 
Indígenas de CRIGUA II22

VAUPÉS Asociación de Autoridades Tradicionales del 
Alto Vaupés – Resguardo Arara - Bacati

Reserva Comunitaria sitio de alimentos tradicionales26

VAUPÉS Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígenas de la Zona de Yapú: Asatrizy

Kumuã Yoamara: Transmisión de los sistemas de 
conocimiento y fortalecimiento de la autoridad 
ancestral para el manejo tradicional del territorio

27



DEPARTAMENTO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PROYECTO

VAUPÉS

AATICAM - Asociación de Autoridades 
Tradicionales Indígenas de las Comunidades 
del Área de Influencia directa de la 
Microcentral Hidroeléctrica de Mitú. ACTIVA - 
Asociación de Capitanes Tradicionales del 
Alto Apaporis.

Turismo de naturaleza: una alternativa sostenible de 
los pueblos indígenas en Mitú29

PUTUMAYO Asociación de Cabildos Embera Kipara – 
A.S.C.K. Putumayo

Implementación de estrategias ecológicas como 
medida de protección y conservación de los 
bosques, en comunidades indígenas embera del 
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

30

PUTUMAYO Asociación Consejo Regional del Pueblo 
Nasa del Putumayo KWESX KSXA’W

Construcción del Plan de Ordenamiento Territorial 
Ancestral (POTA) en cuatro resguardos indígenas del 
pueblo Nasa del departamento del Putumayo

32

PUTUMAYO
Asociación de Cabildos Indígenas 
Municipio de Villagarzón Putumayo – 
ACIMVIP

Recuperación de ecosistemas estratégicos naturales 
en el territorio del Pueblo Inga de Villagarzón, como 
estrategia de mitigación a los efectos del cambio 
climático.

33

VICHADA Resguardo indígena Alto Unuma Vichada

Fortalecimiento Integral de la Gobernanza 
Ambiental (FIGA) para la protección y sostenibilidad  
del Resguardo indígena del Alto Unuma en el 
departamento del Vichada.

34

PUTUMAYO Cabildo Indígena Resguardo Calarcá

Implementación de un modelo de forestaría 
comunitaria para mejorar el aprovechamiento de los 
beneficios ambientales y socioeconómicos del 
bosque en el cabildo indígena resguardo Calarcá, 
Municipio de Puerto Leguízamo, departamento del 
Putumayo

31
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Queremos agradecer a todas las organizaciones y 
grupos que se presentaron a esta convocatoria por su 
compromiso y por la dedicación en la preparación de 
las propuestas. Esperamos que las organizaciones 
cuyas propuestas no fueron seleccionadas, sigan 
comprometidas y trabajando por la conservación 
natural y cultural de sus territorios.  


