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Zonificación y reglamento para la conservación y el 
manejo tradicional del territorio y los recursos naturales 
en las comunidades Wounaan de Tiocilirio, Buenavista, 
San Bernardo, Unión San Juan, Nuevo Pitalito y río 
Pichimá del Bajo San Juan.

Camawa, Asociación de 
Autoridades indígenas Wounaan 
del Pacífico, llevó a cabo la 
zonificación y reglamentación  de 
uso, manejo y conservación de seis 
resguardos indígenas, con un total 
de 28,411 hectáreas en una de las 
zonas más biodiversas del planeta. 
Los 72 gestores ambientales que se 
formaron en el proceso tienen hoy 
en día la capacidad de facilitar los 
procesos de zonificación y 
reglamentación de uso, manejo y 
conservación del territorio y los 
recursos naturales en sus 
resguardos indígenas, con base en 
conocimientos tradicionales y 
técnicos para la conservación de la 
biodiversidad, la planificación y el 
ordenamiento territorial ambiental.

Implementar acciones de zonificación 
y reglamentos comunitarios para 
definir y conservar áreas importantes 
por su riqueza natural y su manejo 
cultural en los territorios de seis 
comunidades Wounaan afiliados a 
CAMAWA, que contribuyan a la 
pervivencia de la población y a su 
arraigo cultural y territorial, y sean 
compatibles con el desarrollo de su 

propio Plan de Vida.
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Objetivo General:

CAMAWA

RESULTADO ESPERADO:

72 miembros de las comunidades Wounaan de Tiocilirio, Buenavista, San 
Bernardo, Unión San Juan, Nuevo Pitalito y Río Pichimá, capacitados y 
formados con fundamentos en conocimientos tradicionales y técnicos 
para la conservación de la biodiversidad, la planificación y el 
ordenamiento territorial ambiental, quienes faciliten los procesos de 
zonificación y reglamentación de uso, manejo y conservación del 
territorio y los recursos naturales en sus resguardos indígenas.

RESULTADO OBTENIDO :

• Realización de dos talleres de 
formación para gestores territoriales. 
Los 12 participantes provenientes de 
cada resguardo fueron seleccionados 
por cada comunidad, cumpliendo 
con la siguiente desagregación: 

   - Dos autoridades tradicionales: 
Jaibanás (Benkhun), hierbateros, 
parteras o adulto mayor.

  - Cuatro mujeres productoras: 
Agricultoras, artesanas, madres 
comunitarias o amas de casa.

  - Cuatro hombres,  líderes o productores: 
Agricultores, pescadores, cazadores, 

líderes, o miembros del Cabildo. 

    -  Dos jóvenes: docentes o jóvenes 
estudiantes de la comunidad. Estos 
talleres se integraron saberes y 
prácticas tradicionales de la cultura 
Wounaan sobre la apropiación, el uso 
y manejo de sus territorios y recursos 
naturales con conocimientos 
técnicos de la planificación y 
conservación ambiental del territorio. 
Entre las metodologías aplicadas 
están la percepción territorial 
comunitaria y la capacitación a los 
Gestores Territoriales en 
fundamentos de la planificación y el 
ordenamiento territorial ambiental.  



RESULTADO ESPERADO:

Seis resguardos indígenas y territorios tradicionales de las comunidades 
de Tiocilirio, Buenavista, San Bernardo, Unión San Juan, Nuevo Pitalito y 
Río Pichimá, zonificados  en áreas de uso, manejo y conservación del 
territorio y los recursos naturales, con la participación de conocedores y 
usuarios de los recursos y servicios ecosistémicos de los resguardos 
indígenas.

RESULTADO OBTENIDO :

• Realización de seis talleres de 
diagnóstico integral y participativo de la 
situación socio-ambiental y zonificación 
de los territorios y comunidades de 
Buenavista, San Bernardo, Tiocilirio, 
Unión San Juan, Nuevo Pitalito y Río 
Pichimá. En cada taller participaban los 
12 gestores territoriales de la 
comunidad donde se realizaba, 12 a 22 
miembros de la comunidad, entre 
autoridades tradicionales, hombres 
líderes y productores, mujeres 
productoras, jóvenes y docentes y 
miembros del equipo de CAMAWA. 

“En estos talleres zonificamos, 
mediante cartografía social, el territorio 
ancestral y actual de cada comunidad. 
La zonificación del territorio ancestral 
estuvo a cargo de dos comisiones: una 
de Autoridades Tradicionales y otra de 
Jóvenes y Docentes. La zonificación del 
territorio actual fue hecha por las otras 
dos comisiones: una de Mujeres 
Productoras y otra de Hombres Líderes y 
Productores. Cada grupo de comisión 
ocupó un espacio aparte y fue orientado 

• Producción de mapas. Por 
cada comunidad se generaron dos 
mapas preliminares digitalizados en 
SIG, uno de usos de recursos naturales 
y otro de zonas de protección y 
recuperación del territorio. Para la 
elaboración de estos mapas se contó 
con el apoyo de WWF Colombia. 

por el equipo de CAMAWA, mediante un 
dinamizador fijo en la comisión y 
rotando entre las cuatro comisiones el 
Coordinador y Asesor Ambiental”1.

•“Seis recorridos de reconocimiento y 
zonificación de los resguardos 
indígenas y otros territorios 
tradicionales de las comunidades 
Tiocilirio, Buenavista, Unión San juan, 
Nuevo Pitalito y Pichimá. Efectuamos 
los recorridos para reconocer el 
territorio tradicional y de Resguardo, 
entre los mayores y jóvenes de las 
comunidades, y para verificar los 
principales esteros, quebradas y 
orillas del río San Juan y el río 
Pichimá. Reconocimos los principales 
sitios donde las comunidades 
zonificaron en los anteriores talleres, 
los lugares tradicionales de 
poblamiento, los sitios sagrados y 
donde se practica tradicionalmente y 
hasta el tiempo presente la 
agricultura, la tala de madera, la 
pesca, la cacería, la extracción de 
materias primas de artesanías.

  Informe final del proyecto presentado por CAMAWA en marzo de 2018 al PPD1
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RESULTADO OBTENIDO 1:

• Preparación de seis propuestas de 
Reglamento de Uso, Manejo y 
Conservación del Territorio y los 
recursos naturales. Efectuamos una 
reunión de un día completo en cada 
comunidad para elaborar los 
Reglamentos Internos preliminares del 
Territorio y los Recursos Naturales. En 
estas reuniones participamos los 
Gestores Territoriales y otros miembros 
de cada Cabildo y comunidad, además 
del equipo de trabajo del proyecto, 
conformado por el Coordinador, dos 
dinamizadores y una asesora social. En 
total participaron aproximadamente 
entre 20 y 90 personas en cada una de 
las reuniones en las comunidades. En 
las reuniones se revisó el reglamento 
interno general que tiene cada Cabildo 
de cada comunidad, ya fuera verbal o 
escrito, y luego se enfocó en la 
construcción de la propuesta de un 
Reglamento Interno de Territorio y 
Recursos Naturales.

• Seis reuniones o asambleas 
comunitarias, una por de cada 
comunidad, en las que se complementó 
el Diagnóstico y la Zonificación del 
Territorio y se revisó la propuesta de 
Reglamento Interno preliminar del 
Territorio y los Recursos Naturales de 

cada comunidad. En estas reuniones 
participaron entre 19 y 97 personas por 
cada comunidad, incluyendo los 12 
Gestores Territoriales y 4 integrantes del 
equipo de CAMAWA.

• Asamblea Extraordinaria de 
Autoridades de CAMAWA y Cabildos 
locales, para socializar la síntesis de la 
experiencia del proyecto.  Realizamos la 
XIII Asamblea Extraordinaria de 
CAMAWA en la comunidad Wounaan de 
Pichimá, a mediados de Julio del año 
2017. En la Asamblea participaron 11 
comunidades incluyendo las seis 
participantes en el proyecto y otras 
cinco comunidades afiliadas a 
CAMAWA. Participamos un total de 80 
personas representantes de las 
comunidades, entre autoridades 
tradicionales, de los Cabildos, Gestores 
Territoriales, equipo y directiva de 
CAMAWA.

RESULTADO ESPERADO 3:

Seis reglamentos de uso, manejo y conservación del territorio y los 
recursos naturales, concertados y validados en la Asamblea de cada una 
de las comunidades, sirviendo como modelo de gestión territorial y 
ambiental de actuales y futuros programas y proyectos del Plan de Vida 
Wounaan del Bajo San Juan.

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 33,881 y la 
contrapartida de USD 6,776.



RESUMEN DE RESULTADOS
Seis resguardos indígenas de Camawa  zonificados y con reglamentos de uso: 
Tiocilirio, 4.560 ha; Buenavista, 2.469 ha; Burujón–S. Bernardo, 6.960 ha; Puerto 
Pizario, 2.920 ha; Nuevo Pitalito, 2.478 ha; Río Pichimá, 9.024 ha. En total 28.411 
hectáreas 

12 mapas de zonificación generados por el proyecto (zonas de uso y recursos 
naturales y zonas de protección y recuperación del territorio)

Seis propuestas de Reglamento de Uso, Manejo y Conservación del Territorio y los 
recursos naturales. 

Participación de Camawa en la delimitación y formulación del Plan de Manejo del 
Humedal  Delta del San Juan, con apoyo de WWF, proceso liderado por MADS.

Participación de Camawa en la priorización de territorios y comunidades indígenas 
del Bajo San Juan para la construcción del Portafolio Pacífico de la Estrategia 
integral contra la deforestación para la Gestión Sostenible de los Bosques - EICDGB 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

300 familias beneficiarias

1.500 indígenas Wounaan: 800 hombres, 700 mujeres, la población de las seis 
comunidades: Tiocilirio, Buenavista, San Bernardo, Unión San Juan, Nuevo Pitalito y 
Pichimá.
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