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Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones de desarrollo sostenible locales para las personas, la naturaleza
y las comunidades resilientes

SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL DEL PNUD
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están
promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible
que funcionan para las personas y para la naturaleza. Pocas
publicaciones o estudios de caso cuentan la historia completa
de cómo evolucionan tales iniciativas, la amplitud de sus
impactos o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se
han comprometido a contar estas historias con los propios
actores de la comunidad guiando dicha narración. La Iniciativa
Ecuatorial tiene como objetivo llenar ese vacío.
La Iniciativa Ecuatorial, respaldada por generosos fondos del
Gobierno de Noruega, otorgó el Premio Ecuatorial 2015 a
21 destacadas iniciativas de comunidades locales y pueblos
indígenas para reducir la pobreza, proteger la naturaleza
y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Los
ganadores, seleccionados entre 1.461 nominaciones de 126

países, fueron reconocidos por sus logros en una ceremonia de
premios celebrada conjuntamente con la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París.
Se hizo especial hincapié en la protección, la restauración y la
gestión sostenible de los bosques; asegurando y protegiendo
los derechos sobre las tierras comunales, los territorios y los
recursos naturales; la adaptación al cambio climático basada
en la comunidad; y el activismo por la justicia ambiental. El
siguiente estudio de caso es parte de una serie en crecimiento,
que describe las mejores prácticas examinadas y revisadas
por pares con la intención de inspirar el diálogo de políticas
necesario para llevar el éxito local a escala, mejorar la base
del conocimiento global sobre soluciones de desarrollo
y medioambiente local, y servir como modelos para la
replicación.

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

En medio del conflicto armado, el pueblo indígena
Inga en Aponte -con una población de 3.651
personas- luchó exitosamente por recuperar su
soberanía y derechos sobre 22.283 hectáreas de
territorio ancestral. Wuasikamas, en la lengua materna
de este pueblo ancestral, significa ‘Guardianes de
la Tierra, cuidadores del territorio’. El movimiento
logró una alianza sin precedentes con el Gobierno
de Colombia para reformular un programa nacional
creado para pagar a los pueblos indígenas que
eliminen de sus tierras las plantaciones destinadas
a la droga. El pueblo Inga en Aponte negoció recibir
un fondo comunal para apoyar a toda la comunidad
y fortalecer su gobernanza liberando el territorio de
las guerrillas, paramilitares y grupos narcotraficantes
armados quienes, entre 1986 y 2004, habían violado
sus derechos territoriales, degradado los ecosistemas
locales y frenado el desarrollo sostenible. Luego de
liberarse de esos grupos, el pueblo Inga designó la
mayor parte de su territorio como una zona sagrada
de 17.500 hectáreas. La comunidad se organizó con
un modelo de gobernanza local que se basa en una
visión compartida de la justicia y la acción colectiva
para garantizar la salud, la educación, los servicios
comunitarios, la restauración de los ecosistemas y las
fuentes sostenibles de sustento. Al mismo tiempo, el
movimiento creó el Tribunal de Pueblos y Autoridades
Indígenas del Suroccidente Colombiano para apoyar
a otros pueblos indígenas a reclamar sus territorios
ancestrales y a independizarse del narcotráfico.

Ganador Premio Ecuatorial
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VIDEO DEL GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL 2015

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
En el Departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia,
el Pueblo Inga en Aponte tiene sus orígenes en la
civilización Inca que se expandió a lo largo de la Cordillera
de los Andes y dominó parte de los actuales territorios de
Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia entre el
siglo 13 y el siglo 16. Concretamente, los Inga descienden
de una colonia que emigró por la selva tropical peruana
hacia Colombia por el río San Miguel. Actualmente, esta
etnia habita los departamentos de Caquetá, Putumayo,
Nariño y Cauca, en Colombia.
Esta comunidad indígena venera a la Tierra como madre
y al resto de seres visibles e invisibles como parte de
una sola familia. Wuasikamas, en la lengua materna de
este pueblo ancestral, significa ‘Guardianes de la Tierra,
cuidadores del territorio’. Hoy en día, los Inga en Aponte
están a cargo de un Resguardo de 22.283 hectáreas, que
fue reconocido por el Gobierno de Colombia basándose
en un testamento heredado de quien llaman el Taita de
Taitas Carlos Tamabioy, fechado en marzo del año 1700,
debidamente protocolizado ante la Corona Española.
Lograr este Resguardo, sin embargo, no fue fácil. Desde
el año 1700, la comunidad siempre ha enfrentado pleitos
por la defensa del territorio, pero es a partir de 1930 que
ha sido objeto de un proceso de colonización importante.
Esto llevó al debilitamiento de los valores culturales
propios, poniendo en riesgo su permanencia y pervivencia
física y cultural en el tiempo y en el espacio.
Desde 1970 la zona fue afectada por la tala indiscriminada
del bosque, la presencia de grupos de guerrilla, seguidos
por narcotraficantes y, finalmente, por paramilitares.
En 1991 en el territorio indígena se comenzó a plantar
amapolas (Papaver somniferum), llegando a tener más de
1.500 hectáreas de cultivo de uso ilícito.
Además del deterioro de la identidad cultural, continuó la
tala indiscriminada de bosque y el proceso de esterilización
del suelo provocado por las plantaciones. La situación de
conflicto se agravó mucho más con la implementación del
Plan Colombia, un acuerdo bilateral constituido entre los
gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999 para
4

combatir la guerrilla y el narcotráfico en el país, además
de ejecutar programas sociales para que los campesinos
abandonaran los cultivos ilícitos. En tanto que se agudizaba
el conflicto armado interno del país, las fumigaciones con
glifosato a los cultivos de uso ilícito de amapola (Papaver
somniferum) dejaron profundas huellas negativas en los
habitantes indígenas y campesinos de la zona.
Los conflictos continuaron hasta 2002 y los indígenas
vivieron su propio dolor, la mayoría de los niños y jóvenes en
edad escolar estaba en los cultivos de uso ilícito de amapola
y no se hacía ningún esfuerzo por enfrentar y superar los
elementos negativos que estaban acabando con la vida del
Pueblo Inga. La mujer Inga, enfrentada a la problemática
por la pérdida del futuro de sus hijos, creó iniciativas con las
que se empezó a analizar cómo se iba a vivir como pueblo.
Finalmente, en 2003, se formó una alianza estratégica entre
la comunidad y la autoridad Inga para enfrentar todos los
elementos negativos que deterioran la vida de este pueblo
ancestral y se dio paso a un proceso de fortalecimiento
institucional y de identidad cultural sin precedentes.
Con más de 300 años de historia, la población de los Inga
en Aponte logró la dictación de la Resolución 013 de Julio
22 de 2003, del Instituto Colombiano para Reforma Agraria
(INCORA), otorgándole la propiedad de su territorio bajo
la figura jurídica de Resguardo. Esta corresponde al título
de propiedad colectiva que ostentan las comunidades
indígenas sobre su territorio y en un área delimitada que
goza de protección especial en el sentido que estas tierras
son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Al mismo tiempo, el Pueblo de Inga en Aponte, llegó a un
acuerdo con el Gobierno de Colombia para modificar el
Programa Nacional Familias Guardabosques de manera
que respetara sus valores comunales. El programa
estaba diseñado para pagarle a los pueblos indígenas
y campesinos para eliminar los cultivos ilícitos de sus
tierras. Sin embargo, el gobierno tradicionalmente les
pagaba a las familias, por lo que muchos miembros de
la comunidad no calificaban. Los representantes del
Pueblo Inga en Aponte negociaron para recibir un fondo
comunal que les permitiera apoyar a toda la comunidad

y trabajar en conjunto para fortalecer su gobernanza y
liberar su territorio de grupos de guerrillas, paramilitares y
narcotraficantes que entre 1986 y 2004 habían violado sus
derechos territoriales y degradado los ecosistemas locales.
Los fondos gubernamentales fueron recibidos entre 2004
y 2006 y con ello se financió la liberación comunitaria del
narcotráfico y la reforestación y restauración de los bosques.
Desde 2007, la comunidad no ha vuelto a recibir dinero del
gobierno y ha fortalecido los medios de sustento sostenibles,
rigiéndose por el Mandato Integral de Vida para la Pervivencia
del Pueblo Inga en Aponte. Actualmente, el Pueblo Inga en
Aponte se concentra en mejorar la calidad de vida, salud y
educación de su población, en sobrevivir a una falla geológica
que ha destruido gran parte de sus viviendas y en fortalecer
la comercialización de su café de altura “Kusny Awanigmanda”.
Además, una empresa fue creada en Bogotá, para la
comercialización de productos con la marca ‘Wuasikamas’
‘Guardianes de la Tierra’, incluyendo café, artesanías, panela,
frutales y turismo comunitario. El objetivo es ayudar a
fortalecer la autonomía económica del Pueblo Inga y de
otros pueblos indígenas y campesinos de la región sumidos
en el empobrecimiento, el narcotráfico y la minería ilegal. La
tienda ha sido un éxito y está ganando popularidad.
El Resguardo del Pueblo Inga en Aponte tiene una
superficie de 22.283 hectáreas, en los municipios El Tablón
de Gómez, en el Departamento de Nariño, y Santa Rosa, en

el Departamento de Cauca, entre los 1.500 y 3.800 metros
sobre el nivel del mar. Actualmente, la población del
Resguardo es de 3.651 habitantes indígenas (951 familias)
y 620 habitantes no indígenas (105 familias), según el
censo de 2015. La comunidad declaró 17.500 hectáreas
del Resguardo como un área sagrada que contiene 18
lagunas y tres páramos.
El territorio de Resguardo de los Inga en Aponte es
parte del Macizo colombiano, ecorregión que se
encuentra localizada sobre la cordillera de los Andes en
el suroccidente de Colombia y cubre una extensión de
4,8 millones de hectáreas. Aquí se originan las cordilleras
Central y Oriental y confluyen los ecosistemas andino,
amazónico y pacífico. Además, en el Macizo nacen las
cinco arterias fluviales más importantes del país: los ríos
Magdalena, Cauca, Putumayo, Caquetá y Patía, razón
por la cual se ha denominado a esta ecorregión como la
estrella fluvial colombiana.
Las 17.500 hectáreas del Resguardo son de extraordinaria
biodiversidad y albergan unas 471 especies de aves, entre
ellas loros y el Cóndor de los Andes, además de otros animales
importantes, como dantas (Tapirus terrestris), oso de anteojos
(Tremarctos ornatus), paletones (Andigena hypoglauca) y
pericos paramunos (Leptosittaca branickii). Entre las plantas,
destacan el pino colombiano (Podocarpus oleifolius) y el
encino (Weinmannia pubescens), un tipo de arbusto que se
encuentra comúnmente en Colombia y Venezuela.
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Origen y estructura
Wuasikamas-El modelo del Pueblo Inga en Aponte, nace
en 2003, fundamentado en los principios de no robar, no
mentir, no ser perezoso, ser digno y bien vivir, con lo que
emprendieron la iniciativa de recuperar su autonomía,
dignidad, soberanía, espiritualidad y los derechos de la
Madre Tierra dentro del territorio de 22.283 hectáreas que
les pertenece. Así, se reorganizaron para la gobernabilidad
y justicia a través de un Cabildo Mayor y Cabildos Menores
en salud, educación, comunicación, economía, servicios
públicos y comunitarios, justicia, mujer y familia, niñez y
juventud, guardia Inga y adoptaron el Mandato Integral de
Vida para la Pervivencia y Permanencia del Pueblo Inga de
Aponte.
Para replicar este proceso, crearon y fortalecieron una
Alianza de Mujeres Indígenas de Nariño, en la que se
comparte la experiencia, y un Tribunal de Pueblos y
Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, con
la participación de siete pueblos ancestrales presentes
en Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño sur de Colombia
(Awá, Cofán, Eperara Siapidaara, Inga, Nasa Uh, Quillasinga
y Siona).
Los principales objetivos del movimiento Wuasikamas son:
1.
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El Pueblo Inga de Aponte mantendrá sus propias
normas y procedimientos que le han permitido
pervivir manteniendo su autonomía, territorio, usos y

costumbres, lengua, sistema religioso y espirituales y
su reglamento en el marco de sus principios de vida
de “no robar, no mentir, no ser perezoso, ser digno”.
2.

El Pueblo Inga de Aponte, no dejará morir su
sentimiento como unidad de pueblo, gobierno propio,
autonomía, fuero, cosmovisión y pensamiento; razón
por la cual visibiliza que su Derecho de Origen está en
la Madre Tierra, fuente de Derecho Territorial Propio.

3.

Superar los vicios aprendidos de la cultura occidental,
que hicieron que la comunidad se dividiera
fuertemente en su interior y perdiera valores
importantes de su propia vida.

4.

Las decisiones se fundamentarán siempre en el
Derecho Territorial Propio orientado por el Taita
de Taitas Carlos Tamavioy, Derecho Mayor, Fuero
Indígena y demás normativas, amparados en el
principio de la oralidad.

Gracias al proceso de reorganización y fortalecimiento
institucional, el Pueblo Inga en Aponte ahora genera
sus propios ingresos y apoya directamente servicios
interculturales de salud, servicios públicos (agua, energía,
alcantarillado, reciclaje, internet), seguridad alimentaria,
educación, comunicación y cultura, un club para jóvenes y
los derechos de las mujeres, entre otras iniciativas.

DESAFÍOS LOCALES
Deforestación y degradación del suelo
El narcotráfico es altamente nocivo para el medio
ambiente, debido a que el cultivo de amapola esteriliza
el suelo. Para sembrar estas plantaciones, los campesinos
e indígenas derriban cientos de hectáreas de bosques
de cordilleras por encima de los 2.000 metros sobre el
nivel del mar, destruyendo hasta las zonas de páramo,

características de la geografía del territorio del Pueblo
Inga en Aponte.
Las consecuencias son la pérdida de agua, veranos secos,
desplazamiento de animales, temporadas de invierno con
grandes deslizamientos y deterioro de flora y fauna, con lo que
se disminuye la producción de alimentos para la humanidad.

Pérdida de cultura original
La influencia de la colonización y el mestizaje, unida
a la presencia de grupos de guerrilla, narcotraficantes
y paramilitares, llevó al debilitamiento de los valores
culturales propios del Pueblo Inga (lengua, vestido,
pensamiento, espiritualidad), poniendo en riesgo su
permanencia y pervivencia física y cultural en el tiempo
y en el espacio.

El cultivo ilícito de amapolas condujo a los habitantes
del pueblo Inga a tener un alto consumo de alcohol,
prostitución, madres solteras a temprana edad, violencia
intrafamiliar, debilitamiento del campesinado y pérdida
de vidas humanas. Por esta razón, este territorio se
identificaba como la zona roja del departamento de
Nariño.
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RESPUESTAS LOCALES
Reforestación y restauración ambiental
Luego de obtener la titulación de su territorio en 2003, el
Pueblo Inga en Aponte se reencontró con su veneración
por la Madre Tierra y se abocó a recuperar un área de 3.500
hectáreas afectadas de manera directa con las plantaciones
de amapola, mediante procesos de regeneración natural
y reforestación con cultivos de café, plátano, caña,
árboles frutales, como naranja, aguacate, tomate, lulo,
limón y guanábana, y maderables como arrayán, encino,
pino colombiano y guayacán, entre otros. Además, han
adoptado la producción y uso de abonos orgánicos en
las huertas indígenas, para evitar las fumigaciones con
glifosato También crearon fuentes de sustento sostenibles
como la producción de café especial de altura, el cultivo

de trucha y la ganadería familiar de doble propósito. Estas
líneas productivas han contribuido a mejorar los ingresos
económicos y de vivienda por familia.
Como resultado de estos esfuerzos, las montañas volvieron
a reverdecer, se está restaurando la flora y la fauna y
están retornando cientos de aves, como el inca collarejo
(Coeligena coeligena), el mosquitero (Elaenia parvirrostris),
el cucarachero pechigrís (Henicorhina leucophrys), el
frutero verdinegro (Pipreola riefferii), el picaflor lustroso
(Diglossa albilatera), el mosquero gorjiestriado (Mionectes
striaticollis) y mamíferos como el oso de anteojos, la danta
y el venado.

IMPACTOS CLAVE
Reforestación y restauración
ambiental
Tres páramos y 28 lagunas y montañas fueron declarados áreas sagradas para proteger las fuentes de
agua.
■■ Ya no se realizan quemas descontroladas.
■■ Se producen y consumen alimentos orgánicos.
■■
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Recuperación cultural
En 2003 las mujeres y jóvenes, cansados de tanta muerte
y destrucción, emprendieron un proceso de retorno
con identidad y dignidad hacia un ‘Bien Vivir’, junto a los
derechos fundamentales de la Madre Tierra a pesar del
conflicto armado y el narcotráfico.
Una de las primeras iniciativas, también en 2003, fue
el lanzamiento de una emisora comunitaria indígena
denominada Inga Stereo, que depende del Cabildo Menor
de Comunicación. Su transmisión se realiza en lengua
inga y español para el fortalecimiento de la comunicación
intercultural. Cada uno de los cabildos menores por área
participan en la programación y en horarios específicos
para potenciar la gobernabilidad sobre el territorio de
Resguardo.
En el año 2004, se creó y consolidó el Consejo Mayor
de Justicia del Pueblo Inga en Aponte que depende
del Cabildo Menor de Justicia y está integrado por 19
consejeros mayores, un Secretario(a) General de Justicia,
un(a) Secretario(a) del Consejo Mayor de Justicia y un
Chasqui (notificador). Fue a través de esta entidad que se
ordenó el comportamiento de los Inga en Aponte según
los principios ancestrales que orientaron el proceso de
Wuasikamas. Para 2017, había dictaminado 650 procesos
en distintas materias entre las que se encuentran asuntos
penales, violencia intrafamiliar y violencia contra los
derechos de la Tierra como los más destacados.
En 2005 se consolidó la Institución Educativa Agropecuaria
Indígena Bilingüe del Pueblo Inga en Aponte, que

cuenta con 428 estudiantes de primaria y bachillerato.
Después de que en 2003 la comunidad contaba con tan
solo cinco profesionales, para 2017 ya superaban los 30
profesionales en distintas áreas del conocimiento y más
de 100 se encuentran realizando sus carreras de pregrado
en distintas universidades de Colombia y del exterior. El 95
por ciento de los profesionales ha retornado al territorio
y está aportando con su conocimiento al Bien Vivir de la
comunidad.
Finalmente, en 2010, se creó y consolidó la Institución
Prestadora de Servicios de Salud Indígena del Pueblo
Inga en Aponte para prestar servicios integrales en
salud dentro de un modelo intercultural que responda a
las necesidades tanto del pueblo Inga en Aponte como
de los demás grupos sociales, teniendo en cuenta sus
cosmovisiones, adecuando las políticas de salud pública
en concordancia con los diferentes usos y costumbres,
contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural,
el equilibrio con el cosmos y mejorando, por tanto, las
condiciones de vida.
A través del establecimiento de estas entidades, la
institucionalidad y organización del pueblo Inga se han
fortalecido para ejercer soberanía sobre el territorio que
les pertenece y ejercer control ante extraños que quisieran
en algún momento violentar los derechos humanos de
este pueblo ancestral mediante proyectos como la minería
o exploración y explotación de otro tipo de recursos
naturales dentro de su área de influencia. “No tenemos
dinero, pero estamos en paz”, dicen en la comunidad.

IMPACTOS CLAVE
Recuperación cultural
El lanzamiento de Inga Stereo en 2003 ha brindado programación radial gratuita en inga y español
para promover la comunicación intercultural, fortalecer la identidad cultural y promover la gobernanza
sostenible del Resguardo.
■■ Creación del Consejo Mayor de Justicia del Pueblo Inga en Aponte en 2004 para mantener el orden y
resolver disputas al interior de la comunidad.
■■ Creación de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena del Pueblo Inga en Aponte, que
brinda servicios de salud integrales e interculturales.
■■ La creación de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Bilingüe del Pueblo Inga en Aponte
llevó a un aumento del 600 por ciento de la disponibilidad de profesores en Aponte, con 428
estudiantes de primaria y bachillerato y más de 100 jóvenes realizando sus carreras de pregrado en
distintas universidades de Colombia y del exterior.
■■
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IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS
Impactos en las políticas nacionales
El Pueblo de Inga en Aponte ha sido pionero en aplicar
un enfoque sostenible para la reclamación de sus tierras
ancestrales. A nivel nacional, ha modificado políticas
mediante un acuerdo con el Gobierno de Colombia para
modificar el Programa Nacional Familias Guardabosques
de manera que entregara fondos a la comunidad entera
en lugar de familias específicas.
Los Inga también participaron del movimiento en contra
del uso de la fumigación con glifosato como una estrategia
para combatir la producción de amapolas e hicieron una
exitosa campaña para el cese de las fumigaciones en el
área de influencia del Resguardo. Al demostrarse que
éstas son altamente peligrosas para la salud humana y
el ambiente, el Gobierno de Colombia recientemente
también las suspendió para todo el territorio nacional.
En 2011 la autoridad indígena promotora e impulsora
de Wuasikamas fue reconocida por la Revista Semana y
la Fundación Liderazgo y Democracia como uno de los
35 mejores líderes de Colombia, por su fenómeno de
liderazgo público como motor de cambio y avance social.
Además, la creación del Tribunal de Pueblos y Autoridades
Indígenas del Suroccidente Colombiano es el primero
de su tipo y está diseñado para ser un garante externo
que apoye la sostenibilidad de la resistencia del Pueblo

Inga al narcotráfico y al conflicto armado. Gracias al
trabajo del Tribunal de Pueblos y Autoridades Indígenas
del Suroccidente Colombiano y la Alianza de Mujeres
Indígenas de Nariño y otros sectores poblacionales de la
región, en 2011 el gobierno nacional emitió el Decreto
4633 sobre reparación a víctimas del conflicto armado,
identifica a la Tierra como una víctima que hay que reparar
conforme con las normas y procedimientos de los pueblos
indígenas que ejercen su cuidado y protección.
En 2014, alentado también por estas agrupaciones, el
gobierno nacional dictaminó la política pública para
atender el sector agropecuario de Nariño a través de la
expedición de un documento del Consejo Nacional de
Política Económica y Social (CONPES) para fortalecer
16 líneas productivas, la superación del narcotráfico,
la titulación de tierras para pequeños productores y la
consolidación de una paz estable y duradera.
En 2018, el gobierno nacional expidió el documento del
CONPES que define los lineamientos de política pública
para la construcción e implementación de un modelo de
desarrollo regional sostenible en el Macizo colombiano.
Este modelo busca promover un desarrollo fundado en la
conservación, la producción sostenible y la preservación
de la diversidad cultural de esta ecorregión.

Contribuciones a la agenda global
El modelo del Pueblo Inga en Aponte realiza numerosos
aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por
ejemplo, la Alianza de Mujeres Indígenas de Nariño permite
compartir experiencias entre las mujeres indígenas del
departamento y fortalecer su empoderamiento, en línea
con los objetivos de igualdad de género (ODS 5), trabajo
decente y crecimiento económico (ODS 8) y reducción de
las desigualdades (ODS 10). Al mismo tiempo, el Tribunal
de Pueblos y Autoridades Indígenas del Suroccidente
Colombiano busca potenciar la sostenibilidad de las
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iniciativas de los pueblos indígenas para evitar la influencia
del narcotráfico, las guerrillas y bandas criminales, en línea
con los objetivos de producción y consumo responsables
(ODS 12) y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).
Finalmente, los esfuerzos de reforestación y restauración
del ecosistema contribuyen a proteger los cursos de agua,
mitigar los efectos del cambio climático y proteger los
bosques de los Andes, en línea con los objetivos de acción
por el clima (ODS 13) y vida en ecosistemas terrestres (ODS
15).

REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Replicabilidad
La experiencia del Pueblo Inga en Aponte ha servido
de modelo para el resto del Pueblo Inga de Colombia,
conformado por unas 38 mil personas en todo el país.
Gracias a ello, en 2017 dieron origen a la Entidad Territorial
Indígena del Pueblo Inga de Colombia denominada Atun
Wuasi Iuiai-AWAI, la nueva organización de gobernanza
indígena que abraza a todo el pueblo Inga en Colombia.

Además, seis pueblos indígenas de la región (Awa, Cofán,
Eperara Siapidaara, Nasa Hu, Quillasinga y Siona) han sido
impactados de manera directa por esta iniciativa y otras
comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas
o rurales han visitado la zona para aprender y aplicar las
mejores prácticas en sus propios territorios.

Escalabilidad
Este proceso y la experiencia compartida sirvieron para
que el gobierno departamental de Nariño en el año 2008
formulara una política regional denominada ‘Sí se puede’,
mediante la cual sectores campesinos, otros pueblos
indígenas y afrocolombianos puedan vivir sin los cultivos
de coca o amapola y se reduzcan las fumigaciones con

glifosato. A nivel nacional se compartió en foros sobre la
superación del narcotráfico en el marco del proceso de
paz que adelantan en Colombia el gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), donde
se dieron aportes significativos a partir de esta experiencia
de los Wuasikamas.

Sostenibilidad
Wuasikamas el modelo del Pueblo Inga en Aponte
ha promovido el desarrollo de fuentes de sustento
sostenibles como la producción de café especial de altura
que ya alcanza a 320 familias productoras que, en una
cosecha, obtienen 290 toneladas de café que dentro del
mismo territorio movilizan unos 3.200 millones de pesos
por cada cosecha anual. El cultivo de trucha genera una
tonelada de carne mensualmente y moviliza unos 136
millones de pesos anuales y que beneficia a 40 familias. La
ganadería familiar de doble propósito moviliza unos 450
millones de pesos anuales y beneficia a 95 familias. La cría
de especies menores, como gallinas ponedoras y cerdos,
beneficia a 310 familias y genera unos 1.100 millones de
pesos anuales. Además, hay 186 familias que viven de los
ingresos que les genera la producción de frutales, mano
de obra no calificada para construcción de viviendas y otro
tipo de infraestructuras o como jornaleros. Los ingresos
por familia han mejorado sustancialmente, pese a que
el narcotráfico les generaba 10 veces más, los recursos

que ahora reciben. Transcurridos 15 años ya desde que
dieron inicio a este proceso, hoy la comunidad respira paz
y comparte con alegría su experiencia, orgullosa de su
identidad.
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PLANES FUTUROS
Entre 2017 a 2027, concentrarán todos los esfuerzos comunitarios para reconstruir el casco urbano
de Aponte, destruido por una falla geológica que activó un movimiento de tierra en masa rotacional
y que dejó sin vivienda a 550 familias, derrumbó la Casa de Gobierno Inga, la mitad de la Institución
Educativa Agropecuaria Bilingüe, la casa de la Emisora Inga Stereo, la casa del Consejo Mayor de
Justicia, la Casa de la Mujer Inga, la Casa de Artesanías, la capilla y el parque.
■■ Para el año 2027, pretenden tener al menos 10 tiendas de Café Wuasikamas en igual número de
ciudades capitales del mundo. El 40 por ciento de las utilidades que resulten de la comercialización
del café con esta marca será invertido en la recostrucción de la infraestrutura urbana del pueblo Inga
en Aponte.
■■ Entre 2018 a 2022, se consolidará a Wuasikamas como un modelo de gestión territorial con enfoque
intercultural y Santuario Ambiental de importancia global, en el marco de la imlementación de la
Entidad Territorial del Pueblo Inga de Colombia-Atun Wasi Iuiai-AWAI, presente entre los departamentos
de Caquetá, Cauca, Putumayo, Nariño en Colombia y las provincias de Napo y Sucumbíos en Ecuador.
■■ Consolidar la Alianza de Hermandad entre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de América
que, de la mano con el Tribunal de Pueblos y Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano,
fortalecerán la capacidad institucional y los liderazgos regionales que soportados en procesos
similares a Wuasikamas trabajan en la defensa de los derechos de la Tierra y la adaptación al cambio
climático, la conservación, la producción sostenible y la preservación de la biodiversidad, la superación
del empobrecimiento, el empoderamiento de las capacidades de la mujer y el fortalecimiento de la
diversidad cultural de esta ecorregión.
■■

SOCIOS
Gobierno de Colombia: Modificación del Programa
Nacional Familias Guardabosques de manera que
entregara fondos a la comunidad entera en lugar de
familias específicas.
■■ Oficina Comercial de Taiwan en Colombia: Apoyo
solidario a Café Wuasikamas para el establecimiento
de la primera tienda en la ciudad de Bogotá D.C.
■■
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■■

Pax Holanda: Apoyo al proceso de fortalecimiento
de la gobernanza en pueblos indígenas parte del
Tribunal de Pueblos y Autoridades Indígenas del
Suroccidente Colombiano en el marco del Capítulo
Étnico de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
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