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EDITORIAL

La tradición, esa trama que forma el soporte de la evolución de las 

civilizaciones y de la humanidad, encierra los conocimientos esenciales 

que permiten comprender la razón y el porqué de las cosas. Tradición 

que contiene, en suma, las raíces de la informacion de la sabiduría.

La tradición representa un sistema de observación milenaria a cuya 

luz se ve latir el corazón de la humanidad al ritmo de la naturaleza, al 

ritmo del interés del hombre por la propiedad indivisa entre la tierra y 

el universo que la contiene y que conforman la red divina. Los vestigios 

más antiguos que se puedan examinar en nuestros días nos enseñan 

que la observación del cielo, de su colorido, de sus huellas, es decir 

de los cuerpos que se desplazan en él y de los movimientos que los 

animan, ha ocupado siempre un lugar de honor en el inventario de las 

preocupaciones del hombre.

Por ello, el hombre de la más remota antigüedad entendía, por haberlo 

así observado, que cada mañana el sol sale delante de una constelación 

de las esferas celestes que, en cierto modo, sirve de decoración teatral 

CON REDD+

Por: Germán Bernal Gutiérrez
Representante Legal
Vicepresidente



para la puesta en escena de la aparición sobre la madre tierra del astro del 

día: el Corazón iluminador del padre creador.

De esta manera en los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana se 

pone en evidencia que de esta observación de la iluminación del Padre sobre 

la madre tierra desde la visión de los mayores masculinos que se ocupan 

de todo el conocimiento necesario para el mantenimiento de la maloca y el 

equilibrio de la naturaleza, y desde la visión femenina que se encarga del 

dominio de las semillas de la chagra, la maestra que transmite oralmente 

y enseña las leyes, los valores, los sentimientos, los cantos, los ritos, las 

ceremonias, administra los bienes y cuida cotidianamente la seguridad 

alimentaria de sus hijos y parientes, surge una maravillosa integración del 

conocimiento de los suelos, los factores climáticos, el saber tradicional, la 

cultura ancestral y de los encantadores y mágicos procesos de la naturaleza 

bajo la luz del sol nocturno.

Este cielo encima nuestro, a pesar del aporte contaminante, se ha 

compadecido de nuestros padres que de cuando en vez nos regala sus 

lágrimas de lluvia, durante cientos de siglos a nosotros nos parece siempre 

el mismo pero puede cambiar, hoy está despejado, mañana podría estar 

cubierto de nubes negras. 

Cada partícula de la tierra, cada hoja resplandeciente, la fragancia de las flores, 

la savia que circula por los árboles y porta la memoria de nuestros ancestros, 

el cristal limpio que corre impetuoso por su lecho de río, cada insecto que 

baila con su zumbido, el jaguar majestuoso con dibujos de mariposas en su 

piel, el guacamayo colorido, el gracioso pez nadador que recrea nuestros 

ojos, el viento que trae su frescura y refresca nuestro corazón, son nuestros 

hermanos, pertenecen a la misma familia y son sagrados, debemos cuidarlos.

Ustedes, Guardianes celosos de los misterios del cosmos, que saben escuchar 

el silencio y el latido de la naturaleza, que nos han enseñado que la tierra no 

le pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra, siembren sus ideas, 

sueños e ilusiones en nuestra chagra, su chagra, para que la palabra cobre 

vida.



¿QUIÉNES SOMOS? 
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COMPENSATION INTERNATIONAL 

PROGRESS S.A. es una sociedad anónima 

de carácter privado que desarrolla 

proyectos de conservación ambiental en 

varias regiones de Colombia. Durante 

la ejecución y puesta en marcha de 

sus proyectos, busca el beneficio de 

las comunidades que las habitan y el 

desarrollo de sus Planes de Vida. 

Para nuestra Compañía, son prioritarios 

la conservación de los ecosistemas 

y sus complejas relaciones, el uso 

adecuado de los recursos naturales, la 

generación de créditos de carbono, la 

promoción de la investigación científica, 

con la participación e inclusión de las 

comunidades dentro del proceso, así 

como el desarrollo e implementación de 

actividades económicas con muy bajo 

impacto en beneficio de la sociedad y del 

planeta. 

C.I. PROGRESS y las comunidades que 

hacen parte de los proyectos ambientales 

tenemos en común el mismo objetivo: la 

conservación de la selva con sus formas 

de vida, los procesos naturales que allí 

suceden, los servicios ambientales y las 

relaciones ecológicas, pues reconocemos 

el alto valor que éstas representan para la 

población local, nacional y global.

01

EQUIPO DE TALENTOS HUMANOS DE C.I. PROGRESS. Arriba de izquierda a derecha: Daniel Francisco Bernal Mahecha, Alicia 
Micolta Cabrera, Martha Rivera Montoya, Kattia Vargas Jurado, Claudia Restrepo Bueno, Catalina Jaramillo Martínez, Daniel Sebastián 
Bernal Linares, Larry Niño Arias, Germán Bernal Gutiérrez, Luis Ignacio Gil Zuleta, Rodrigo Castillo Quintero, Dayana Ramírez 
Hernández, María Rojas Castellanos, Carolina Villegas Vargas, Adela Vásquez Lozano. Henry Arellano Peña (Ausente).

 CONÓZCANOS
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Mantener un flujo de información con enfoque 
diferencial y en doble vía con las comunidades es 
de vital importancia para nosotros y el desarrollo de 
nuestros proyectos.

EQUIPO DE COMUNICACIONES 
DE C.I. PROGRESS

Contacte al equipo de C.I. PROGRESS, por medio de una carta a la Calle 
86A # 15-31, Antiguo Country en Bogotá, Colombia, escribiendo al correo 
electrónico: info@ciprogress.com, mediante un mensaje de texto al 
número: 311 2540624 o llamando al teléfono: 57 (1) 7425597.

  l área de Comunicaciones de la 

Compañía está dirigida por Daniel 

Sebastián Bernal Linares y Dayana Ramírez 

Hernández, quienes son los encargados de 

mantener un flujo de información constante 

de doble vía con las comunidades, de crear 

y aplicar las diferentes estrategias que 

reflejen la actualidad de C.I. PROGRESS y 

las necesidades de comunicación de las 

comunidades. Por último,  estar al tanto de 

lo que sucede en cuanto a las tendencias del 

mercado, las normas nacionales e 

Daniel Sebastián Bernal Linares, Gerente de Mercadeo, 
Comunicaciones y Responsabilidad Social.

Dayana Ramírez Hernández, Directora de Comunicación 
Organizacional.

internacionales y los espacios donde se 

ejecutan los proyectos REDD+ (Reducción 

de Emisiones por Deforestación y 

Degradación de los bosques); asimismo, 

actualizan la página web (www.ciprogress.

com) y otros espacios en internet como: 

Facebook, Twitter, Youtube, Wordpress, 

Flickr, Paperli, que muchos de ustedes ya 

conocen. 

Recuerden que la revista La Chagra 

es un medio de comunicación de las 

comunidades y para las comunidades.
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Actualmente nuestra compañía es 
miembro activo de esta iniciativa 
corporativa que convoca y promueve 
el compromiso de las organizaciones 
hacia la sostenibilidad. Somos 
una de las 13.000 organizaciones 
participantes a nivel mundial que 
anualmente son evaluadas en sus 
prácticas en temas relacionados con 
el medio ambiente, los derechos 
humanos, los estándares laborales y la 
promoción de la transparencia.

C.I. PROGRESS está afiliado 
a esta entidad y adelanta la 
implementación de los procesos 
para certificar la compañía bajo 
las normas: ISO 9001, ISO 14001 e 
ISO 18001.

El convenio firmado con esta 
institución tiene como objeto brindar 
asistencia técnica y acompañamiento 
en el proceso de desarrollo e 
implementación de proyectos 
REDD+ y realizar la comercialización 
de los créditos de carbono. 
También proveer el servicio de 
asesoría externa administrativa, 
financiera, contable, pago de 
nómina, contratación de personal 
(BackOffice).

Es una firma de abogados que se 
encargó de la asesoría jurídica para 
la estructuración de los mandatos.

El acuerdo de cooperación 
interinstitucional con la 
Organización de Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC) tiene como objeto facilitar 
el desarrollo de los procesos y el 
acercamiento con las comunidades 
de la amazonía colombiana.

ALIADOS ESTRATÉGICOS Y 
NUESTRAS MEMBRESÍAS

Pacto Global de 
las Naciones Unidas:

ICONTEC: 

PWC:

BAKER & MCKENZIE: 

OPIAC:

Es una de las más importantes 
instituciones públicas de educación 
superior de Colombia, participa en 
actividades de apoyo pactadas con 
la Compañía.

Universidad del Valle:
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¿CÓMO LO HACEMOS?
  demás de contribuir en la 

disminución de los efectos adversos 

del cambio climático, REDD+ favorece a 

través de actividades o subproyectos, el 

fortalecimiento de los sistemas de 

educación, salud, vivienda y entorno, 

actividades productivas y de gobernanza. 

En otras palabras, REDD+ contribuye al 

desarrollo social y económico de las 

comunidades y ayuda a hacer realidad los 

Planes de Vida a través de la búsqueda 

constante de un equilibrio entre la 

humanidad y la naturaleza.

 

Realizar esta tarea no es fácil, requiere 

de un amplio conocimiento en detalle 

de los territorios, sus condiciones 

físicas, biológicas, ambientales, sociales, 

económicas y culturales, así como de 

varios ajustes, principalmente en la 

reducción de la incertidumbre que 

conlleva calcular un servicio ambiental 

(para este caso la cantidad de carbono 

almacenado en la vegetación y su posible 

pérdida por degradación y deforestación) 

y en el establecimiento de las salvaguardas 

sociales, económicas y administrativas que 

protejan los derechos de las comunidades 

involucradas en REDD+. La duración de los 

proyectos REDD+ es de mínimo 30 años, 

con la posibilidad de ampliarse.

Para que REDD+ cumpla sus objetivos, C.I. 

PROGRESS y las comunidades indígenas 

trabajan actualmente en el desarrollo, 

planificación y puesta en marcha de 

las actividades correspondientes a los 

acuerdos y planes de vida, las cuales 

permitirán optimizar el uso de los 

recursos para reducir la deforestación 

y la degradación de los bosques en este 

intervalo de tiempo.

Conservar y cuidar la Madre Tierra a través de los proyectos REDD+, y 
principalmente debido al ingreso de recursos provenientes del cobro de 
sus innumerables servicios ambientales, mejora las condiciones de vida 
de cada uno de los miembros de las comunidades.
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 a humanidad ha generado en los 
últimos siglos, la transformación 
drástica del ambiente del planeta. 
Distintos procesos ligados al 

mantenimiento de la economía mundial y al 
suministro de bienes y servicios para un 
número cada vez mayor de población, han 
fomentado la degradación y la deforestación 
de los bosques para actividades 
agropecuarias, el incremento de la maquinaria 
para el transporte, la industria y la quema de 
los combustibles fósiles (carbón, petróleo y 
afines), para lograr la energía que necesita la 
estructura de consumo humano en el planeta. 
Estas actividades y mecanismos de origen 
humano, se encuentran enmarcadas dentro de 
las causas del cambio climático y se 
diferencian de las causas naturales del mismo 
como el vulcanismo, los terremotos y algunos 
eventos cósmicos, principalmente por su 
origen. En la actualidad, solo se relaciona el 
cambio climático con las actividades de origen 
humano transformadoras del medio.

Las actividades de consumo generan 
productos de desecho sólidos, líquidos y 
gaseosos; sin embargo, estos últimos producen 
gran preocupación a la comunidad mundial, 
debido a que por su alta concentración 
en la atmósfera han desbalanceado las 
proporciones naturales de los compuestos 
de nuestro aire, incrementando el fenómeno 
conocido como efecto invernadero. Los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) funcionan 
en conjunto como un material transparente 
que permite la entrada de los rayos solares, 
pero que retiene naturalmente parte de esta 
energía en forma de calor ocasionando la 
disminución en el reflejo de dichos rayos al 
espacio. Esto incrementa la temperatura del 
planeta y acelera los cambios en los patrones 
climáticos, ahora es frecuente, observar en 

el mundo sequías más prolongadas, fuertes 
temporadas de lluvia, huracanes y ciclones 
devastadores entre muchos otros problemas. 
Cabe destacar, que este fenómeno es natural 
y se ha presentado desde la existencia 
de la atmósfera en el planeta, aunque con 
diferentes magnitudes; sin embargo, en 
las condiciones actuales y por la velocidad 
con la que se está presentando el cambio, 
la vida como la conocemos se encuentra en 
amenaza. La extinción de plantas y animales 
(amenaza a la biodiversidad), la carencia de 
alimentos, la pérdida de recursos naturales, 
la transformación del suelo, la disminución 
de agua potable y el aumento de pobreza e 
inequidad son algunas de las consecuencias. 

CAMBIO

Por: Henry Arellano Peña
Gerente de Innovación, Investigación y Desarrollo

01 CONÓZCANOS
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ellos habitan, genera un incremento superior 
al 17 % en los GEI. Debemos recordar que el 
CO2 almacenado en los órganos de las plantas 
(hojas, flores, frutos, ramitas, ramas, tronco o 
tallo, raíz y corteza) es devuelto a la atmósfera, 
mediante los procesos de descomposición, 
oxidación o combustión de las mismas.

Hasta aquí podemos concluir que las 
actividades de consumo humano son las 
principales causantes del incremento de 
los conocidos GEI en la atmósfera y de sus 
cambios reflejados en el clima. El fenómeno 
que relaciona la actividad solar y el cambio 
climático es conocido como Calentamiento 
Global que tiene un efecto adicional en la 
distribución de la temperatura en el planeta. 
Cabe resaltar, que estudios recientes ponen en 
entredicho la variabilidad del clima solar como 
causa principal del fenómeno; sin embargo, 
para aceptar dicha posibilidad se necestitan  
de más estudios concluyentes.
 
Para enfrentar estos cambios adversos se han 
propuesto múltiples métodos enmarcados en 
conceptos que escuchamos frecuentemente 
como desarrollo sostenible, mecanismos 
de desarrollo limpio, mecanismos de 
compensación y entre otros, los servicios 
ambientales o ecosistémicos. Es en estos 
últimos, donde nuestro aporte como país rico 
y megabiodiverso juega un papel importante. 
Al fomentar la no destrucción y degradación 
de nuestros bosques, contribuimos de 
manera importante, al disminuir, como lo 
mencionamos anteriormente, uno de los 
principales causantes del cambio climático. 
Para alcanzar dicha meta es necesario 
pensar en conjunto con los dueños de los 
grandes territorios con riqueza vegetal, 
nuevas estrategias productivas y limpias 
que beneficien a la sociedad, a los pueblos 
indígenas y a nuestros importantes 
ecosistemas. Este mecanismo se conoce 
mundialmente como REDD+.

Para entender esta amenaza, es importante 
que conozcan la importancia de uno de 
los principales GEI, el CO2 o dióxido de 
Carbono. Este gas es esencial para la vida, 
es uno de los productos metabólicos del 
proceso de respiración de la mayoría de 
los seres vivos, además, es primordial para 
realizar la fotosíntesis en las plantas, único 
mecanismo eficiente conocido mediante el 
cual se crea biomasa en forma de azucares 
y oxígeno, gracias a un complicado proceso 
que involucra: agua, CO2  y luz. Por tal 
motivo, la pérdida y degradación de los 
bosques, además de deteriorar la calidad de 
vida de los residentes y de generar graves 
consecuencias a la flora y la fauna que en 

CLIMÁTICO?

01  CONÓZCANOS
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Gracias a más de seis (6) años de 

acercamientos y relaciones con las 

comunidades indígenas Curripaco y Puinave, 

en los Resguardos de Atabapo, Ríos Cuiarí 

e Isana, y Tonina, Sejal, San José y otras, se 

establecieron y firmaron mutuos e importantes 

acuerdos soportados por un mandato, 

en el cual se refleja la disposición de las 

comunidades que allí habitan en desarrollar 

voluntariamente el proyecto REDD+ Guainía, 

región de transición Guayano-Amazónica, “Flor 

de Inírida”, propuesto por C.I. PROGRESS. 

GREENLIFE REDD+ GUAINÍA
AVANCES DEL PROYECTO

Los Proyectos GREENLIFE REDD+, son 

implementados a través de una serie de 

etapas. Estas se diseñaron especialmente 

para cumplir las exigencias propias de los 

protocolos nacionales e internacionales, 

y así garantizar su desarrollo eficaz y 

transparente. 

Los avances en el departamento de 

Guainía corresponden a la elaboración 

del Diagnóstico Rural Participativo y al 

adelanto en el documento PD (Descripción 

del Proyecto), para lo cual se realizó una 

Región de transición Guayano-Amazónica, “Flor de Inírida”

(Izq - Der) Freddy Piloto Lara, Representante Legal del Resguardo de Atabapo, Jaime Córdoba Garrido, Capitán Berrocal Vitina; 
Derian Restrepo y Dayana Ramírez, equipo de C.I. PROGRESS.
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evaluación rigurosa de las condiciones 

iniciales del área de interés, definida por 

las dinámicas sociales y ambientales, y 

así establecer los límites geográficos, 

biofísicos y sociales del proyecto. Esto 

permitirá estimar la cantidad de carbono 

almacenado en los bosques, que podría 

liberarse a la atmósfera al no llevarse a cabo 

las actividades incluidas en el proyecto 

GREENLIFE REDD+. Estas actividades son 

por iniciativa voluntaria de las comunidades 

y concertadas con la compañía. 

Para obtener la estructura de la información 

necesaria para alcanzar los objetivos 

propuestos, se requiere de una investigación 

profunda, con base en la integración 

y análisis de conocimiento histórico, 

información satelital y datos que serán 

tomados durante las visitas al territorio. 

La investigación nos permite generar 

una base de información verídica que 

describe los aspectos más importantes 

sobre la vegetación, los ecosistemas y las 

comunidades indígenas. 

Actualmente el proyecto finalizó los 

estudios de factibilidad y se encuentra 

en la preparación del documento 

correspondiente, que será corroborado 

y ajustado con base en la información 

recolectada en campo durante una próxima 

visita a la región.

Andrés Hincapié, Ingeniero Forestal.

CON PASO FIRME02

C.I. PROGRESS está constantemente 
estudiando a detalle los territorios en 
donde trabajará con las comunidades.
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DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO
GREENLIFE REDD+ GUAINÍA

(Izq - Der) Equipo de C.I. PROGRESS que realizó el DRP: Catalina 
Jaramillo, Andrés Hincapié, Dayana Ramírez, Derian Restrepo, 
Luisa Horta, Daniel Sebastián Bernal, Amelia Villa, Felipe 
Ortega; en compañía de algunos Capitanes del Resguardo de Atabapo.

En el mes de noviembre de 2012, 
C.I. PROGRESS llevó a cabo el 
Diagnóstico Rural Participativo 
(DRP) del Proyecto GREENLIFE 
REDD+ Guainía, Región de 
transición Guayano-Amazónica, 
“Flor de Inírida”

Región de transición Guayano-Amazónica, “Flor de Inírida”



CON PASO FIRME02

17Revista La Chagra • C.I. PROGRESS - GREENLIFE

 l trabajo de campo se realizó en los 

Resguardos de Atabapo, Ríos Cuiarí 

e Isana, y Tonina, Sejal, San José y otras, 

contó con la participación de la totalidad de 

Capitanes y Líderes Ancestrales, que junto 

a varias mujeres fueron piezas clave para 

conocer y entender la situación actual de 

los resguardos, analizar las problemáticas 

y plantear alternativas para solucionarlas; 

esta información es incorporada como 

insumo para la definición de las actividades 

de conservación con las que se construye 

el Proyecto final.

A través de la formulación de encuestas, 

actividades grupales, votaciones y visitas a 

campo, las comunidades dieron a conocer 

a un grupo interdisciplinario de nuestros 

investigadores la situación que vive cada 

uno de sus territorios. Se identificaron sus 

necesidades, debilidades, oportunidades y 

fortalezas, que se plasmaron por medio de 

varias iniciativas de proyecto, presentes en 

los conocidos Planes de Vida. 

Con base en estos resultados, C.I. 

PROGRESS realizó una evaluación 

preliminar de las condiciones actuales 

de las comunidades indígenas locales 

y las características generales de su 

territorio. Se obtuvieron importantes 

anotaciones  sobre  su contexto social y 

cultural, aspectos importantes para definir 

su calidad de vida. Este ejercicio permitió 

formular y clasificar según su importancia 

las principales actividades encaminadas 

a suplir varias necesidades vitales en los 

Resguardos. Con la consolidación de esta 

información se construyen los informes 

de factibilidad, que a su vez son el eje 

fundamental del desarrollo y ejecución de 

las actividades del Proyecto GREENLIFE 

REDD+ Guainía, región de transición 

Guayano-Amazónica, “Flor de Inírida”.

(Izq. - Der.) Capitanes del Resguardo Ríos Cuiarí e Isana, 
(En el medio) Andrés Hincapié, Ingeniero Forestal 
y Derian Restrepo, Zootecnista y Técnico Profesional en 
Técnicas Forestales.

Líderes del Resguardo Ríos 
Cuiarí e Isana, en conjunto con 
un grupo de expertos de C.I. 
PROGRESS, actualizando los 
mapas de su territorio.
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GREENLIFE  
REDD+ AMAZONÍA

AVANCES DEL PROYECTO

En la actualidad, C.I. PROGRESS con las asociaciones indígenas 
AZICATCH, Mirití - Paraná, CRIMA, AIZA, COINPA y OIMA, 
está llevando a cabo el estudio de factibilidad para conocer 
la viabilidad del megaproyecto GREENLIFE REDD+ en un 
importante sector de la Amazonía colombiana. 

18 Revista La Chagra • C.I. PROGRESS - GREENLIFE
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Los acercamientos y las sólidas relaciones 

con las comunidades indígenas locales, 

sus líderes y representantes legales, han 

permitido la firma voluntaria de varios 

mandatos que autorizan la implementación 

de proyectos de conservación dentro 

sus territorios. Cabe resaltar, que en 

dichos documentos se declara el respeto 

a la autonomía, la gobernanza, la cultura, 

la propiedad y la cosmovisión de la 

comunidad indígena.

Para este territorio, la Compañía ha 

informado al Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, Ministerio 

del Interior, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, Procuraduría, INCODER 

y Defensoría del Pueblo cuatro Notas 

de Idea de Proyecto (PIN), en las cuales 

se informa la intensión de llevar a cabo 

uno o varios proyectos de conservación 

en la zona. Estos documentos contienen 

además importante información recopilada 

durante las fases de acercamiento, firma de 

mandatos y el estudio previo. 

Por otra parte, se ha iniciado la consecución 

de la documentación para realizar la 

consulta previa y se está diseñando la 

logística necesaria para continuar con las 

posteriores etapas. La socialización y la 

cuantificación de carbono, se desarrollan 

actualmente con la participación activa 

de miembros de las comunidades locales. 

Podemos decir que el trabajo investigativo 

de pre-factibilidad se encuentra avanzado 

y estamos a la espera de resultados.

C.I. PROGRESS trabaja con las 
comunidades locales, respeta su 
autonomía, la tenencia de las tierras, 
ayuda a fortalecer la gobernanza, la 
cultura y promueve su cosmovisión.

Alicia Micolta, Gerente de Comunidades y Predios, Catalina 
Jaramillo, Gerente de Ejecución de Programas y Proyectos, en 
compañía de miembros de AZICATCH.
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 on el fin de socializar los proyectos 

de conservación, C.I. PROGRESS 

se reunió con representantes legales y 

autoridades de los 22 cabildos indígenas de 

la Asociación Zonal Indígena de Cabildo y 

Autoridades Tradicionales de la Chorrera, 

Amazonas (AZICATCH), los días 23 y 24 de 

febrero de 2013. 

Durante el proceso de socialización en 

La Chorrera, Amazonas; Germán Bernal, 

vicepresidente, Catalina Jaramillo, gerente 

de Ejecución de Programas y Proyectos, 

y Alicia Micolta, gerente de Comunidades 

y Predios de C.I. PROGRESS presentaron 

los objetivos, las actividades y las etapas 

de los proyectos GREENLIFE  REDD+ de 

la Compañía, respondieron con claridad 

a varias preguntas e inquietudes de los 

líderes indígenas, promoviendo así entre la 

comunidad, el conocimiento sobre su papel 

fundamental en la mitigación de los efectos 

adversos del cambio climático en el planeta, 

así como de los beneficios ambientales, 

económicos y sociales que trae este tipo de 

desarrollo alternativo en sus territorios. 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
GREENLIFE REDD+ AMAZONÍA

Germán Bernal Gutiérrez, Representante Legal, 
Vicepresidente de C.I. PROGRESS.

Los representantes legales y las 

autoridades indígenas de AZICATCH 

quedaron satisfechos con la labor realizada 

por C.I. PROGRESS durante estos días y se 

sintieron motivados ante las expectativas 

de un trabajo conjunto, transparente y 

mancomunado con la compañía.
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El proceso de socialización fue 
satisfactorio tanto en el intercambio 
de conocimientos como en la 
aclaración de dudas entre C.I. 
PROGRESS y AZICATCH.

CON PASO FIRME02
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brinda asesorías en distintos campos que 

cubren el espectro científico, tecnológico, 

artístico y cultural.

 

La cooperación mutua entre C.I. PROGRESS 

y la Universidad Nacional de Colombia 

incluye varios acuerdos de trabajo que 

permiten un intercambio de experiencias y 

la transferencia bilateral de conocimiento. 

Lo anterior, permite el fortalecimiento de 

las actividades de investigación y desarrollo 

dentro de REDD+ y beneficia a todas las 

partes involucradas en el proyecto.

    a Universidad  Nacional de Colombia            

es una de las Instituciones educativas 

más importantes del país, su contribución a 

la construcción del proyecto de nación se 

basa en la promoción de la educación 

igualitaria con altos estándares de calidad, 

en el enriquecimiento del patrimonio 

cultural, en la consolidación de grupos 

calificados de investigación  y en la 

protección y fomento del buen uso del 

capital natural del país. La universidad 

dispone de una importante autonomía 

académica e investigativa, razón por la cual 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA

DE LA MANO CON LA

22 Revista La Chagra • C.I. PROGRESS - GREENLIFE
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TALLER PARA EL CONTROL 
DE LA DEFORESTACIÓN
Con el fin de avanzar hacia la consolidación 

y efectividad de las acciones para el control 

de la deforestación en Colombia, entre ellas 

REDD+, se llevó a cabo un taller los días 8 

y 9 de abril de 2013 en el Hotel Andes Plaza 

en la ciudad de Bogotá.

El Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales (IDEAM) y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) crearon este espacio 

de diálogo, concertación y análisis, para 

cumplir con las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo relacionadas con la reducción de 

la deforestación, monitoreo de iniciativas 

tempranas REDD+ y fortalecimiento 

de un sistema de monitoreo, reporte y 

verificación a nivel nacional que permita 

disponer de alertas tempranas para el 

control de la deforestación.

 

C.I. PROGRESS como desarrollador 

y ejecutor de Proyectos REDD+ en la 

Amazonía colombiana, fue invitado a ser 

parte de este taller para el control de la 

deforestación. Se aportaron soluciones 

encaminadas a mejorar las relaciones 

interinstitucionales y se plantearon 

varios interrogantes acerca de la no 

conveniencia de elegir un sistema de 

clasificación climática (Holdridge), 

como sistema oficial  de clasificación de 

coberturas para los procesos REDD+ a 

escalas nacional y regional.

Evitar la deforestación descontrolada 
y la degradación de los bosques es un 
trabajo de todos, para todos. 

SOMOS LA SOLUCIÓN04
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COLOMBIA PERDIÓ 310.349 HECTÁREAS 
DE BOSQUE ENTRE 1990 Y 2010 

SIN REDD+

experto en el tema, muestran con sus 
cálculos basados en el análisis de más 
variables y en la evaluación del fenómeno 
de deforestación de forma integral, 
resultados más alarmantes. Según este 
cuidadoso balance, el 31 por ciento de 
los bosques nativos de Colombia ha sido 
arrasado, lo que se traduce en una tasa 
anual de deforestación que rondaría cerca 
de 598.000 hectáreas (1.196.000 canchas de 
fútbol).
Al respecto, C.I. PROGRESS - GREENLIFE 
también realiza un gran aporte al 
entendimiento del fenómeno, ya que 
fundamenta los análisis de la deforestación 
y degradación de las coberturas naturales 
en aproximaciones propias, en distintos 
periodos del tiempo y validadas bajo 
estándares internacionales con rigor 
científico y calidad, teniendo en cuenta 
todas las variables.

Aproximadamente el 40 por ciento de esta 
deforestación ocurrió en la Amazonía y un 
32 por ciento en la región Andina. 
Según el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Colombia tuvo 
una tasa de deforestación entre 1990 
y 2010 de 310.349 hectáreas por año 
(aproximadamente 620 mil canchas de 
fútbol), lo cual se convierte en un riesgo 
para las temporadas de lluvias que 
atraviesa el país: “como no hay árboles 
que detengan el cauce de las lluvias, se 
producen deslizamientos, los sedimentos 
van a parar a los ríos y obstruyen e 
inundan poblaciones enteras”, afirmó 
Omar Franco, Director del IDEAM.
Sin embargo, las investigaciones del 
Profesor J. Orlando Rangel-Ch. de la 
Universidad Nacional de Colombia y 

Fuente: Extractos tomados de www.elespectador.com. 22 de marzo de 2013. 
“Solo entre 1990 y 2010 Colombia perdió 310.349 hectáreas de bosque”, y 

de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia “Sí a la 
reforestación, pero sin Ley Forestal”, por J. Orlando Rangel Ch. 
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AUMENTAN LAS EMISIONES DE 
CARBONO POR DEFORESTACIÓN
Fuente: Extractos tomados de Point Carbon. “Amazon deforestation carbon emissions up 55 pct: report”. 

Nota: Las cifras y datos suministrados por otras fuentes, no comprometen a las investigaciones e información recolectada por C.I. PROGRESS S.A. 

Según el grupo de investigación del 
Instituto del Hombre y Medio Ambiente 
de la Amazonía (IMAZON), las emisiones 
de Dióxido de Carbono (CO2), uno de 
los GEI que por su concentración en 
aumento acelera el calentamiento del 
planeta, se incrementaron en un 55 por 
ciento entre agosto de 2012 y abril de 2013, 
en comparación con el mismo periodo 
comprendido entre 2011 y 2012, todo 
debido al incremento en la deforestación 
de la Amazonía Brasileña.

Entre agosto de 2012 y abril de 2013, más 
de 1.570 kilómetros cuadrados de bosque 
fueron talados (aproximadamente 314 
canchas de fútbol), dijo IMAZON en uno de 
sus nuevos informes. Solo la deforestación 
liberó 88 millones de toneladas de 

Dióxido de Carbono (CO2) a la atmósfera, 
en comparación con las 55 millones de 
toneladas de CO2 del año anterior. 

Este incremento en las emisiones de CO2  
constituye un factor que contribuye de 
manera significativa al calentamiento de 
la superficie de la tierra, y se traducirá 
en cambios acelerados en los patrones 
climáticos. Como resultados se destacan la 
alteración de la duración de las épocas de 
lluvia y de sequía, así como de la cantidad 
de agua almacenada en los suelos. Como 
se ha documentado en los últimos años, los 
daños se ven reflejados en la agricultura, 
la ganadería y en los procesos productivos 
de origen humano; la erosión de los suelos 
y las inundaciones periódicas ahora son 
frecuentes en la selva.
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Fuente: Extractos tomados de www.eltiempo.com. 21 de abril de 
2013. “Gran parte de la selva amazónica está en grave peligro”. 

Los ecosistemas amazónicos se destacan por 
poseer las extensiones de bosque tropical 
más grandes del mundo, albergan uno 
de los mayores valores de biodiversidad 
del planeta y contribuyen de manera 
significativa al mantenimiento del equilibrio 
climático (balance de ingresos y salidas de 
CO2 y O2), uno de los principales factores 
que mantienen la vida. 

Varias presiones y amenazas pesan sobre 
este conjunto de ecosistemas continentales 
único en el planeta, la deforestación, la 
degradación, el cambio en el uso del 
suelo, el modelo económico extractivista 
(principalmente minería, petróleo y gas), la 
construcción de carreteras e hidroeléctricas 
y los efectos nocivos del cambio climático, 
están generando fuertes procesos 
de transformación del territorio que 
dificultan alcanzar una posible estabilidad 
socioeconómica. Lo anterior es causado 
por la alteración profunda que sufren los 
servicios ambientales (suministro de agua, 
captura de CO2, regulación microclimática, 
usos de plantas y animales entre otros) por 
la pérdida de la biodiversidad. De acuerdo 
a algunos estudios de simulación realizados 
por la Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada (RAISG), 
si continúan las presiones de los factores de 
amenaza y se llevan a cabo los proyectos 
que benefician los intereses económicos 

C.I.PROGRESS

particulares, la exuberante selva amazónica 
pasaría a ser una sabana con solo algunos 
parches de bosque.  En apenas 20 años, estos 
ecosistemas quedarían reducidos en un 55%.

C.I. PROGRESS, gracias a la implementación 
de actividades concertadas con las 
comunidades locales y diseñadas con 
un soporte investigativo que avala los 
procederes dentro de REDD+, busca la 
competencia transparente con los usos 
transformadores del suelo y principales 
causantes del indeseado cambio. Nuestros 
métodos de análisis del territorio permiten 
calcular con gran precisión las distintas 
posibilidades que ofrecen los servicios 
ecosistémicos de una determinada región, lo 
que se traduce en una menor incertidumbre 
en su cuantificación y una solidez única que 
permite comparar los beneficios del modelo 
de desarrollo tradicional, con el modelo 
de desarrollo basado en REDD+.  Estamos 
convencidos de un uso alterno, equilibrado y 
acorde a estas posibilidades.

Trabaja por la conservación de la Amazonía
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL:

a Responsabilidad Social (RS) es un 
compromiso que nace de los acuerdos 

surgidos en el seno del Pacto Global, entre 
las Naciones Unidas y el mundo del libre 
mercado. Este acuerdo fue propuesto 
durante el Foro Económico Mundial en 
1999, con el fin de invitar a todos, pero en 
especial a las compañías y sus lideres a que 
contibuyan en el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida laboral, familiar y 
personal de sus talentos, y de los grupos 
de interés envueltos en su actividad 
empresarial. 

Se define la Responsabilidad Social como 
el aporte activo, continuo y voluntario al 
progreso social, económico y ambiental 
por parte de las empresas, que además 
tienen entre sus metas encontrar un 
nuevo equilibrio entre sus tres pilares, 
y la promoción de la transparencia y la 
igualdad social.
Por lo tanto, invitamos a los pueblos 

indígenas a que identifiquen, promuevan, 
desarrollen y difundan proyectos y 
estrategias en sus territorios que sean reales, 
rentables, que beneficien directamente a 
sus gentes, respetando el medio ambiente, 
evitando cualquier tipo de contaminación, 
minimizando la generación de residuos y 
maximizando el buen uso de los recursos 
naturales y energéticos.
En C.I. PROGRESS  entendemos que para 
cumplir con esta meta es indispensable 
que ustedes conozcan perfectamente y con 
responsabilidad las actividades que están 
implementando. 

Con el fin de apoyarlos en estas tareas y 
contribuir a su entendimiento, en esta primera 
edición de la revista La Chagra, los invitamos 
a que nos cuenten sobre el uso y control 
que ustedes les están dando a las basuras 
dentro de sus comunidades o resguardos, por 
ejemplo: ¿Quiénes y cómo las recolectan?, 
¿Cómo las están clasificando (plástico, vidrio, 
papel, cartón, y orgánicos)?, ¿Qué hacen con 
las latas o recipientes de los alimentos que 
consumen? o ¿Qué hacen con el plástico de 
las botellas que contienen líquidos y otros 
productos?.

Un compromiso de conexión, desarrollo, transformación y crecimiento.

Estamos ansiosos y con las puertas abiertas para recibir sus 
aportes e inquietudes para empezar a trabajar juntos en la 
potencialización de sus propuestas. Escríbanos, adjuntando sus 
datos personales, al correo electrónico: info@ciprogress.com, 
enviando una carta a la Calle 86A # 15-31, barrio Antiguo Country, 
en Bogotá, o mediante un mensaje de texto al número: 311 2540624.

RESPONSABILIDAD SOCIAL05
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Por: Londoño Ventura Carianil, 
Ciudadano Indígena Curripaco, Resguardo del Medio Río Guainía.

TERRITORIO, CULTURA Y ECONOMÍA

Nuestros territorios son denominados como 
Resguardos Indígenas, y su conjunto de 

relación con nosotros es nuestra expresión de 
construcción cultural;  territorios que están 
definidos por lazos históricos, culturales, de 
pertenencia y apego, que buscan perpetuar 
el pensamiento, la identidad y la organización 
propia.

Nuestro pensamiento en los últimos cinco siglos 
ha sobrevivido al choque del mundo occidental 
con su ordenamiento legal, territorial y ambiental, 
impuesto por los no indígenas. Sin embargo, 
el pensamiento de los nativos y propios de la 
región, solo buscamos conservar y perpetuar 
la unión de la comunidad con nuestro espacio 
vital: nuestro territorio, nuestro resguardo. Para 
nosotros esta relación perdurable lo es todo, es 
una concepción integral de pensamiento que 
comprende la región, los ecosistemas y la vida 
misma. Los indígenas vemos el territorio como la 
madre naturaleza.

Por eso, sentimos que nuestra responsabilidad 
con la humanidad no es correspondida por el 
mundo occidental. Mientras nosotros buscamos 
perpetuar nuestras vidas en nuestro territorio, 
agradeciendo día a día la supervivencia alcanzada 

de manera amigable con el entorno; la sociedad 
occidental avanza construyendo una concepción 
equivocada de desarrollo, el cual no respeta los 
principios espirituales de nuestro pueblo con la 
región y sus bosques, en los cuales habitamos 
milenariamente.

Para nosotros, los pueblos indígenas amazónicos,  
que tenemos una concepción muy propia de 
la conservación del medio ambiente y de su 
papel en el contexto de la economía mundial 
globalizada, vemos el grave peligro que corre la 
humanidad de extinguirse por el mal manejo que 
los países industrializados han dado al uso de los 
recursos naturales. Solo pocos alertan sobre la 
degradación de la calidad de vida en el planeta, 
solo pocos hombres, sociedades y Estados tienen 
compromiso de corresponsabilidad con nuestra 
vocación conservacionista de la tierra, de nuestra 
madre selva amazónica: hábitat de bosques 
húmedos tropicales, vitales para nuestro pueblo 
y la humanidad.

Gracias C.I. PROGRESS por acompañarnos en esta 
responsabilidad de mostrarle al país y al mundo 
que sí hay salidas rentables económicamente, 
pero amigables con el medio ambiente.

Gracias a la revista La Chagra, que nos permitirá 
expresar y compartir nuestro pensamiento propio 
indígena.

MI VOZ 06

Esta revista la creamos especialmente para usted, por lo que 
queremos que sea parte de ella y nos cuente hechos importantes 
que estén ocurriendo en su comunidad o territorio.
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¡Anímese y participe!, envíenos su artículo, adjuntando sus datos personales, acompañado de 
fotos o dibujos a la Calle 86A # 15-31, barrio Antiguo Country, en Bogotá, a través de nuestro 
correo electrónico: info@ciprogress.com, mediante un mensaje de texto al número 
311 2540624 o por medio de un compañero de su comunidad que venga a visitarnos.
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MI VOZ06

Visión General
Las comunidades trabajamos para garantizar 
el buen manejo, control, administración, 
aprovechamiento y fortalecimiento del  territorio 
ancestral, como fuente de vida para la humanidad 
y el planeta. 

Somos los guardianes tradicionales de la 
preservación de la vida desde sus orígenes, los 
cuales están llenos de significados propios y 
mantienen una estrecha relación armónica  con el 
medio ambiente, bajo la orientación de la ley de 
origen del mundo indígena.

Visión en Conservación
La creación de “áreas naturales protegidas”, no 
refleja ni representa en la actualidad una garantía 
de conservación, el concepto de este término 
debe estar ligado al respeto, a la educación, al 
reconocimiento de la importancia de la tierra y de 
todo lo que hay sobre ella. En términos culturales, 
la preservación de un ecosistema está ligada a la 
prohibición de prácticas y planes sin medida que 
puedan dañar el sitio.

Es necesario que los trabajos de conservación 
y aprovechamiento de los recursos naturales 
sean diseñados, operados y conformados por 
comunidades locales y equipos interdisciplinarios 

VISIÓN HACIA EL FUTURO DE LA CONSERVACIÓN
que consideren, no solo los aspectos biológicos 
necesarios para atender un ecosistema, sino 
los aspectos sociales, culturales, económicos 
y políticos que conlleven a este trabajo: En la 
realidad todos estos aspectos vienen unidos 
en convivencia armónica, no verlos de manera 
conjunta es lo que ha generado problemas de 
deterioro en el planeta y sus recursos. ¿Cuántas 
especies han desaparecido?, ¿Cuántas más están 
en vía de desaparecer?.

Inversión para la protección 
de los recursos naturales
Las personas y las grandes empresas que han 
sido parte del vasto deterioro ambiental y social 
de nuestro planeta, están tomando conciencia 
de los impactos negativos producidos por sus 
actividades y del mal uso de los recursos naturales. 
Por lo tanto, como parte de la compensación, 
están apoyando e invirtiendo en proyectos 
de conservación, generando una protección 
ambiental con el fin de garantizar la estabilidad 
para nosotros y nuestro planeta. 

El modelo indígena de manejo, conservación, 
uso y aprovechamiento de los recursos de 
la biodiversidad, garantiza la estabilidad y la 
relación entre los seres de la naturaleza, la vida 
del planeta y la existencia de la vida misma.

Por: Henry Negedeka, 
Resguardo Puerto Sábalo-Los Monos, Caquetá.

“Paremos la contaminación y 
el deterioro de los bosques, la 
tierra es nuestra vida y nuestra 
vida depende de la tierra”.
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LA FUERZA DE LA CONCIENCIA INDÍGENA

Milenariamente los pueblos indígenas han 
habitado los bosques de la selva amazónica, 

y han tenido que soportar a lo largo de los siglos 
los choques con otras culturas. Inicialmente, 
fueron las luchas tribales con otras etnias, 
entre iguales y bajo las mismas condiciones, 
con el propósito de sobrevivir en los bosques y 
conservar las culturas. 

Con el transcurrir de los siglos y con el 
descubrimiento de América, la rivalidad por el 
territorio continuó: primero, fue la lucha entre 
europeos (españoles, portugueses e ingleses), 
luego, fue entre ellos y nosotros. Los tiempos han 
cambiado, pero siguen presentándose intereses 
por la conquista del territorio. Hoy en día es por el 
saqueo económico, lo mal llamado bonanzas: de 
pieles, de aves, de felinos, de maderas, de flores, 
de caucho, luego de coca y de minería ilegal. 
Siguen las luchas en nuestro territorio, pero son 
luchas desiguales.

Los pueblos indígenas de la Amazonía hemos 
cambiado. Actualmente, un grupo de líderes 
indígenas, conscientes de la importancia y del 
interés que la comunidad internacional tiene en 
nuestro territorio y en nosotros como cultura, han 
asumido la responsabilidad de luchar a través de 
otros medios, es decir, dentro de la democracia 
y con el respaldo de la comunidad internacional, 
se ha reconocido que como pueblos tenemos 
derechos inalienables que nos permiten 
plantear una nueva propuesta de desarrollo 
con cosmovisión indígena; una propuesta de 
modelos propios: educación propia, economía 
propia, gobierno propio, sueños propios.

Por tal motivo, es muy importante el papel 
que desempeñan nuestros actores políticos 
endógenos, para que propongan un modelo de 
desarrollo propio de acuerdo a su cosmovisión 
y que sea competitivo dentro de la 
realidad económica mundial. 

Nosotros, los mal llamados cabucos, que 
somos producto del encuentro de los 
dos mundos, de las dos civilizaciones, 
tenemos una responsabilidad histórica, 
y es la de tender puentes entre estas 
dos sociedades para que de una 
manera concertada y con la fuerza del 
pensamiento indígena, presentemos 
modelos de desarrollo sostenibles 
que garanticen la supervivencia de 
los pueblos indígenas y de los no 
indígenas dentro de nuestro 
territorio; por Derecho 
Propio y Derecho de 
Origen, estén definidos 
y administrados por 
nuestros dirigentes de 
acuerdo a nuestros usos y 
costumbres.

Empresas como C.I. 
PROGRESS han sido pioneras en 
reconocer y apoyar la autonomía y 
soberanía de los pueblos indígenas 
amazónicos. Por eso, estamos 
hermanados en la construcción 
de un sueño conjunto que 
esperamos compartir con toda 
la humanidad a través del mejor 
escenario: La Chagra, fuente de 
vida y supervivencia de acuerdo 
a la visión indígena.

Por: Eulogio Miranda, Ciudadano Indígena Curripaco,
Resguardo Medio Río Guainía (Tonina)
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Por: Albeiro Calero Cayopare, 
Ciudadano Indígena Curripaco, Resguardo del Medio Río Guainía.

EL MAPA KUA Y LA CHAGRA

De acuerdo a la tradición indígena de los 
Curripacos, la creación del universo y de todos 
los seres vivos que en él habitan, aconteció en 
un lugar que se denomina “MAPA KUA” (nido 
de la creación), ubicado en la zona Noreste del 
departamento del Guainía, Colombia. En este 
lugar se encuentra la representación petrográfica 
de la fauna, la flora y el hombre, tallados por 
el Dios creador en aquellas rocas semisólidas: 
constancia de su obra majestuosa. 

El imponente MAPA KUA, sobresaliente entre le 
espesa selva del Guainía, es el lugar de nuestra 
historia; sitio sagrado al que pueden ingresar 
personas solo con el acompañamiento de 
alguien que domine el poder de la palabra y que 
garantice una visita agradable. 

La creación de Iñapirriculi (Dios creador) fue una 
obra magna simultánea en el instante en que se 
crea el hombre. Las especies animales y vegetales 
son importantes para su supervivencia, así como 
son establecidos para facilitarles la vida a sus 
hijos.  

MAPA KUA, considerado el centro cardinal y 
corazón del Universo, tiene en sus lajas siete 
hoyos que representan los clanes mayores, y a un 
costado se muestra majestuosamente una planta 
madre gigante de yuca, de la cual salieron las 
semillas que se esparcieron al resto del mundo al 
igual que todas las especies de fauna y flora. 

Cuando los clanes emergen y migran hacia 
los distintos ríos aledaños al MAPA KUA, estos 
caminos se convierten en rutas naturales 
importantes para la búsqueda de asentamientos 
y territorios de caza, e incluso, se vuelven vías 

elementales para los peces y demás animales. Una 
vez los indios habitan las riberas de los ríos, caños 
y lagunas, y empiezan a dejar la vida de nómadas, 
crean espacios de convivencia familiar en donde 
se requiere de unidades agrícolas productivas 
para la alimentación como complemento de la 
caza, la pesca y la recolección de frutos; siendo 
que la relación con la naturaleza es trascendental.

La unidad productiva al principio se basó 
únicamente en la siembra de yuca brava, la 
chicha fermentada, como subproducto, era el 
acompañante de la diversión ancestral y era a la 
vez insumo para realizar reuniones familiares. La 
yuca ha sido un producto tan importante, que 
a través del tiempo y el descubrimiento de más 
formas de elaboración de subproductos, se ha 
perfeccionado la extracción de harina aislando 
la sustancia tóxica y convirtiéndola, mediante 
un proceso agroindustrial artesanal, en Casabe y 
Mañoco. 

Actualmente, las 
comunidades indígenas 
que habitan las riberas 
de todos los ríos del 
departamento, tienen 
unidades productivas 
llamados Conucos y/o 
Chagras, en donde la especie 
vegetal predominante es la 
yuca, asociado con especies 
amazónicas que diversifican la 
oferta nutricional para el 
pueblo indígena de esta 
región. De esta manera, 
nace la unidad 
productiva llamada 
Conuco y/o Chagra 
en la tradición de 
los Curripacos.

MI VOZ06
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¿Qué necesita?
• La planta llamada Bore: es un 

complemento alimenticio con un 
alto grado de proteína y crece 
en muchas regiones tropicales y 
subtropicales.

¿Qué tiene que hacer?

Cerca de su comunidad 
debe conseguir el Bore. 
Es una hierba gigante que 
puede alcanzar hasta 5 
metros de altura y sus hojas 
hasta un metro de largo.

Alimentar de la mejor manera a las gallinas 
es de vital importancia para usted y para 
la comunidad en general. Es por esto 
que tiene que darle un alimento nutritivo 
y natural, como es el Bore (Alocasia 
macrorrhizos). 

PASO 1

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
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Corte desde la base la cantidad 
que considere necesaria para 
alimentar a sus gallinas.

Si tiene a sus gallinas por fuera, amarre 
la planta a un árbol o tronco. Coloque 
la planta hacia abajo y a la altura de las 
gallinas. 

¡Listo! Sus gallinas estarán mejor 
alimentadas y saludables, y usted obtendrá 
de ellas un alimento nutritivo y de calidad.

Si tiene a sus gallinas encerradas, enrede 

el tallo de la planta a la malla, colocando 

la planta hacia abajo. Lo puede hacer con 

una cuerda o utilizando la herramienta 

que mejor considere. La planta tiene que 

quedar a la altura de las gallinas para que 

éstas puedan comer.

PASO 3

PASO 2

PASO 4

PARA LAS GALLINAS
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Día Internacional del Trabajo.

Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.

Día de la Vida.

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas.

Día Internacional de las Aves.

Día del Veterinario.

13º período de sesiones del Foro Permanente para  Cuestiones 
Indígenas. 

Lugar: Naciones Unidas, Nueva York (Estados Unidos).

Día Internacional de la Familia.

Mundial de fútbol indígena

Lugar: Sambódromo de Río de Janeiro, Río de Janeiro.

Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo.

Día Internacional de la Diversidad Biológica.

Exposición didáctica: “Servicios ambientales de 
los Bosques  Amazónicos”.

Lugar: Leticia, Auditorio. Contacto: Coordinación Museo Área Cultural 
Leticia.

Día Mundial sin Tabaco.

12

17

-

-

23

28

Día Mundial de la Educación.

Día Mundial de la Salud.

Día Mundial de las Aves Migratorias.

Eclipse total de luna.

Día del Aborigen Americano.

Lluvia de estrellas Líridas. 

Día Mundial de la Tierra.

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Día del Idioma.

Día de la Niñez y la Recreación.

Eclipse anular de Sol.

Día Nacional del Árbol.
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Eventos medio ambientales 
y encuentros indígenas en Colombia y el mundo.PROGRÁMESE
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Feria Internacional del Libro. 
Lugar: Corferias, Carrera 37 No. 24-67, Bogotá (Colombia). 
Valor: $4.000 - $7.000. Contacto: (1) 381 0000.

Abril Mayo
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¡Participe en el concurso!
Soy la mascota de C.I. PROGRESS y aún no 
tengo nombre. Envíe sus propuestas junto 
con su nombre, apellidos, documento de 
identidad, edad, sexo, número de contacto 
y resguardo, al correo electrónico: info@
ciprogress.com, a través de una carta a la 
Calle 86A # 15-31, en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, Barrio Antiguo Country, o con un 
mensaje de texto al número: 311 2540624. 
El ganador recibirá un premio sorpresa.

Papilla o compota de piña: ¿Qué tiene que hacer?

Tenga en cuenta que esta compota la puede 
hacer con cualquier otra fruta que posea. 
¡Es muy fácil de preparar y a su bebé le va a 
gustar!

 Aprovéchela al máximo
Coja las cáscaras de la piña, hiérvalas en agua, 
espere a que se enfríe y beba el agua.

La papilla o compota puede dársela a su bebé 
a partir de los 4 meses de edad, para que se 
acostumbre a recibir alimentos sólidos. 

Quítele la cáscara a la piña y córtela en pedazos 
pequeños. 

Triture los pedazos de piña hasta que queden 
blanditos.

Vierta los 3 vasos de agua en la olla. 

Coloque dentro de la olla la piña que trituraron y 
revuélvala con una cuchara. 

Una vez hierba el agua, baje el fuego y cocine 
por cinco minutos sin dejar de revolver.

¡Déjela reposar y listo!

¿Qué necesita?
• Una piña dulce
• Tres vasos de agua limpia
• Una olla

¡DEME UN NOMBRE Y GANE!

A LA COCINA CON C.I. PROGRESS
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Antropólogo:
Persona que estudia la humanidad y su comportamiento 
dentro de una sociedad actual o pasada.

Cambio Climático: 
Es un cambio en el patrón climático causado por 
actividades humanas que alteran entre otras, la 
composición de la atmósfera del planeta. El incremento 
de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera 
ocasiona un aumento en la temperatura del planeta 
y una alteración de los patrones climáticos. Por este 
motivo se presentan sequías más prolongadas, 
fuertes temporadas de lluvia, huracanes y ciclones 
devastadores entre muchos otros problemas. El 
aumento de los gases de efecto invernadero, como 
el dióxido de carbono, proveniente de la quema de 
combustibles fósiles y madera, el cambio en el uso del 
suelo, la deforestación y la degradación de bosques 
hacen parte de este cambio. 

Cambio en el uso de los suelos: 
Modificación de una cobertura terrestre a otra. Por 
ejemplo, el cambio de bosque a cultivo, región 
agropecuaria, carretera o asentamiento humano. 

Conservación ambiental: 
Son los esfuerzos por proteger y preservar, las 
complejas relaciones existentes entre los individuos 
y poblaciones de flora y fauna en un entorno físico y 
climático estable, para el beneficio de la población en 
general y el mantenimiento del equilibrio de la Madre 
Tierra.

Mandato: 
Es un contrato por el cual una persona (MANDANTE), 
concede un cargo o confía la gestión de uno o más 
negocios a otra persona (MANDATARIO). 

Créditos de Carbono: 
También se denominan bonos de carbono. Son un 
mecanismo planteado para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero al medio ambiente. 
El sistema ofrece incentivos económicos para que 
empresas privadas contribuyan a la mejora de la 
calidad ambiental y se consiga regular la emisión 
generada por sus procesos productivos, considerando 
el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con 
un precio establecido en el mercado. La transacción de 
los bonos de carbono -un bono de carbono representa 

el derecho a emitir una tonelada de dióxido de 
carbono- permite mitigar la generación de gases 
invernadero, beneficiando a las empresas que no 
emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a 
las que emiten más de lo permitido. Las reducciones 
de emisiones de GEI se miden en toneladas de 
CO2 equivalente, y se traducen en Certificados de 
Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una 
tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, 
y puede ser vendido en el mercado de carbono a 
países industrializados.

Deforestación: 
Es la conversión directa inducida por humanos de 
suelo boscoso a suelo no boscoso (cambio de bosque 
a no bosque).

Degradación: 
Es la reducción persistente de la cubierta de capas 
o de las reservas de carbono en un bosque debido 
a las actividades humanas, tales como el pastoreo, 
la extracción de leña, la extracción de madera o de 
otras actividades similares, pero que no da lugar a la 
conversión de bosques en tierras no forestales, sino 
que permanece como bosque menos complejo que el 
original. Por ejemplo, de un bosque con cinco estratos 
o capas se pasa a uno con tres. 

Dióxido de Carbono: 
También se denomina gas carbónico. Es un gas 
formado por oxígeno y carbono. Se encuentra en 
la atmósfera y regula el calentamiento global de 
la superficie de la Tierra. Debido al crecimiento 
desmesurado de la combustión de combustibles 
fósiles la concentración de este gas está aumentando, 
incrementando el calentamiento global y causando 
un cambio climático relacionado con la actividad 
humana. Este gas es la primera fuente de carbono para 
la vida en la Tierra, debido a que las plantas a partir 
del dióxido de carbono y el agua, usan y transforman 
la energía de la luz solar para producir compuestos 
que pueden aprovechar los seres vivos, mediante un 
proceso denominado fotosíntesis.  

Diversidad socio-ambiental: 
La diversidad hace referencia a la diferencia, a la 
variación y a la abundancia de cosas distintas. 
Diversidad ambiental es la variación de comunidades 
o ecosistemas. Diversidad social y cultural se refiere 

GLOSARIO
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a la variación y diferencia de culturas. La diversidad 
cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, 
de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo 
de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura 
social, en la selección de los cultivos, en la dieta y 
en todo número concebible de otros atributos de la 
sociedad humana. En consecuencia, Diversidad socio-
ambiental indica la variedad de interacciones del ser 
humano y los ecosistemas.

Emisiones: 
La liberación de una fuente de gases de efecto 
invernadero (GEI) a la atmósfera.

Ecosistema: 
Un ecosistema es un complejo sistema natural que 
está formado por un conjunto de organismos vivos 
en un ambiente biofísico determinado. Se caracteriza 
por mantener un equilibrio en el tiempo a través de las 
múltiples relaciones de sus elementos.

Empresa privada: 
Es una empresa dedicada a los negocios cuyos dueños 
pueden ser organizaciones o de personas que no 
trabajan para el Gobierno.

Fotosíntesis: 
Es el proceso en el cual las plantas, algas y algunas 
bacterias capturan la energía lumínica del sol y la 
transforman en energía útil para los seres vivos 
(alimento), a partir del dióxido de carbono y agua. 

Gases de Efecto Invernadero (GEI):
Es un grupo de compuestos gaseosos en la atmósfera 
que permite que la luz del sol entre; pero retarda la 
salida del flujo de calor de la Tierra. Están presentes 
en la atmósfera de manera natural, aunque su 
concentración o cantidad puede verse modificada 
por la actividad humana. En este concepto se incluyen 
algunos gases artificiales, producto de la industria 
humana. El Dióxido de carbono (CO2) y el Metano 
(CH4) son gases de efecto invernadero, además, el 
Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonados (HFCs), 
Perfluorcarbono (PFCs) y el Sulfuro hexafluorido (SF6).

Ingeniero Agroecólogo: 
Persona con conocimientos aplicados al manejo de 
los sistemas de producción agrícola, pecuaria, forestal 
y recursos naturales.

Ingeniero Forestal:
Persona con capacidades para evaluar y administrar 
áreas boscosas, ordenación, manejo, aprovechamiento 
o protección de bosques.

La implementación: 
Es la realización de programas y actividades, en común 
acuerdo con las comunidades locales.

La socialización: 
Es la explicación e información clara del proyecto a 
todos los miembros de las comunidades locales.

Proyecto de Nación:
Es el plan de desarrollo de un país y se basa en las áreas 
política, económica y social. 

Proyecto REDD+: 
Las actividades que reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero provenientes de la deforestación 
o degradación, al retardar o detener la conversión 
de bosques en tierras no forestales o al reducir la 
degradación de las tierras forestales, donde se pierde 
la biomasa del bosque. 

Recursos naturales:
Son aquellos bienes materiales y servicios que 
proporciona la naturaleza y que son valiosos 
para las sociedades humanas por contribuir a su 
bienestar y desarrollo de manera directa (materias 
primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios 
ambientales). 
Ejemplos de recursos naturales son el agua, los 
bosques, la biodiversidad entre otros. 

Reforestación: 
Es la conversión, por actividad humana directa de tierras 
no boscosas en tierras forestales mediante plantación, 
siembra o regeneración natural asistida de vegetación 
leñosa en terrenos que una vez hubo bosques, pero se 
han convertido en tierras no forestales.

Zootecnista: 
Persona que analiza los aspectos relacionados con 
la producción animal (carne, leche, huevos y peces) 
como aspectos hereditarios, mejoramiento, nutrición, 
alimentación, reproducción, administración de los 
recursos y la transformación de productos de origen 
animal (leche y carne).
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a chagra es sin duda en la actualidad el eje fundamental en la 
producción y reproducción social de las comunidades indígenas; 

aporta alimentos, convoca a trabajo de minga y propicia estrechos 
modos de relacionamiento. La chagra se entiende como una actividad 
integrada de producción que requiere de un permanente cuidado 
en el crecimiento y desarrollo de los cultivos por la interrelación y 
dependencia de las especies y variedades. 

La chagra es una parte del espacio del aprendizaje, desarrollada por 
sujetos que interactúan en un determinado ambiente natural y en el 
marco de relaciones sociales culturalmente cotidianas. 

La chagra implica formas de cooperación y reciprocidad laboral, 
entre grupos de parientes y vecinos, que se convocan en torno a la 
palabra de trabajo. La producción de la chagra conlleva un manejo del 
espacio, el uso de objetos, maneras, técnicas y procedimientos. Por 
otra parte, se articula como espacio social que permite las condiciones 

LA
CHAGRA
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materiales para la realización de “fiestas” 
y celebraciones rituales. 

Son espacios y lugares sagrados en 
donde nuestros sabedores tienen un 
diálogo permanente con la naturaleza, 
se busca obtener la protección y el 
buen desempeño de las actividades de 
la vida cotidiana para vivir en armonía 
con ella, darle un buen uso y control 
a la tierra para que no se enoje y haga 
que nuestras vidas se desarrollen en un 
ambiente sano y saludable. 

En la chagra se siembra toda clase de 
plantas alimenticias, medicinales y 
sagradas que son fundamentales para 
la alimentación de un producto sano 
y nutritivo. Con las plantas sagradas, 
la coca y el tabaco (mambe y ambil 

manicuera), el anciano se alimenta 
espiritualmente para tener un nexo de 
concentración y comunicación con la 
naturaleza y sus dioses. Poder transmitir 
su saber a sus nietos y recibirlo de 
sus abuelos, son insumos que el 
hombre utiliza para el aprendizaje del 
conocimiento tradicional de generación 
en generación. 

La chagra nos garantiza la seguridad 
alimentaria durante todo el año y 
la supervivencia de la cultura de 
los diferentes grupos étnicos. Las 
mujeres ancianas y algunas jóvenes 
ejercen su papel de conocedoras de 
la diversidad y transmisoras de los 
conocimientos y técnicas del manejo de 
los cultivos ancestrales para las futuras 
generaciones.

La chagra nos garantiza 
la seguridad alimentaria 
durante todo el año y 
la supervivencia de la 
cultura de los diferentes 
grupos étnicos.

Andoque, Iris., Castro, H., Andoque, E. & Suárez, J.  
La Chagra. Técnica de siembra tradicional de la chagra con enfoque en seguridad alimentaria. (s/f). Tropenbos Colombia. p. 5-6
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Fuente: Rodríguez, Carlos. Vol. II. Sistemas Agrícolas - 
Chagras y Seguridad Alimentaria. Fundación Tropenbos 
International-Colombia. Bogotá. 2010. p.10.

Ilustración: Abel Rodríguez, Indígena Nonuya. Publicación: 
“Las plantas cultivadas por la gente de centro en la Amazonia 
colombiana”, Tropenbos Internacional-Colombia. 
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