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ste universo que hoy compartimos
es un orden implicado, una enorme
telaraña, la Matriz Divina. “Si en una
esquina de Hong Kong una mariposa
aletea sus alas y se sacude, la vibración se
siente al otro extremo y produce un huracán
en Nueva York”. Independientemente de
cómo lo llamemos o de cómo lo definan la
ciencia y la religión, está claro que existe un
campo o presencia que es la gran red que lo
conecta todo en la creación y nos une al poder
superior de un mundo mayor. No estamos
solos.
Cada uno de nosotros debemos estar
extremadamente alertas y responsables cuando
pensamos, sentimos, hablamos y actuamos,
de esta manera, podemos convertirnos en
líderes de nuestro propio ser, aceptándonos,
estimándonos y después veremos que nos
trae la sabiduría del universo; no podemos
esperar que esa indicación provenga de la
dirigencia política, de las normas religiosas o
de imposiciones de los grupos sociales; debe
ser un estado natural, una convicción, debe
ser nuestra propia esencia.

Jliaji jaledauka waufali panaya irikoda
napiya jnaji apetsida kafiperi lisro liajnikje, pada makadali eeni yaroda, matsiadali wapiya. “Makalo iñokuitakada
lipje aji Hong Kong pada likoruapina liko, jnaji yufakape pemalje najni
watsani jnite aji Nueva York uni imota
watsa naikjale”. Nintsa puayakatsa lipitana religión jnite ciencia liko, wajnintsa nini jlida jliaji kuridali pakapa mitsa
likaite wasro padakatsa fa pjiumi jnite likada waroka pada jiida jaledauka
yenonsredali matsiadali inako. Kurin
fawaka katsa yufawa jaledaukaliko.
Wakuami fa wasrotsa wajnika matsia
kuka wapiñetali, kuka wakaolerikoli,
kuka wakaiteli jnite jliaji, wataitakaro
wajnika matsia jliaji wanaikika, wapeyuakakarowa, waamakakarowa, jnite
jliapudan wakapa kuka lia wasro ljiaji jaledauka; kurin wataita wawapaka
jnaji politico nai nakaiteka kuka watai-

EDITORIAL
En el fondo, liderar es servir con respeto a
la diferencia. Es interpretar, comprender y
atender nuestras necesidades y las de un
grupo de personas, garantizar su seguridad,
ayudarles a superar los obstáculos, asimilar
el aprendizaje, construir el camino y darles el
apoyo que necesitan para crecer. Un verdadero
líder trasciende las necesidades e intereses
individuales; - ya sean políticos, económicos,
sociales, culturales, ambientales, o en general
personales - y da prioridad y sirve con amor
desde el corazón a los seres humanos bajo su
cuidado.
El verdadero líder y sus valores, no es específico
de alguna nación, cultura, organización,
sociedad o religión. Significa anclarse a uno
mismo en los valores universales del amor,
la espiritualidad, la compasión, el servicio, la
paciencia, la tolerancia, la perseverancia, la
honestidad, la lealtad, la constancia, la bondad
y el cuidado del medio ambiente, entre otros,
que de hecho son la esencia del centro del
corazón y son propios de la naturaleza de
cada ser humano; básicamente el liderazgo
con base en los valores universales es ver
el mundo con una verdadera perspectiva
universal diversa, tolerante: la capacidad de
ver y aceptar a otros como a usted mismo
y a usted mismo como a otros, y actuar en
armonía y coherencia con esa visión.
Desafortunadamente este tipo de liderazgo
ha escaseado, especialmente en estos tiempos
de fuertes movimientos políticos, sociales,
religiosos, desastres naturales - a menudo
causados por nuestra propia codicia - y a la
falta de una mirada más amorosa y compasiva
hacia los problemas sociales, económicos,
ambientales y de otro tipo, que afectan a la

“Mirarse a sí mismo claramente
es muy difícil, porque deseamos
escapar de nosotros mismos”.
Krishnamurti

ta wajnaitaka, kurin tsakja jliaji religión
o jnaji padawa inaiki, wasrotsa wajnaitaka kaiji likaitekapisho wasro jliaji wanaikika.
Napiyawale kadanaku fa wasrotsa femaka napiñetakje jnaji wakitsiñape.
Wasrotsa wajnika kuka kanakaili inaiki
isro, wasrotsa wakitsindataka naufaka
matsiawa, wakitsindata nasrokadanako matsidali, wakanantana nataitakaro matsiakana jaledauka ikuan.
Jliaji japedali papiyawaleka lisrotsa likitsindataka jnaji inaiki manopiane; Nintsatja politico, economico, social,
cultural, ambiental o liyape kana – lisrotsa liumapjaka likitsindataka likaule liko jnaji manopiane lisroperi jnite
piketen liuma liyadawa.
Jliaji japedali papiyawaleka jnite linaikika, kuridali pada jipai iyadakatsantja,
kuritsakja pada inaiki iyadaka, kuritsakja religionka. Jliaji Kaidalitsa matsiaka
ikaule, lipeyu jnaji inaiki, lijnaita matsia nasro, liwapa jliaji awakada, pjiumi
fa inaiki wataita kaika fa; napiyawalekada fa wasrotsa wakapaka jliaji jaledauka kaiji manope kajne yofakape
lirikoda, wasrotsa waufaka napiya:
pataita pakapaka jnaji padawa inaiki
jnite papeyona nanaikika yapiya jnite
matsia padejnika napiya jnite matsia
liapiya jliaji pawaupiakje.
Kuritsa pakapaka manope jnaji inaiki
matsiaperi idejnika wapiya, kuripjena-

“Jirapitiná pakapaka jalami
pjawakawakatsa, lima jliaji kurika
wauma wakapaka wanaikika”.
Krishnamurti

humanidad pero sobre todo a las minorías, a
los más débiles. Pero ese liderazgo no tiene
por qué ser tan escaso. El camino más eficaz y
definitivo sería lograr una plena identificación
del hombre con su esencia, todos nosotros
debemos ser responsables de nuestro propio
accionar y podemos asumir ese camino.
Los valores universales auténticos, asumidos
libremente, nos permiten definir con claridad
los objetivos de la vida, nos ayudan a
aceptarnos tal y como somos y a estimarnos,
al tiempo que nos hacen comprender, respetar
y estimar a los demás. Dan sentido a nuestra
vida y facilitan la relación madura, coherente y
equilibrada con el entorno, con las personas,
acontecimientos y cosas, proporcionándonos
un poderoso sentimiento de armonía personal
y paz espiritual.
Para despertar nuestra faceta más armoniosa
y compasiva, deberíamos esforzarnos por ver
nuestra propia esencia divina en todos y en
todo lo que nos rodea. No hay dudas que
cualquier valor cobra sentido en relación con
el hombre, con su vida, con su salud, con su
educación, con su bienestar, con la satisfacción
de sus necesidades materiales y su crecimiento
espiritual. Si empezamos a entender y atender
a los demás y a los afligidos, si empezamos
a sentir como nuestros los devastadores
impactos del calentamiento global, con el
mismo entusiasmo con el que nos atendemos
a nosotros mismos… nuestra sensación de
unidad despertará y, junto con ella, los demás
valores universales necesarios para la siembra
de la semilla del milagro y más temprano que
tarde el fruto será el milagro.

dekja panaya manopekadanako politico nai, inaiki idejnikape manopiane
yapiya, religión, matsidali jaledaukaliko – Jliaji matsidali wamatsa fa inaiki – lima jliaji kurika kjena wakapaka
jnaji isrokape matsidali inaiki kjenaperi ikaisho. Mitsa kurin lisroka tsukatsa
jnaji wapiyawale matsiaperi. Wasrotsa
wajnika kuamperika jnaji inaiki itaitali wapiyawaliuka, nanaikica, pjiumi fa
wasrotsa wajnika kuka jliaji wajnaitali
wataitakaro waaketaka matsiadali inipo wanaikite yapiya.
Jnaji wanaikika pjiumi jaledaukaliko
matsiaperi, nakada wakauka wapjeyajlewa matsia, likada waumakakawa
jnite likadatsakja wapeyoka jnaji wakitsiena nanaikica yapiya. Jliaji wanaikika likada waufa matsia jaledaukaliko
napiya jnaji padawa inaiki.
Wakafietakaro wanaikika matsiadali,
wasrotsa wakapaka wanaikika matsiadali wanako jnite nanako tsakja jnaji
pakapali jaledaukaliko. Wanintsa jliaji
isrokada matsiadali linaikika matsiatsakjotsa liufakawa. Wainitakada wajnika
kuajika jnaji wakitsiñape jnite wakitsindata kjenaperi, wajnikada matsika
waika jliaji jaledauka, kaiji wajni kajne
wanakowaka… matsiadali kada jliaji wa waupiakje wakaule liko wapana
watsa jliaji matsiadali inaiki ikaule liko
jnite kjeya watsa kjetika wasro jliaji
matsiadali.

Para generar un interés colectivo en la conservación de
los bosques y su biodiversidad, en -Ciprogress Greenlifenos hemos propuesto entenderlos, cuantificarlos y dar
a conocer la riqueza de su capital natural.
Wa katimatakaro nawapa awakada, jaiko jnite itsiri
tsakja jnaji inaiki , aji -Ciprogress Greenlife- wauma
wajnika kuamperikana, kuayukana wajnikaro kuayuka
likuada jliaji nasroli.

¿QUIÉNES SOMOS?
Compensation International Progress S.A., con sigla
-Ciprogress Greenlife-, es una sociedad anónima de
carácter privado especializada en la investigación,
diseño, administración, generación y comercialización
de productos y servicios que contribuyen a la
conservación de los ecosistemas estratégicos y las
comunidades que los habitan.

¿KUKA FA?
Compensation International Progress
S.A. lipitana tsakja –Ciprogress Greenlife-, jliaji pada empresa kuridali gobierno iyada ikanantakakape awakada
inako, nakapa kuajikani jnite nauma
namatsietaka naufakawa jnaji inaiki
awakada iminanai.
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TALENTOS DE
INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Jnaji ikanantakakape
awakada inako
jnite naumakawa
matsiadali

Talentos de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+I+D) en actividad de muestreo de parcelas, Punta Tigre.

La Vicepresidencia de Innovación, Investigación y
Desarrollo (I+I+D) de Compensation International
Progress S.A., -Ciprogress Greenlife-, además de
suministrar de manera objetiva la información que
apoya la toma de decisiones dentro de la compañía,
tiene como objetivos generales la recopilación de
información secundaria y la generación de información
primaria de alta calidad, con el fin de brindar el soporte
académico, científico y analítico que fundamente
con solidez los proyectos, actividades y procesos de
investigación e innovación que se llevan a cabo en la
misma.
En la actualidad esta área cuenta con talentos
especialistas con gran experiencia en distintas
disciplinas científicas, de las áreas biológicas, físicas y
sociales que tienen como misión actual la generación
de información calibrada necesaria en la valoración de
los servicios ambientales que prestan los ecosistemas en
la Amazonía Colombiana y la participación activa en la
estructuración y diseño de las actividades a desarrollar
en la región del proyecto REDD+ Guainía, Región de
Transición Guayano-Amazónica, Flor de Inírida. Estos
talentos son:
Gerardo Aymard, Técnico Superior Forestal, especialista
certificado en Biología Tropical y Conservación de
Recursos Naturales, Magíster en Biología de la
Universidad de Missouri, Profesor de Botánica Sistemática
y Ecología Vegetal de la Universidad UNELLEZ-Guanare,
Venezuela. Tiene un amplio conocimiento en el estudio
de la estructura y composición de comunidades
8
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Jliaji Vicepresidencia ikanantakakjeti jnite naumakawa wamatsiakawa lirikuda jliaji Compensation International Progress S.A., -Ciprogress Greenlife- lisrotsa liumakawa pjiumi papera wadejnili
inako wajnikaru matsia kuka wajnaitali jnite nayu
wadana pada papera nanako jnaji proyectos waumali wajnaitaka inaiki yapiya jnatsakja idejnikjeti aji
empresa liko o tekojle peritsakja.
Panaya lisro jnaji yajnikape manope linako jliaji wadejnili nerikoda jnaji Biología, jnite sociales, napiya
wadejni linako jliaji awakada wanjikaro kuajika limatsiaka nasro jnaji jaledauka likoperi aji Amazonia
Colombiana liko jnite jnatsa ikitsindata fa nanako
jnaji idejnikjeti aji wadejnikawa proyecto REDD+
Guainía, aji lipamuyuaka jliaji Guayano-Amazónica, Flor de Inírida. Katsa jnaji idejnikape nini:
Gerardo Aymard, Técnico Superior Forestal, especialista certificado en Biología Tropical y Conservación de Recursos Naturales y Magíster en Biología
de la Universidad de Missouri y Profesor de Botánica Sistemática y Ecología Vegetal de la Universidad UNELLEZ-Guanare, Venezuela. Lisro liajnikje
manope nanako jnaji awakada, liajni kuajika natawiñakawa jnite Kuajiperika jnaji jaiko aji Amazonía jnite Orinoquía Venezolana liko jnite jliaji lidejnikale najninda manope jaledaukailiko nini na lisro
jliaji premio del ICTE (Tropical Research Scholarship
at University of Missouri-St. Louis) lidejnikawena
aji Amazonía Venezolanaliko. Jliaji katsa namina-

01.

CONÓZCANOS

vegetales en la Amazonía y Orinoquía Venezolana y su
trabajo ha sido varias veces galardonado con distintos
reconocimientos como el Premio del ICTE (Tropical
Research Scholarship at University of Missouri-St. Louis)
por realizar trabajos de campo en la Amazonía de
Venezuela. Dirige el grupo de botánicos y aprendices
encargados de la caracterización y la estructuración de
la información primaria y secundaria del componente
florístico, y genera información primaria veráz para
distintos tipos de vegetación tropical, a través de la
determinación de muestras botánicas en campo y
herbario.
Adela Vásquez Lozano, Licenciada en Biología y
Educación Ambiental y Magíster en Biología, línea
en Biodiversidad y Conservación de la Universidad
Nacional de Colombia; cuenta con amplia experiencia
en la estimación de las reservas de carbono en varios
tipos de bosques colombianos. Apoya los procesos
de consolidación de la información necesarios para la
cuantificación del servicio ecosistémico, así como el
apoyo al diseño y estructuración de los documentos
bajo los estándares de calidad implementados por la
compañía.
Mónica Andrea Gutiérrez Espinosa, Bióloga Candidata
a Doctora en ecología, conservación y manejo de vida
silvestre; especialista en Peces dulceacuícolas. Posee
una amplia experiencia en el diseño y ejecución de
proyectos en ictiofauna en las distintas regiones de
Colombia y Sur América. Ha desarrollado investigaciones
sobre biología y biología pesquera de especies de
importancia comercial (ornamental y consumo) y apoya
el componente de caracterización de la fauna en las
áreas de proyecto REDD+ de la compañía.

Carolina Villegas, talento de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+I+D).

lika jnaji ikanantakakape jnite idejnikapena isrokape ikapaka kuajiperika nauyawaka jaiko iwi jnite
lidana papera japedali nanako likapakapuenana
awakadaliko jnite aji jaiko ipananaliko.
Adela Vásquez Lozano, licenciada en Biología y
Educación Ambiental y Magíster en Biología, rukanantaka piawa Universidad Nacional liko aji pakapakawa limanopeka jnaji itsiri jnite jaiko nakananta
kawa pawapana; rodejni manope linako jliaji rukapaka kuajika natawiñakawa jnaji jaiko aji Colombia
liko. Rukitsindata rudanaka linako jliaji awakada
wajnikaro kuajika limatsiaka wasro, jnite tsakja rojnaita papera kaiji naumakapisho jnaji ikapakape
wadenjika apada jipai inakoperi.

Albeiro Calero Cayopare, Indígena Curripaco del
Resguardo Medio Río Guainía, Ingeniero Agronómo de
la Universidad Nacional de Colombia, es un importante
apoyo a la investigación científica y social del proyecto
Greenlife REDD+ “Flor de Inírida”, por ser vocero
designado por la étnia Curripaco del Guainía. Es uno
de los profesionales encargados de la divulgación
de todas las actividades investigativas y de proyecto,
principalmente con las comunidades involucradas en el
proyecto REDD+ de Guainía.

Mónica Andrea Gutiérrez Espinosa, Bióloga candidata a Doctora en ecología, conservación y manejo
de vida silvestre; manope ruajnika kupje inako yufakape uni putiyaperi liko. Ruajni rujnaitaka jnite
rudejnika proyectos nanako jnai mafikali uni liko
peri pjiomi colombia liko jnite Sur América. Rudejnina rukanantakakawa kafiperi inako jnite kuajika
jnaji kupje pa wendempe (paijñampe jnite matsiadalipe ikapakana) jnite rukitsindata wajnikaru
kuajika jnaji mafilakali aji wadejnili nini proyecto
REDD+ compañía iyada.

Carolina Villegas, Bióloga de la Universidad Nacional de
Colombia, con experiencia en estudios de biodiversidad
y conservación. Su trabajo se centra en la recopilación
y sistematización de información primaria y secundaria
de la vegetación Amazónica, y en el apoyo al desarrollo
de los documentos que fundamentan el marco legal
y social de proyectos REDD+ en Colombia. También

Albeiro Calero Cayopare, indígena Curripaco del
Resguardo Medio Río Guainía, Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, likitsindata linako jliaji wadejnili lirikuda proyecto Greenlife REDD+ “Flor de Inírida”, katsani kaakudali
nanako jnaji inaiki Curripaco nai Guainía likoperi.
Katsani ikitsindatakada likaiteka jnaji inaiki kuka
Revista La Chagra • Ciprogress Greenlife
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Talentos de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+I+D) en área de proyecto.

apoya las labores de campo realizadas por la compañía.
María Celeste Montilla Medina, Ingeniera forestal de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con
experiencia en el apoyo a la investigación en botánica,
vegetación y proyectos forestales. Apoya las distintas
actividades de campo y muestreo en las regiones de
proyecto REDD+ de la compañía. Apoya actividades
relacionadas a Sistemas de Información Geográfica.
María Isabel Arellano Peña, Diseñadora gráfica de la
escuela de Artes y Letras con experiencia en ilustración
científica, encargada del apoyo a la modelación
tridimensional y bidimensional de elementos arbóreos
necesarios en las líneas base de distintos proyectos
llevados a cabo por la compañía. Además apoya
actividades relacionadas a Sistemas de Información
Geográfica.
Henry Arellano Peña, Biólogo especialista en SIG, DB y
3D, Magíster y Doctor en Biología, línea de Biodiversidad
y Conservación, de la Universidad Nacional de Colombia.
Galardonado con las menciones de honor, tesis de
pregrado Meritoria y tesis doctoral Laureada. Con más
de 15 años de experiencia certificada en estructuración
y desarrollo de proyectos en cambio climático, clima,
hidrología, batimetría, estimación elemental, análisis
de fijación de carbono, degradación y deforestación
evitada. Cuenta con una amplia experiencia en
sistemas de información geográfica con énfasis en la
caracterización y el modelamiento regional biofísico;
en estudios de vegetación (Clasificación, Ordenación),
análisis estructural, espacial e informacional, estadística
paramétrica y no paramétrica, análisis multivariado y
matemáticas aplicadas a la ecología, análisis muestral,
modelación de datos, modelación hídrica y climática
y programación; en diseño, implementación y
administración de bases de datos, teledetección regional,
cartografía temática y fisiología vegetal. Además tiene
experiencia en ilustración y diseño con énfasis en
10
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wadejnili lirikoda ljiaji proyecto REDD+ nerikuda
jnaji resguardos wadejnimpe yapiya.
Carolina Villegas, Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, kaidarotsa idejnika linako
jliaji pawapaka awakada jnite itsirinai yufakape
lirikoda. Panaya rodejnika rodanaka wasro papera
linako jliaji awakada Amazona iyada, jnite rukitsindata rojnaita papera matsiakaro idejnikjeti inaiki
yapiya lirikoda jliaji proyecto REDD+ aji Colombia
liko. Rokitsindata tsakja waakadanako wadenji
awakadaliko.
María Celeste Montilla Medina, Ingeniera Forestal
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
ruajni rudejnika jaiko lima inako, awakada jnite
proyectos nakadakawa papana jaiko. Rukitsindata fa wakadanaku awakadaliko jnite fetakadanaku jaiko idakipena aji wadejnikawa jliaji proyecto
REDD+ compañía iyada. Rukitsindata tsakja fa linako jliaji idejnikjeti sistema de información Geográfica inakuapanadali.
María Isabel Arellano Peña, Diseñadora gráfica de
la escuela de Artes y Letras ruajni manope rujnaitaka nanapjian jnaji jaiko kanakaidali wasro nerikuda jnaji proyectos compañía yumali idejnika. Rukitsindata tsakja fa linako jliaji idejnikjeti Sistema de
Información Geográfica inakuapanadali.
Henry Arellano Peña, Biólogo especialista en SIG,
DB y 3D, Magíster y Doctor en Biología, lidejnika
aji nakanantakawa pawapa liaji awakada jnite itsiritsakja, Universidad Nacional liko. Likanantakakadanako piawa liajnepjapia nauya jnaji padawa likitsiñape. Lidejnina 15 jamolia lijnaitakawa proyectos
ikitsindatakape wawapaka jaledauka, uni inako,
awakada tsakja, jliaji yajnekaita pjiomi linako jliaji waumali wadejnika aji Guainía liko. Liajnitsakja

01.
ilustración científica zoológica y botánica; en análisis y
manipulación espectral con diferentes fines dentro de
la cartografía y la ilustración; en manejo de colecciones.
Es el Vicepresidente de Innovación, Investigación y
Desarrollo de Compensation International Progress
S.A., -CiprogressGreenlife- y lidera las actividades de
investigación, diseño, estructuración y desarrollo de los
distintos proyectos.

CONÓZCANOS

pjiomi linako jliaji pakapaka kuajika apada jipai,
awakada jnite jnaji linaikite kuajika naufakawa. Liajnitsakja jaiko inako, uni, itsiri, pjiomi nanako jnaji
waumali wadejnika inaiki yapiya. Katsani waminali aji wakanantakakawawa nanako jnaji jaiko aji
Compensation International Progress S.A.,-Ciprogress Greenlife- jnite katsa waminalika wajnaitaka
jnaji proyectos.

Revista La Chagra • Ciprogress Greenlife
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TALENTOS DE
INNOVACIÓN SOCIAL

Idejnikape
inaiki yapiya

Talentos de Innovación Social (I+S) de -Ciprogress Greenlife-.

Para -Ciprogress Greenlife- es prioritario contribuir a
la creación y asegurar el fortalecimiento de estrategias
reales diseñadas en forma conjunta e incluyente con
nuestros aliados: las minorías étnicas. Un ejemplo
es el nuevo concepto de desarrollo denominado
“etnodesarrollo”, entendiendo este como el “ejercicio
propio y capaz de un pueblo para construir su futuro,
haciendo uso de su cultura, y de acuerdo con sus
planes de vida” (Ballena,1981), garantizando así la
sostenibilidad de las minorías, respetando su autonomía,
derechos, diferencias culturales y cosmovisión.

Lisro jliaji -Ciprogress Greenlife- kanakaidali
wadejnika wapiyawaka matsiakaroni nasro jnaji
wakitsiena idejnika: Jnaji inaiki tsuperi. Wakapa
waikawa jliaji pada yakuti walidali “etnodesarrollo”, likaiteshopa “nataitaka jnaji inaiki najnaitaka
jliaji nawaupiakje, kaiji naufakajnewa opitsa, jnite kaiji nakaitekapisho jnaji planes de vida” (Ballena, 1981), kurikaro nawayakawa jnaji inaiki
tsuperi, kaiji naumakapisho, kaiji nawaupiakapisho naikawa.

Contamos con el conocimiento, la experiencia, el
talento humano, las herramientas, la capacidad
técnico-científica y logística, para desarrollar actividades
de socialización, diagnóstico y sensibilización que
buscan que los individuos interioricen la información
presentada para desarrollar y fortalecer un criterio
propio que les permita tomar decisiones. Nuestros
talentos designados para trabajar conjuntamente con
las comunidades indígenas y apoyar a los talentos de
I+I+D en las actividades de campo, son:

Wasro wajnikje, wajninda, idejnikape yajnikape, wadejnishopa, wajni wadejnika jnite wasro
washopa aji wadejnili nisre, wakaru wakaite isro
kuajika jliaji proyecto yajnikaro linakuapana jnite
isrokaro iwaupiakje iyada linako jliaji idejnikjeti.
Katsa Jnaji idejnikape wasro inaiki yapiya aji comunidades liko nakitsindata jnaji apetsida idejnikape I+I+D liko awakada inako:

Adriana Mendoza Quintero, Bióloga de la Universidad
Nacional de Colombia con Master en Ecología Tropical
de la Universidad de Ámsterdam. Cuenta con más de
10 años de experiencia en proyectos participativos
de conservación y desarrollo sostenible en la región
amazónica.
Lena Estrada Añokazi, Ciudadana indígena Uitoto,
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia,
ha culminado la carrera de pregrado en la Universidad
Autónoma de Barcelona, enfocando sus estudios
hacia la gestión, la asesoría y el análisis político. Es
doctorante en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo
en la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de
Catalunya.
12
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Adriana Mendoza Quintero, Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia rusro Master Ecología Tropical de la Universidad de Ámsterdam
inako. Rudejnina 10 jamoli nanako jnaji proyecto
pawapakawa awakada inakuapanadali jnite kuajika padejnika matsia aji región amazónica liko.
Lena Estrada Añokazi, inaiki jnapepe Uitoto,
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, ruwayaka rukanantakawa Universidad Autónoma de Barcelona liko, rukanantakapjawa
kuajika padejnika, pajnaitaka jnite pawaupiaka
política inako. Srua doctorante sostenibilidad,
Tecnología y humanismo en la Cátedra UNESCO
de la Universidad Politécnica de Catalunya liko.

02.

CALIDAD INTEGRAL
en -Ciprogress Greenlife-

CON PASO FIRME

IDEJNIKJETI MATSIADALI

aji -Ciprogress Greenlife- liko

Raudal Sapo, Comunidad San José, Guainía.

Por: Daniel Francisco Bernal

Vicepresidente de Calidad y Mercadeo

-Ciprogress Greenlife- guía sus actividades bajo las
normas de la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO). Las que actualmente sigue
son: ISO 9001(Calidad), ISO 14001(Ambiental) e ISO
18001(Seguridad y Salud Ocupacional) y la guía de
Responsabilidad Social ISO 26000.

Jliaji –Ciprogress Greenlife– lijnaita lidejnikale kaiji
nakaitekapisho jnaji normas de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Jnaji likapali likawa
panaya katsa jnaji: ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Ambiental) e ISO 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional)
jnite pakapakawa paikawa Responsabilidad Social ISO
26000 inako.

Estas normas son muy importantes y sirven para varias
cosas: primero, permiten tener claros y definidos los
procesos y actividades de -Ciprogress Greenlife-, es
decir, que todo lo que se hace en la compañía sigue un
plan controlado para que el trabajo se haga bien y así
se puedan satisfacer las necesidades de las diferentes
partes involucradas, garantizar la seguridad del
ambiente natural dentro del que se trabaja y proteger
a las personas involucradas en los proyectos. Segundo,
sirven para dar a conocer a nuestros grupos de interés y
a la sociedad en general que en esta compañía se trabaja
de forma adecuada y transparente, lo que representa
una ventaja competitiva y genera buena reputación
ante la competencia, el gobierno y las demás partes
interesadas. Por último, permiten que la compañía sea
cada día mejor en la planeación, desarrollo y ejecución
de sus actividades.

Jnaji normas wakaiteli aji yenonsre kanakaiperi wasro
jnite wataita wajnaitaka nayu manope kaiji: Pada namatsiaka, nakada wajnika matsia kuka lidejnili jliaji –Ciprogress Greenlife–, kaiji, pjiomi idejnikjeti aji empresa
liko lisrotsa wawaupiandakena opi wajnaitakaro matsiani jnite liyo wakada katima jnaji idejnikape waine,
wakada matsiaka jliaji wadejnikawa jnite wawapa jnaji
inaiki idejnikape nerikoda jnaji proyectos. Yamadashopa namatsiaka, nayo wataita wakajñataka nakapa jnaji
inaiki jnite jnaji compañías (Waumampe wadejnika yapiya) wadejnika matsia aji –Ciprogress Greenlife– liko, kaidali iyo matsia wakona nauya jnaji idejnikape wakaisho,
gobierno isro tsakja jnite pjiumi nasro jnaji ipeyukape
jliaji idejnikjeti. Piketemina, nakada matsiaka jeledauka
ikuan jliaji compañía lidejnikaro jnaji proyectos.
Jliaji guía de Responsabilidad Social likaite kuka wasrolitsa wajnaitaka fa –Ciprogress Greenlife– wataitakaro
Revista La Chagra • Ciprogress Greenlife
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La guía de Responsabilidad Social define los pasos
a seguir por –Ciprogress Greenlife– para contribuir
al mejoramiento social, ambiental y económico,
convirtiéndola en una empresa que voluntariamente
aporta más y va más allá de lo exigido por la ley.
–Ciprogress Greenlife– aplica a todos sus procesos la
metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar):

wakitsindataka jnaji inaiki, nauketakaro naufashopa
jnite nawapakaro awakada, liyo wapadameta jliaji empresa likitsindatakaro manopepja jnaji inaiki liuya jliaji
ley yumali linai.
Aji –Ciprogress Greenlife– liko wajnaita pjiumi wadejnikale liko jliaji PHVA ikaiteli wasro (Planear, Hacer, Verificar y Actuar):

Planear

Establecer los objetivos y procesos
necesarios para conseguir los resultados
esperados.

Matsieta
lipjeyatua

Pasrotsa pajnika kuka paumali pajnaitaka jnite
kuajika watsa padejnika pauketakaro jliaji
pawapali imutu kawa matsia padejnikale iyo.

Hacer

Implementar los procesos.

Jnaita

Pajnaitaka jnaji idejnikjeti.

Verificar

Realizar el seguimiento y medición de
los procesos respecto a los objetivos e
informar los resultados.

Kapa
matsiakatsani

Pawapaka pakapa kuajika naakawa jnaji idejnikjeti jnite pakapa kuamperika jnaji najnaitali
kaiji pakaitekapisho lipjeyatua painitaka jnite
pakaite kuka pajnaitali.

Actuar

Tomar acciones para mejorar
continuamente el desempeño de los
procesos.

Yekata

Pasrotsa pakapaka kuamperika jnaji
kuriperitua matsia yakawa jnite pamatsietana
matsiakaro jaledauka ikuan jliaji idejnikjeti.

La Calidad fortalece nuestros proyectos, ¡trabajamos
con excelencia!

Indígenas étnia Curripaco en ruta Tonina-San José, Guainía.
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Jliaji idejnikjeti matsiadali likjaidata jnaji wa proyectos
ni, ¡Wadejnika matsia!
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Nuestra primera
revista bilingüe para
las minorías étnicas de
Colombia

Revista wainitanda
wadananda yamada
yakutiliko nasrowalewa jnaji
inaiki tsuperi aji Colombia liko

Compensation International Progress S.A. realizó
el lanzamiento de su primera revista “La Chagra –
Sembrando conocimiento con enfoque diferencial”. El
evento se llevó a cabo el viernes 7 de marzo de 2014,
en la ciudad de Inírida, Guainía, con la participación
y asistencia de importantes líderes y representantes
indígenas hombres y mujeres, además de miembros de
los sectores público, privado y social de la región.

Jliaji Compensation International Progress S.A.
likajñeta inaiki isro jliaji revista liinitanda “chagra – wapanaka yajnikjeti nasro jnaji inaiki”.
Likajñeta pia jliaji papera sieteka marzo 2014,
aji Inírida, Guainía, nini na waikjaule jnaji inaiki yapiyawalenai, idejnikape gobierno inee jnite jnaji tekojleperitsa gobierno yuya jnite jnaji
inaiki jniteperi.

Con el propósito de mantener un flujo constante
de información y comunicación de doble vía con las
minorías étnicas y socios naturales involucrados en
nuestros proyectos de conservación ambiental y con
nuestros Aliados Estratégicos, creamos la revista “La
Chagra - Sembrando conocimiento con enfoque
diferencial”, la que circula en el territorio nacional cada
cuatro meses.

Wauma kakukafa yapiya kaidalitsa sha inaiki
jnite napiya tsakja apetsida idejnikape waine
nini wajnaitaka jliaji revista “La Chargra - wapanaka yajnikjeti nasro jnaji inaiki”, likuadaka keri
ikuan watsa fetaka jliaji papera nakapakaroni
pjiumi Colombia liko.

Durante el lanzamiento se hizo una presentación y
socialización explicando detalladamente cuáles fueron
los motivos para hacer la revista, los avances que se han
tenido en la compañía, información de los proyectos que
se están llevando a cabo en la región y el rigor científico
con el que se está trabajando para desarrollarlos de la
manera más detallada, transparente y eficaz. Además,
se les explicó y recalcó que la revista “La Chagra” es un
medio incluyente y participativo, en el cual las minorías
étnicas pueden comunicarse y expresarse libremente.

Wainitakaujle fetaka jliaji revista wakaite isro
kuka iyarunapekani, wakaite tsakja nini kuka
wadejnili compañía liko, nanaku tsakja jnaji proyectos wadejnili yapiya iyakale liko jnite
kuajika nadejnika jnaji yajnikape linakuapana matsiakaru limutukawa, kurikaru dawakali
idejnikjeti jnite kjeyakaru wajnaitakani. Jnite,
wakaite tsakja jliaji revista “La Chagra” itaitakawa ikaiteka iwaupiakje kuamikatsa yumaka.

(Izq – Der) Jhon Jairo Camico, Representante Legal de Curiarí e Isana. Alicia Micolta,
Vicepresidenta de Innovación Social de –Ciprogress Greenlife–. Lino Flores, ciudadano
indígena del resguardo de Cuiarí e Isana. Germán Bernal Gutiérrez, Presidente de
operaciones y Representante Legal de –Ciprogress Greenlife–.

Primera edición de la Revista “La Chagra, -Sembrando conocimiento con enfoque
diferencial-”, cuyo lanzamiento se llevó a cabo el mes de marzo de 2014 en la ciudad
de Puerto Inírida, Guainía. Es una publicación especializada en proyectos socialmente
responsables.
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Proyecto REDD+ “Flor de Inírida”, parcela Punta Tigre, Guainía.

Así desarrollamos
nuestras actividades
en campo

Kayu wajnaitaka
wadejnikale
awakada liko

Por: Adela Vásquez Lozano

Talento de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+I+D)

Dentro del proceso de construcción de los proyectos
de conservación, particularmente proyectos REDD+,
se requiere conocer las condiciones anteriores a la
iniciación del proyecto, es decir, contar con información
primaria detallada sobre las comunidades que habitan
el territorio, los tipos y condición de la vegetación,
el uso del suelo, la biodiversidad actual y las reservas
de carbono forestal en el área del proyecto según
así lo establece la metodología y los estándares
internacionales1. Esta información establece la base de
conocimiento sobre la cual se planean las actividades
de protección, manejo y seguimiento de los bosques
que constituyen el proyecto.

Pajnaitakaro jliaji proyecto pawakapashopa
jnaji awakada jnite itsiri, nakaisho jnaji proyectos REDD+, wasrotsa wajnika kuajika jliaji fepaite opitsa, kuajika naufakawa jnaji inaiki na
yakale liko , kuajika jnepaite, awakada, kuajika
aji naufakawawa kaiji liumakapisho waine ljiaji ikapakada wadenjikale aji pada jipai inakjite.
Jliaji wasrolitsa wajnika nanako jnaji comunidad
liyo wadejni napiya jliaji proyecto waumakawa
wawapaka, wadejnika jnite wakapa kuajika
jnaji awakada.

Para esto, es preciso acercarse al conocimiento
mediante actividades de investigación, proceso que
se ha iniciado para la región amazónica en torno
a tres temas fundamentales: la descripción de las
comunidades indígenas, la estimación de las tasas de
deforestación y la contabilización de los contenidos
de carbono. El primero, fue abordado en un principio
mediante el diagnóstico rural participativo (DRP) del
año 2012, el segundo a partir de la interpretación y

Liyaronape, wasrotsa wadejnika jnite wakanantakakawa wajnikaro kuajika jliaji jipai jnite
awakada, opi wainita aji Amazoníaliko madalida yakoti inako: wasrotsa wajnika kuajika
naufakawa jnaji comunidades, wasrotsa wajnika limanopeka jliajii nayuaka jaiko jnite wasrotsa wajnika kuayuka jnepaka jnaji jaiko jliaji
matsidali kaule yuya. Jliaji nuinitali nukaite isro
wajnaiteninani napiya jnaji ikitsiñape nakaitekawa wasro kuajika yufaka opi iyakaleliko jnite

1
VCS. 2013. Project Description, v3.2. Project description template. http://
www.v-c-s.org/program-documents
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kuajika panaya (DRP), jliaji pada wajnaitani aji
yakaleliko wakapakawa kuajika awakada mitsa linapjian satélite iyo, jnite jliaji piketendali
wadejnini yapiya sha inaiki, aji Abril-Mayo de
2014 wapia jipaitelikojle wadejni wakapaka
jnaji jaiko wajnikaro nayu kuamperika jnaji
awakada, jliaji matsidalitsa kaule isro nerikuda
jnite wakapa japedali katsa jliaji wajneli awakada inako.
Talentos de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+I+D).

análisis de imágenes satelitales en distintos periodos de
tiempo (1990, 2000, 2005, 2010 y 2014) y de los datos
primarios y secundarios sobre la vegetación y cobertura
sintetizados hasta la fecha, mientras que el tercer tema,
se ha trabajado a través de la consulta, recopilación y
sistematización de la información disponible y mediante
la visita al territorio en Abril-Mayo de 2014 donde se
realizaron mediciones detalladas en campo, con el fin
de obtener datos que han permitido caracterizar la
vegetación, estimar las reservas de carbono y verificar
la información regional previa.
Una vez en campo, se visitan los bosques que ya se
eligieron previamente a partir de características como:
posibilidades de acceso, tipo de bosque y cobertura
(bosques de tierra firme, bosques establecidos
sobre llanuras aluviales, sabanas arboladas, colinas
arboladas, etc.), entre otras, con la finalidad de realizar
observaciones y mediciones que permitan caracterizar
la vegetación. Esto se logra a partir de la identificación
de las especies dominantes, de acuerdo a los valores
mayores de los parámetros ecológicos exhibidos por
algunas especies (abundancia, presencia, talla), y
según las especies características que permiten definir
comunidades vegetales de acuerdo a la forma en que
se asocian2.
Con el fin de precisar la información, se realizan
cuadrantes o parcelas de un área definida, por lo general
1600 m2 (40 X 40 m), con subparcelas para el muestreo
de carbono de 500 m2 (20 X 25 m), delimitados por
fibra de color, donde medimos todos los individuos
que estén dentro de la parcela; a cada individuo le
llevamos un registro con sus principales características
como nombre común, nombre científico, medidas
de la cintura, altura, cobertura de la copa, se toman
muestras de ramas, las que se preparan en alcohol
para su preservación y transporte al laboratorio. En el
herbario se complementa la determinación preliminar y
2
RANGEL-CH, J.O. & A. VELÁSQUEZ. 1997. Métodos de estudio de la
vegetación. En: Rangel-Ch, J.O., Lowy. P y Aguilar., M. Colombia diversidad biótica II.
Tipos de vegetación en Colombia. Instituto de Ciencias Naturales Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá, D.C. 59-87 pp.

Aji waakadanakuena wadejni awakada liko,
wasrotsa waumaka jnaji wakapampe pataitaka
pjewaka nisre, kuajika namakaneka jnite namakaiteka (eeyawa, jamalian, jamalian isrokada jaiko padapena janipape, jnite padawa pja.),
pasrotsa pajnika pataita katsa pjewaka nisre,
lima jliaji wasro katsa wakapaka kuajika jnaji
jaiko nini. Wajnikaro kuajika jliaji awakada nisre wauma kuamperika jnaji jaiko manope peri,
kaiji nakaitekapisho jnaji idenjikape awakada
inako wapjeya nini.
Wataitakaro wajnika matsiapja jaiko inako,
wasrotsa waka awakadaliko wakurarata pada
awakada 1600 m2 (40 x 35 m), lirikoda pada
tsudalipja 500 m2, jnaji wadanatana lipikja katjinaperi pakapaka jnite waniweta pjiomi jnaji
jaiko aji liwawaliko; nakuanan jnaji jaiko wasrotsa wadanaka nepitana, wakapa kuajika limakaneka, liyenunka, kuajika limakaiteka jliaji
lipje, jnite wade jaiko ike alcohol likoperi wade
napakawa laboratotio likolje yakale liko. Napananaliko jnaji jaiko (Herbario) nisre watsa wajni japedalina kuka lipitana. Wajni kadanako
kuamperika jnaji jaiko comunidad ikuan wajni
watsa kuamperika liuyawaka jliaji awakada.
Lima jliaji jaiko itaitaka jipaka matsidali kaule
yuya jnite natawiña liyo, wasrotsa wajnika najnaitaka matsiadali atsia isro yufali jaledaukaliko jlitakawena wauya kaulelikjite matsidali.
Jnaji jaiko nataitakaro jnepaka jliaji matsidali
wasrotsa wajnika kuajika jnite kjereka natawiñawa, kuandalika jliaji jipai, pekiri kadani jnite
kuajika lipjeliko, likeli, pjiomi jliaji jaiko. Wasrotsa wajnika kuajika jnaji jaiko nauyawaka
lima kurika pakuaka natawiñakawa jnite kuri
pakuaka jnepaka jliaji matsidali liuya jliaji jaledauka. Nintsatja jliakatsa jaiko lipje puayatsa
Revista La Chagra • Ciprogress Greenlife
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se asigna su nombre científico a partir de la comparación
y la evaluación de caracteres específicos con otras
muestras allí almacenadas o con literatura científica
especializada. Con esta información se construye y lleva
el registro total de las especies colectadas en la zona
útil en la clasificación de tipos de bosque presentes en
la región.
Debido a que las plantas tienen la capacidad de
capturar, transformar, asimilar y acumular carbono
en sus estructuras o tejidos, como resultado de su
proceso de fotosíntesis y asimilación, las comunidades
vegetales desempeñan un papel vital en la captura y
almacenamiento de este elemento. Este proceso puede
estar influenciado por diferentes factores tales como
las condiciones del clima, el suelo, las características
propias de cada especie, la edad, el tamaño del
individuo y el componente del árbol (tallo, ramas,
hojas). Por esto, el contenido de carbono que puedan
tener los árboles puede ser diferente entre un mismo
individuo (dependiendo del tejido) y entre individuos
(de un individuo a otro) y de este modo el carbono
almacenado por un bosque puede variar con respecto
a otro.
Al ser conscientes de esta variación y de la importancia
de incluirla en los cálculos de almacenamiento de
carbono en los bosques, se llevan a cabo mediciones
detalladas del contenido de carbono en distintos
tejidos, individuos, especies y tipos de bosque. Por
ende, se toman muestras pequeñas de madera de los
diferentes árboles registrados dentro de las parcelas,
del tallo (10 cm3), de las ramas (10 cm3) y muestras
de hojas (5 a 7 hojas), con el fin de procesarlas y
analizarlas en el laboratorio para conocer cuánto
carbono tienen almacenado7 y con esta información
generar estimaciones confiables sobre las reservas a
nivel de bosque.
Dada la gran importancia y robustez de la investigación,
obtener información detallada y verídica tanto de la
vegetación como del carbono que ésta almacena y con
el propósito de describir las condiciones iniciales del
proyecto, el paso a seguir es realizar distintas salidas de

Río Isana, Guainía.
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jlipaka like yuya, nini wauma wajnika kuajika
jnaji jaiko nauyawaka wataitakaro wajnika
matsia kuajika limatsiaka jaledauka isro.
Wajni puaka manopeka jnaji jaiko nauyawaka
wasrotsa wakanantakaka pjiomi nanako wajnikaro kuajika natawiñakawa jnite kuayuka
jnepaka jliaji matsidali jaledauka yuya. Lima
jliaji kaidali feta jaiko inakjite wakanantaka nanako, lidaki inakjite (5 cm3), like (5 cm3), lipje
(5 a 7 lipje), jnaji fetali jaiko inakjite wajnishopa
kuayuka jnepaka jaledauka yuya jliaji matsidali
(Arellano, 2012) jnite wajnikaro kuayuka limatsiaka wasro jliaji awakada.
Jliaji wajnaitali wakanantakaka awakada inako
matsiadali mitsa jirapitinadali tsakja, wasrotsa
wajnika kuajika jnaji jaiko wajnikaro kuayuka limatsiaka jnite kuameka wainitaka jliaji proyecto, wataitakaro wajnaitakani wasrotsa waka
comunidad likolje wakapakaro jnaji awaka-

02.
campo con el fin de obtener suficiente información. Para
llevar a cabo estas actividades, es esencial contar con la
participación de las comunidades indígenas, el permiso
para permanecer en sus tierras, su recibimiento, guía y
apoyo en las labores de campo. Adicionalmente, es de
vital importancia compartir y respetar su cultura, contar
con la colaboración en la toma de datos y de muestras,
y aprender de su conocimiento tradicional sobre las
plantas y el bosque en general.
En virtud de que nuestro objetivo es contribuir
a conservar los bosques, nos hemos propuesto
firmemente a estudiarlos, conocerlos y entenderlos.
Para cumplir con estos propósitos, se requiere realizar
un trabajo de campo riguroso, de manera conjunta en
una alianza sólida basada en el respeto a las diferencias
socioculturales entre las comunidades y nuestra
compañía.

En las actividades de conservación ambiental
es vital entender que todos debemos trabajar
como lo que somos; un organismo vivo en el
que cada individuo tiene una función principal y
específica ayudando a conservar el ciclo natural.

CON PASO FIRME

da. Wadejnikaro nini, wauma nakitsindataka
fa jnaji comunidad, wauma ikadaka fewa jipaiteliko, ikitsindata ikaite wasro kjereka jnaji awakada jnite idenji waine. Kurin waumaka
wamatsiketaka yufakawa waumadekja ikitsindatakafa wadejnikale inako wajnikaro jliaji yajnikje jaiko inakuapanadali.
Lima jliaji waumaka wakitsindataka sha iwapakaro jliaji awakada, wakanantaka manope nanako jnaji jaiko wajnikaro kuajika natawiñakawa. Wajnikaro linako wasrota waka
awakadaliko yapiya sha inaiki wajnaitakaro
matsiadali idejniketi, wainitakaro wadejni wapiya sha comunidades jnite wa compañia ni.

Wa wapakadanako jnaji awakada
wasrotsa wajnaitakani wajnikayamina
kafiperika fa; papuku kafiperi ninikawa
nasro nadejnikale nakuana jnaji litadeta
jnite idejnikjeti puayadalitsa nakuana
wakitsindatakaro wawapa jliaji awakada.

Río Isana, Guainía.
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Comunidad Cejal, Guainía.

ESTÁNDARES APLICADOS
PARA EL DESARROLLO
DE NUESTROS
PROYECTOS

WASROLITSA
WAJNAITAKA
WADEJNIKARO JNAJI
WA PROYECTOS NI

En virtud del carácter voluntario de este tipo de
proyectos, diferentes organizaciones internacionales
independientes, han desarrollado un conjunto de
normas y criterios a seguir en el diseño e implementación
de los proyectos REDD+, conocidos como estándares
de certificación. Estos se fundamentan en parámetros y
requerimientos a nivel técnico, ambiental, social, y legal
en un contexto local. Cuando un proyecto cumple con
estos estándares adquiere credibilidad y un mayor nivel
de confianza, haciéndolo más atractivo para el mercado
por los beneficios ambientales y sociales que genera.

Lima jliaji padapena inaiki iwaupiakjeka jnaji
proyecto, manope kakunaperi kuriperi gobierno iyape
(organizaciones
internacionales
independientes),
najnaita pana normas nakaitekawa kuajika pajnaitaka
jnite padejnika jnaji proyecto REDD+, nepitana
“estándares de certificación”. Jnaji kaakuna linakuapana
kuajika padejnika jnite kuka kanakaili matsiakaru
idejnikjeti awakadaliko, inaiki yapiya jnite legal
katsakjani aji padejnili nini jliaji proyecto. Pada proyecto
ijnaitakada jnaji nakaiteri nini pjiumi jaledaukaliko
najni watsa padejnindaka matsiani, kaidali ima napeyu
watsani lima jliaji matsiakani awaka isro jnite inaiki
tsakja.

A pesar de que estos estándares de certificación han
sido el medio más utilizado para acreditar los proyectos
REDD+, en los últimos años se ha presentado una
tendencia en el uso de estándares propios o internos,
es decir, generados por las mismas compañías u
organizaciones desarrolladoras de los proyectos, de esta
forma se busca garantizar que las normas y parámetros
establecidos para la evaluación de los proyectos se
adapten a las condiciones reales del territorio, la
biodiversidad y las comunidades que lo habitan.
20
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Jnaji “Estándares de Certificación” katsa nayu
nakaiteshopa matsiaperika jnaji proyectos REDD+,
mitsa manopeena jamolia nadejnika jnaji compañía
nai “estándares” nayape iyo, najnaitampe naumakaru
matsiaka jliaji proyecto jliepakaru jnaji normas jipai
inakuapanaperi, awakada, mafilaki jnite comunidades
inako peri tsakja.

03.
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VCS
(Verified Carbon Standard)

VCS
(Kuajika pajnikaro matsiperi kaule isro)

El VCS fue fundado por un grupo de líderes empresariales
y medioambientales que vieron la necesidad de un
mayor control de calidad en los mercados voluntarios
de carbono. El VCS trabaja mano a mano con líderes
del sector público y privado en todo el mundo para
conducir un programa de reducción de gases de
efecto invernadero que ofrezca reducciones masivas de
emisiones a nivel mundial.

Jliaji VCS nainitani papuko inaiki isrokape matsiadali
nawaupiakje jnite jnaji iwapakape awakada tsakja
naumapuaka namatsietaka jliaji nakawiñakawa
idejnikjeti ikuada linakuapanadali. Jliaji VCS lidejni
napiya jnaji gobierno jnite apetsida tsakja pjiumi
jaledaukaliko naumashopa natsuetaka namanopeka
jnaji matsiperi wasro aji kauleliko pjiumi jaledaukaliko.

Que hace el VCS?
• Proporciona un programa confiable, robusto y fácil de
usar que ofrece calidad y garantías en los mercados
voluntarios de carbono.
• Crea reglas y herramientas innovadoras que
abren nuevos caminos para la acreditación de
carbono de empresas, organizaciones sin ánimo
de lucro y entidades gubernamentales que están
comprometidas con la acción climática.
• Comparte el conocimiento y motiva la adopción de
las mejores prácticas en los mercados de carbono
para que estos se desarrollen a lo largo de líneas
coherentes y transparentes.

Kuka lijnaita jliaji VCS?
• Lia padejni shopa inaiki yapiya japedali, nawaupianda
matsia jnite kuridali jirapitina pajnaitaka matsiadali
jnite nawentani aji nakawiñakawa kaidali idejnikjeti
ima.
• Likaite kuajika pajnaitaka jnite lia pasro pajnekjewa
waliperi inipo iyaronape nasro jnaji empresa
yumakape idejnika linakuapana, organizaciones
kuriperi idejni palata ima jnite gobierno iyape tsakja
idejnikape nawapaka jaledauka.
• Likaite wasro liajnikje jnite likatimata padejnikaro
matsia napiya jnaji nakawiñakawa pawapakawena
awakada
jnite wiyakaro jliaji idejnikjeti jnite
jalamedalikaroni.

CCBS
(Climate, Community and
Biodiversity Standards)

CCBS
(Jaledauka inako, inaiki iyakale
jnite matsiperi kaule isro inako)

Los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad
iniciaron en el 2005 con el propósito de fomentar el
desarrollo y la inversión en proyectos que generen
beneficios creibles en cuanto a clima, comunidad y
biodiversidad de una manera sostenible.

Jliaji CCBS pada najnaitanda jnaji ONG´s aji 2003 liko
nauma lisho nakatimataka jnite nakitsindata padejnikaro
jipai inako, idejnikjeti iktsindatakada imatsietaka jliaji
jaledauka jamoli yuya, namatsieta inaiki yufakawa
jnite naurokuita nakjenaka jnaji comunidades padejnili
yapiya jnite pawapatsakja pjiumi awakada jnite itsiri
liyo.

Que hacen los estándares CCB?
• Identifican proyectos que abordan simultáneamente
el cambio climático, el apoyo a las comunidades
locales y la conservación de la biodiversidad.
• Promueven la excelencia y la innovación en el diseño e
implementación de proyectos.
• Mitigan el riesgo de los inversionistas y de los
compradores de créditos y aumenta las oportunidades
de financiación para los promotores de proyectos.

Kuka lijnaita jliaji CCB?
• Likapa kuamperi proyectos idejnikape jaledauka
jimuka inako, ikitsindatakape comunidades jnite
iwapakape awaka pjiumi itsiri yapiya.
• Likitsindata padejnikaro matsia, kuajika pajnaitaka
jnite padejnika jnaji proyectos.
• Kuri likadaka kafainakani nasro jnaji yakape palata
liyaronape jnite kuritsakja nasro jnaji iwentakapeni
jnite limanopeta limatsiaka nasro jnaji inaiki yomakape
ijnaitaka proyecto likaishoperi.
Revista La Chagra • Ciprogress Greenlife
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LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y SU DESCOMPOSICIÓN

Wapira taraperi jnite kuajika naapakawa
Por: Daniel Sebastián Bernal Linares
Vicepresidente de Innovación Corporativa

Es importante que entendamos que los residuos solidos aún
desechados tienen un ciclo de descomposición y que este
proceso favorece la emisión de contaminantes que pueden
significar un riesgo potencial para el ambiente (cuerpos
de agua, suelo y aire) y a la salud. Por lo que debemos
tomar conciencia de los aspectos ambientales, ecológicos
y sanitarios que esto implica, percibiendo los riesgos
potenciales que puedan originarse de los residuos dispuestos
en lugares inadecuados.
La peligrosidad de los residuos se determina a partir de las
características CRETIB (corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad y carácter biológico-infeccioso) de
los residuos, las cuales están íntimamente relacionadas con
el clima.

Wasrotsa wajnika papekukadanaku jnaji wapira nasrotsa
naapakatuawa jnite kaidali ima napeku matsidali
kauleliko itaitakada kafainaka lisro jliaji jaledauka
(uni, jipai jnite kaule) jnite inaiki isro. Lima wasrotsa
wamatsietaka wa waupiakje awakada inako, kuajika
natawiñakawa jnite jaiko irenaa tsakja, wakapakaru
jnaji limatsika jliaji papekuka ipirati makadatsa.
Wajnikaro nafaina inako jnaji wapira wasrotsa wakapaka
kukadakani CRETIB (liraton, kuajika liñotakadanaku
pada, liketaka, jliritin, lishetaka jnite jnaji kafiperi
ikadakape pasro irenati) wapira inako, jnaji pjiomi
irokape ikapaka jaledauka inakuapana.
FRUTAS O
CÁSCARAS
/ JAIKO INAKA
O LIYA

ICOPOR

NUNCA se descompone

KURIN LIPAKAWA

2 Semanas
6 Meses
Semana
Keri

PILAS

1.000 Años
Jamoli

COLILLAS DE
CIGARRILLO
/ YEMA IWAPJI

2 Años
Jamoli

VIDRIO /
BOTELLA

500 Años
Jamoli

CUERO / ITSIRI IYA

3-5 Años
Jamoli

LATAS DE ALUMINIO
/ TSIPALAPI

PLÁSTICO

450 Años
Jamoli

100 Años
Jamoli

BOLSAS PLÁSTICAS

SINTÉTICOS /
NAJNAITAMPE

200 Años
Jamoli

150 Años
Jamoli
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EL RECICLAJE:

Un aporte individual,
un trabajo colectivo y
una oportunidad para
innovar.

Papietaka
padenji liyo:

Pada idejnikale, manope
idejnikale jnite pada pawali
iyaronape matsiadali.

Ejemplo de construcción de una vivienda con botellas plásticas (reutilización).

Por: Daniel Sebastián Bernal Linares
Vicepresidente de Innovación Corporativa

Teniendo en cuenta que el modelo de consumo que
hemos adoptado en nuestra sociedad genera una
vasta cantidad de residuos y que en algunos estudios
elaborados para el Banco Mundial sobre la gestión
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el mundo,
se estima que en la actualidad los 3.000 millones de
urbanistas generan aproximadamente 1,20 kilos de
basura por persona al día (1.300 millones de toneladas
anuales) y se espera que hacia el año 2025, cerca de
4.300 millones de ciudadanos produzcan casi 1,42
kilos por persona al día (2.200 millones de toneladas
anuales). Sin embargo, estos residuos bien manejados,
pueden llegar a tener una disposición y reutilización
en la sociedad que ayuden a disminuir el impacto
ambiental.
Con base en lo anterior, se puede notar que nuestras
actividades diarias tienen una fuerte influencia sobre la
vida de nuestros ecosistemas y sus ciclos, que algunas
de las aflicciones globales como el cambio climático,
la explotación y la intoxicación de nuestros recursos
naturales, provienen de la ruptura de dichas cadenas y
que nuestras acciones son vitales para ayudar a mitigar
estos efectos.
Por tales motivos es importante que se entienda la
relación entre consumir y reciclar. Para que el proceso
de recolección y selección se optimice y se pueda sacar
provecho de estos restos, es primordial tener en cuenta
estos seis principios:
24
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Panaya jnaji inaiki nawentaka manope jnite
jnaji liten o riarudan napekona, pada kakonadali lijnaita pada papera linako aji yakaleliko
likaitekawa fa inaiki 3.000 millones yufakape
yakaleliko napekoka 1,20 kg matsidali inaiki ikuan (pjiumi wapekuka 1.300 millones de
toneladas pada jamolia) jnite apawaliotsa año
2025, likaite manope watsa wapekuka matsidali lima jliaji año ikuan manopekafa inaiki aji
jaledauka liko, nakaite 4.300 millones inaiki
napekuatsa 1,20 kilos padatsa (pjiumina 2.200
millones de toneladas pada jamolia)11. Mitsa,
wadejnikada matsia jliaji wapekunda matsidali, wataita wauketaka kjereka wapekona jnite
jnaji matsiaperitua wataita wadenjikatsenakja
napiya, kaidali iyo wakitsindata jliaji jaledauka.
Kaidali ima, kurikada matsia waufakawa jaledaukaliko kurin tsakja matsiaka jnaji awakada
kurintsakja jnaji yofali lirikoda, jnaji jaledauka
imatsikana kaiji jamolisho, nayuaka jnaji jaiko,
nadejnika jnaji kakuadaperi jipada pjiumi jnaji
wataita wakitsindataka kurikaro namatsiketaka
manope jliaji waufali nini jnite nadejnikawena
wasrotsa waumaka pa matsieta shopa na.
Wasrotsa wajnika wawentakadanako kuka-

04.
Prevención:

El mejor residuo es el que no se produce. Reducir la
cantidad que se genera. Ej. Ir a comprar con sus propias
bolsas y así evitar el sobre embalaje.

Optimización:

Minimizar la cantidad de productos comprados, (evitar el
consumo masivo) con esto reducimos la producción de
los mismos; la cual va de la mano con un menor uso de
materias primas y energía.

Reutilización:

Prolongar la vida útil. Esto quiere decir no tirar lo que
puede utilizar con otro fin. Ej. Frascos de vidrio para
conservar y/o trasportar otros productos, construcción de
muros, etc.

SOMOS LA SOLUCIÓN

dakatsa wakapa kuka wataitali fetaka linakjite
wadejni shopa wade wapekokani. Waniwakaro jnite wakapakaro jnaji wapekumpe matsiperi wasrota wajnika jnaji:
Kurin jliyapakawa:

Matsiapja jliaji kurikada wawenta jnaji matsiperi liuya jliaji
wasroka waniwaka jnaji matsiperi. Wasrota jaledauka
ikuan warokuitaka limanopeka wapekoka matsidali. Jliaji
kurinka wakada jliyapawa jliaji matsidali matsia liuya jliaji
wasroka wamatsietka wamatsikana.

Pijnaita manope liyo:

Pisrotsa piwentaka jnatsa jnaji kanakaiperi pisro wade
pjitaka manope, kaidali iyo wa waupiakje waurukuita
limanopeka najnaitaka kukadaka lima jliaji kuriketsa
wawenta naine manope jnite tsakja kuritsa watsa
naumaka manope najnaita kukadaka.

Pidejni liyotsenakja:

Pisrota piwapaka matsia jnaji pinani. Kurin pipekoka jnaji
piomampe pidejni shopa apadaliko kurikaro piwenta
tsenakja. Kaiji wasro kajne wadeka kukadaka wanani
wataita wauketaka wapanaliko wawentanda yaroda
kurikaro wasro wawentakatsenakja.

Reciclaje:

Algunos de los residuos pueden ser transformados para la
fabricación de otros nuevos por lo cual deben separarse.
Eje. Periódicos en papel reciclado, restos orgánicos en
compost y botellas de plástico en: manualidades, materas,
escobas, sistemas de riego y materiales de construcción.

Valorización:

Una vez recogidos y clasificados, algunos de estos residuos
se pueden monetizar. Algunas compañías especializadas
los compran para procesarlos y así evitar el consumo de
otras materias primas. Ej. La regeneración de aceites,
neumáticos y espumas.

Eliminación:

Todos los residuos que no se hayan podido reutilizar,
reciclar o valorizar, deben tratarse de manera correcta y
responsable separándolos de los otros y manteniéndolos
lejos del alcance de los niños. Ej. Las pilas, ya que son
susceptibles a incendios y reacciones químicas que pueden
afectar los suelos y las aguas. Medicamentos, nunca tirar
los envases (cajas, frascos, tubos, ampollas, etc.) ya que
pueden ser reutilizados por personas sin escrúpulos.

Pipadameta jliaji matsidali:

Jnaji padapena wapira wataita wajnaitaka nayu padenakja
kanakaidali wasro. Kaiji nakaisho jnaji papera, ijñaudati
imakaketen, jnite jnaji botella plasticonape wataita
wajnaitaka nayu wapiyoshopa, wataita wajnaitaka
wapania itawiñakarodawa, kaitsa manope jnaji wapira
wataitampe wapadametaka matsiadali iyaronape
wasrowaletsa.

Wapira kakuadaperi:

Waniwakadanako jnaji wapira jnite feneta liuyawakana,
padapena wataita wawendekana. Nini jnaji empresa
iwentakape wapira najnaitakaro tsenakja jlipepe o
padenakja kanakaidali inaiki isro.
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Es urgente que todos colaboremos de manera
responsable, separando y clasificando los residuos, con
el fin de darles una reutilización de manera creativa e
innovadora que beneficie a las comunidades y al medio
ambiente.
Recuerde que estamos atentos a sus ideas frente a la
recolección y reutilización de residuos. La Chagra ha
generado un espacio (Mi Voz) para que nos cuente
sobre su proyecto innovador.

Adaptado de www.consumer.es. 5 de noviembre de 2013. “La basura se desbordará en
las ciudades”. Por: Alex Fernández Muerza.

Pasos para elaborar una escoba a partir
de la reutilización de botellas plásticas.

Wapeko jnaji wapira:

Jliaji wapira kuridali wataita fetaka wajnaitakaro padenakja
liyo wasrota fenitakana nauya jnaji apetsida jnite feeta
narodalikona wakadakaro yaka yempetipe yuya. Jnaji
kafainaperi nakaisho jnaji pila, njaji natapepshopa kurin
wataita wapekokana makadatsa, wasrotsa waomaka
wakadakana narodaliko wade inaiki jipakana.

Wasrotsa pjiumi wakitsindata waniwa jnaji wapira jnite feneta nauyawakana, wataitakaro
wajnaitaka padenakja liyu kanakaidali wasro,
waniwakadanako jliaji wapira wataita wajniataka padenakja ikitsindatakada jnaji comunidades jnite jliaji jaledauka, nini wakaitesha matsiadalika jliaji waniwaka wapira.

Pasrolitsa pajnika pajnaitakaro tsiupate
botella plásticas inakjite.
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05.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

NUESTRO MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Comunidad Puerto Guainía, Guainía.

Por: Daniel Sebastián Bernal Linares
Vicepresidente de Innovación Corporativa

La Responsabilidad Social nace en el año 1920, se fortalece en los años 50’s y 60’s y se inclina por la idea de que
las empresas usan recursos de la sociedad. Ese solo hecho de su uso genera un deber ético, por consiguiente y
de alguna manera este uso retornará a la sociedad en beneficios. “Las empresas deberían tomar en cuenta las
consecuencias sociales de sus decisiones” (Howard Bowen en “Social Responsibilities of the Businessman”. Harper.
New York. 1953).
En la década de los 70’s se entiende como parte de la gestión empresarial, posteriormente en los 80’s lleva a la
conformación de un contexto socialmente responsable y a la dirección estratégica por medio de los grupos de
interés que rodean a la organización en su devenir comercial.
Empresarialmente se ha podido comprobar que la reducción de la pobreza, el analfabetismo, la desigualdad, la
marginación socioeconómica y la exclusión social no se superan únicamente por medio de más oportunidades de
empleo, mejores salarios y el pago oportuno de los impuestos. Se ha entendido que es necesario establecer un
vínculo entre el sistema productivo y la sociedad en general, por medio de estrategias que garanticen el bienestar
de la sociedad, la protección el medio ambiente y la generación de beneficios económicos.
-Ciprogress Greenlife- es miembro activo del pacto global de las naciones unidas. Nuestro modelo de Responsabilidad
Social y las actividades que desarrollamos están soportadas en los cuatro pilares del licenciamiento social: Derechos
humanos, Estándares laborales, Medio ambiente y Anticorrupción.

Derechos
Humanos

1

-Ciprogress Greenlife-, apoya y respeta la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

2

-Ciprogress Greenlife-, asegura que su organización no es cómplice de la vulneración de los Derechos
Humanos.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Estándares
Laborales

Medio
Ambiente

Anti
Corrupción

05.

3

-Ciprogress Greenlife-, apoya la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

4

-Ciprogress Greenlife-, apoya la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5

-Ciprogress Greenlife-, apoya la erradicación del trabajo infantil.

6

-Ciprogress Greenlife-, apoya la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

7

-Ciprogress Greenlife-, mantiene un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente.

8

-Ciprogress Greenlife- fomenta las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

9

-Ciprogress Greenlife- favorece el desarrollo y difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

10

-Ciprogress Greenlife- trabaja en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y
soborno.

La mayor parte de los territorios boscosos del país son de propiedad colectiva
y están habitados por sus guardianes tradicionales, los que a través de siglos
de uso sostenible de los bosques han generado exitosamente beneficios
sociales, ambientales y económicos, para su entorno y el planeta.

IKAPAKADA INAIKI INAKO
Jliaji iwapakada ikapa inaiki inako (Responsabilidad Social) linita aji 1920, na kjaidatani aji
año 50’s jnite 60’s liko jnite likaite jnaji empresa nadejnika inaiki jida iyo. Kaidali ima nasrotsa nadejnika matsia napiya namatsietakaro
nainewa jnaji inaiki. “Jnaji empresa nasrotsantja
nakapaka kuajika jnaji inaiki najnaitakadanako
kukadaka napiya” kayu liako ljiaji (Howard
Bowen en “Social Responsibilities of the Businessman”. Harper. New York. 1953).

Miembros de la comunidad Yabacaná, Guainía.
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Aji 70’s liko nainita nadejnika matsia empresa
inako, aji 80’s liko nakapa matsia inaiki inako
jnitedali nakada idejnikape lirikoda jliaji naumali najnaitaka nadejnikale liko.

05.
Jnaji idejnikape empresa iyo najni patsutakaro namanopeka jnaji kjenaperi, jnaji kuriperi
yajni ileeka, kuriperi nakadaa idejni naukeetakaro palata jnite jnaji jnenitampe inaiki yuya,
kuriwatsa wamatsietakana idejnikjeti iyu,
nintsatja nakawiñaka matsiana o pakawiñaka
jnaji impuestos. Wasrotsa wadeka jnaji idejnikjeti matsiaperi pjiumi inaiki isro, matsiakaro
naufakawa, nawapakaru jliaji jaledauka jnite
nauketakaro palata linakjite.

Inaiki
Iyada:

Padejnishopa
Inakuapanadali

Awakada
Inako

Kurikaro
Lipañawa Ljiaji
Padejnishopa

RESPONSABILIDAD SOCIAL

-Ciprogress Greenlife- idejnikada Pacto Global
de las naciones unidas liko. Jliaji kuajika wadejnika inaiki yapiya (Responsalibilidad social)
jnite jnaji idejnikjeti wajnaitali wakapakaromina waikawa jnaji likuadaka padejnishopa inaiki
yapiya: Inaiki itaitali ijnaitaka, kuajika padejnika, jekuapi jnite idejnikjeti jalamedali inakuapanaperi.

1

-Ciprogress Greenlife-, likitsindata jnite liajnintsa pjiumi jnaji inaiki iyape naufakaronawa nanaikika
yapiya, aji nayakaleliko.

2

-Ciprogress Greenlife-, kurin lidejnika matsi nasro jnaji inaiki.

3

-Ciprogress Greenlife-, nakitsindata jnaji inaiki yumakape idejnika napiyawaka (Libertad de asociación)
jnite liajnintsa nasroka kakukana napiya jnaji inaiki najnaitakaro nawaupiakje.

4

-Ciprogress Greenlife-, kurin lipeyuka idejnikjeti kuridali inaiki yuma ijnaitaka o kuri lipeyuka nakadaka
inaiki idejni tekolje na waupiakje yuya.

5

-Ciprogress Greenlife-, likitsindata kurikaro pakada nadejni jnaji yempetipe.

6

-Ciprogress Greenlife-, likitsindata kurikaro matsi nakapaka nadenjikaleliko jnaji inaiki apetsida isro.

7

-Ciprogress Greenlife-, likitsindata pawapaka jliaji awakada.

8

-Ciprogress Greenlife-, likitsindata jnaji inaiki iwaupiakje yumakape iwapaka jliaji awakada.

9

-Ciprogress Greenlife-, likitsindata pjiumi jnaji yajnikjeti padejnishopa matsiaperi awakada isro.

10

-Ciprogress Greenlife-, jlipundata jnaji ipañetakape padejnishopa, jnaji itatjakape palata iruatiliko jnite
jnaji yumakape palata nakadakaro padejni.

Jnaji awakada colombia likoperi nayapeni jnaji inaiki manopiane (propiedad
colectiva) nini naufawa jnaji naminanai, opiperitsa nadejnika lirikuda
nauketakaro namatsiakawa, nawapa jliaji awakada jnite nauketa linakjite
palata, nasrowalewa jnite pjiumi jaledauka isrowalewa tsakja.
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¿SABÍA USTED?

06.

Comunidad Campoalegre, Corregimiento Pana Pana, Guainía.

¿QUÉ SON LOS
TERRITORIOS
INDÍGENAS?

¿Kuka jnaji
inaiki jipaite?

Por: Alicia Micolta

Vicepresidenta de Innovación Social

L

os indígenas han tenido un reconocimiento en
la tenencia de sus territorios mediante formas
legales como son los Resguardos Coloniales,
Resguardos Republicanos y Resguardo, creados
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en
1961 como: Reservas Indígenas. No obstante, durante
el proceso de la Constitución de Colombia de 1991
se establece que las tierras de los Resguardos son de
propiedad colectiva, inalienable, imprescriptible e
inembargable. (Artículos 63 y 329 de la Constitución de
Colombia de 1991). Para hacer claridad y contribuir al
conocimiento indígena sobre el usufructo del subsuelo,
vale la pena recordar los artículos 80, 332, 334 y 360
de la constitución política de Colombia, en los que se
reconoce al Estado como propietario del subsuelo y
de los recursos naturales no renovables provenientes
del mismo, por lo tanto estos son patrimonio del
Estado Nacional. El único beneficio directo para los
Departamentos es la generación de algunos puestos
de trabajo y un porcentaje mínimo como participación
de las regalías. No obstante su fase de explotación
debe surtir el mecanismo de consulta previa, según
lo establece el Convenio 169 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo).
30
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Jnaji inaiki panaya najni nanako pjiumi jaledaukaliko nasroka jnepaite nepitana Resguardos Coloniales, Resguardos Republicanos jnite
Resguardo, linitampe jliaji Instituto Colombiano de la Reforma Agraria aji 1961 kaiji: Reservas Indígenas. Mitsa, najnaitakadanako jliaji
Constitución de Colombia de 1991 nakaite lirikoda katsa jipai iminalika jnaji inaiki pjiumi,
kuridalitsa pada itaita jitaka nauya. (Artículos
63 y 329 de la Constitución de Colombia de
1991) Mitsa wasrotsa kakukafa jalami najnikaro jnaji inaiki linako jliaji jipai yapjitedali nakaitekapisho aji artículos (80, 332, 334 y 360 de
la constitución política de Colombia) nini jliaji Estado katsa jipai iminalika jnite pjiumi jnaji
nauketali lirikoda kaiji nakaisho jipada kakuadaperi, nakaite nini Estado iyadakani; jnite
kamitsa limatsiaka nakadaka idejnikjeti tsutsa
inaiki isro jnite palata tsutsa kaiji regaliasho.
Mitsa, nadejnikaruna nasrotsa najnaitaka likaitekapisho jliaji Convenio 169 de la OIT inaiki
yapiya (Consulta previa).

06.
Los Resguardos son una figura de orden jurídico
que establece la propiedad colectiva de estas tierras
delimitadas. Sin embargo, para los diferentes grupos
indígenas sus territorios están enmarcados dentro de
un valor cultural y ancestral. Su tierra es considerada
como la “Madre”. Esta conexión va más allá de la
productividad y relación con los recursos extractivos o
de sustento diario, es la armonía del ser humano con
la naturaleza: son saberes, conocimientos, prácticas,
ritos, costumbres, preservación de tradiciones, cultura
ancestral y cosmovisión.
Las comunidades indígenas son los dueños absolutos
y amos de las plantas y animales que hacen parte de
su hábitat, conviven en una “selva” que sin la menor
duda para nosotros sería imposible enfrentar sin su
permiso y sin su acompañamiento. Su conocimiento
ha sido trasmitido de generación en generación en sus
malocas a través de sus innumerables encuentros para
“mambear y palabrear”, con el propósito de mantener
vivas sus tradiciones y conservar el equilibrio de los
ecosistemas en donde habitan.
Es una interrelación entre población y territorio en la
que se construye una diversidad social, cultural y rica en
matices, que hoy nos permite reconocer que el respeto de
los conocimientos tradicionales, las culturas y prácticas
indígenas contribuyen al desarrollo sustentable y en
armonía con la información del universo.

¿SABÍA USTED?

Jliaji jipai nasro matsiadali naumandapja pjiumi
kukadaka yuya, matsia najniakakawa naufaka
awakada yapiya: nini nauketa najnikjewa, nadejni, nakananta nenipe, natatja na diote ine,
nini nawaupia kuka naumali najnaitaka nakitsiñape yapiya.
Katsana jipai, jaiko jnite mafikali iminanai aperi
pauketa nayakaleliko, naufawa “awakada” liko
kuridali wataita fewaka nisre kurikada nauma, kurikadatsa nakitsindata fa jnite kurikada
nakananta fa linako, katsani najnikje opidalitsa nakanantanda nenipe isro aji napanaitaliko
naufakadanako napiyawaka “naijñakadanako
coca jnite kakupedakadanakona”, nakananta
jnaji nenipe kurikaro lipañawa jliaji najnikje jnite nawapakaro jliaji awakada naufali nini.
Jnaji inaiki jnepaite yapiya naufawa matsia lirikoda nintsatja puayaka nanaikika nauyawaka,
panaya wakapakada waikawa matsia jliaji inaiki yajnikje, nanaikika jnite nadejnikale nakitsindatawatsa waufakawa matsia aji jaledaukaliko
lima jliaji najnika manope jaledauka inako.

Maloca de Manuel Zafiama (Izq – Der). Alejandro Teteye, profesor universitario de La Chorrera;
Armando Pac, Gobernador de la Comunidad Milán, La Chorrera; Germán Bernal Gutiérrez, Presidente
de operaciones y Representante Legal de -Ciprogress Greenlife-; Manuel Zafiama, Autoridad Tradicional
del Centro Chorrera; Alicia Micolta, Vicepresidenta de Innovación Social de -Ciprogress Greenlife-; José
Manuel Kuedgaje, exrepresentante Legal de AZICATCH.
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06.

¿QUÉ ES LA
TRANSPARENCIA?
¿Kuka jliaji
idejnikjeti
jalamedali?
Por: Martha Rivera Montoya

Vicepresidenta Administrativa y Financiera

La transparencia es una cualidad que permite la claridad,
evidencia y divulgación de la información, consiste en
mostrar y dejar ver la información de manera que se
genere confianza frente a la misma.
La transparencia aplicada al manejo de los recursos
económicos garantiza la honestidad, compromiso y
responsabilidad entre los administradores de los bienes
y los diferentes actores sociales a nivel interno y externo.
El proceso de transparencia debe consolidar la
divulgación de la información de manera directa y
clara, para ello es clave administrar sin ocultar, informar
de forma frecuente sobre las diferentes actuaciones,
someterse a control constante, rendir cuentas, respetar
y ejecutar las decisiones de parte de los órganos
superiores y de los actores involucrados.

Jliaji idejnikjeti jalamedali pada panaikika inakodali ikadakada pakaiteka jalame, japedali jnite
pakada nakapa jnaji yakoti, likada pakajñetaka
jnaji yakoti matsiakaro padejnika papiyawaka
jnite wakeriakaro linako ljiaji wakitsinda likaitekadanako wasro kukadaka yakoti.
Jliaji idejnikjeti jalamedali lirikoda jliaji padejnika palata iyo likada kurika pakashata, padejnika matsia jnite pajnaitaka matsia jliaji idejnikjeti napiya jnaji pakitsiñape jnite apetsida
yapiya tsakja.
Padejnikaro jalame pasrotsa pakaiteka jliaji
yakoti mayakan nasro jnaji inaiki jnite jalamedali, kaikaroni pasrotsa padejnika matsia wade

Trabajo de actualización cartográfica en colaboración con las comunidades. Campo Alegre, Guainía.
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¿SABÍA USTED?

padawaka pamatsikana, pakaite kjeyapi kuka
pajnaitali, pakada nakapaka kuka jliaji pajnaitali kaidalitsa, pakaite kjereka liawa jliaji palata,
pjepa jnite pajnaita kuka nakaiteli pasro jnaji
paminanai jnite pakitsiñape idejnika.
Jnaji idejnikape aji -Ciprogress Greenlife- liko
pjiumi jalamedali nadejnikale, nasrotsa kayukana napiya jnaji apetsida matsiakaro nakuna aji
nadejnikaleliko.

Logística de transporte de equipos y material científico en Guainía. (Caño Guamirza).

La transparencia es un valor adoptado por todo el
talento humano de -Ciprogress Greenlife- dentro de la
declaratoria voluntaria de valores corporativos, incluido
en el Código de Ética de la sociedad y es uno de los
valores que enmarca las actuaciones corporativas y
personales.
Desde la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de
-Ciprogress Greenlife-, con el aval y acompañamiento
de los principales órganos de administración de la
sociedad (Asamblea General de Accionistas, Junta
Directiva y Representante Legal), se administran y
ejecutan los recursos económicos de la compañía
bajo un estricto principio de transparencia que se
respeta y prima sobre cualquier otro interés. Para el
cumplimiento de esto, la administración de -Ciprogress
Greenlife-, aplica la declaratoria de valores y principios
corporativos, se ciñe al cumplimiento de las normas de
contabilidad, fiscales, laborales y estándares financieros
y rinde informes en forma periódica a los diferentes
órganos de control internos y externos.
Queremos aprovechar esta oportunidad para recordar
que las puertas de -Ciprogress Greenlife- están
abiertas para proporcionar toda la información que
esté a nuestro alcance siempre y cuando no sea de
estricto carácter confidencial, esto con el propósito
de garantizar la transparencia y generar una actitud
de confianza frente a nuestros grupos de interés, las
comunidades indígenas, negritudes, accionistas, aliados
estratégicos, el Estado y en general cualquier persona o
institución que desee tener mayor conocimiento sobre
la compañía.

Itiaja Gerencia Administrativa jnite Financiera
de -Ciprogress Greenlife- likjite kaiji nakaitekapisho jnaji yanjikape empresa inako (Asamblea General de Accionistas, Junta directiva y
Representante Legal), jnaji palata padejnikana
matsia kurikaro nini imatsikanati. Litaitakaro
kaikani, jliaji empresa -Ciprogress Greenlife-,
likaite nasro jnaji idejnikape lirikoda nasrokatsa nadejnika matsia, nasrotsa jnepaka jnaji liapana pakaitekawa kjereka jliaji palata, padejnikale inako jnite pasrotsa pakaiteka kjeyapi
kuajika padejnika aji empresa liko jnite pakaite
jnaji iwapakape ikapa padejnikale.
Panaya wauma wakaiteka isro jliaji -Ciprogress
Greenlife- litaita likaiteka pjiomi kukakatsa yomali yajnika linako mitsa nini padapena kuridali wataita wakaiteka empresa iyadakani, wajnaitani wadejnikaro jalame wapiyawaka jnite
nakeriakaro wanako jnaji comunidades inaiki
iyape, jnaji inaiki litanipe, jnaji yakape palata
liyaronape jliaji proyecto, gobierno jnite pjiumi
jnaji inaiki yomakape yajnika wanako.

Clasificación de muestras botánicas con las comunidades. Punta Tigre, Guainía.
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07.
Esta revista la creamos especialmente para usted, por lo que queremos que sea
parte de ella y nos cuente de una manera libre y responsable hechos importantes
que estén ocurriendo en su territorio o una visión desde su cultura. Acompañe
su artículo de fotos o dibujos y adjunte sus datos personales. Envíelo a la Calle
86A No. 15-31, barrio Antiguo Country - Bogotá, o a nuestro correo electrónico:
info@ciprogress.com
Las ideas y conceptos expresados en esta sección no comprometen a -Ciprogress Greenlife-.

Jliaji revista wajnaitani pisrowalewa, nini wauma aka pjia lirikuda jnite pikaite
wasro mafiukanatsa kuka iyenali aji pipaiteliko o pikaite piwaupiakje iyada sha
inaiki. Pirueta aji pidanandaliko pinapjian o pada pjiranindantsa jnite pidana jnaji
pipitana, kjereka piufawa jnite kjereka pawana pjia. Ipirini aji Calle 86A No. 1531, barrio Antiguo Country - Bogotá, o atsakja correo electrónico likojle: info@
ciprogress.com
Jnaji nawaupiakje jnite yakuti nakaiteri aji kuri empresa –Ciprogress Greenlife- iwaupiakjeka.

MUJERES INDÍGENAS
EMPRENDEDORAS
Por: Clemencia Herrera Nemerayema

Inapeda Inaiki
kajnekjeperi

Directora de Corporación Cultural, Ecológica Mujer, Tejer y Saberes MUTESA

¿QUIÉNES SOMOS?

La Corporación Cultural y Ecológica “Mujer, Tejer y
Saberes” –MUTESA– es una iniciativa pensada desde la
cotidianidad de las mujeres indígenas en Colombia y
especialmente de las que se encuentran en situación de
desplazamiento y vulnerabilidad en la capital. MUTESA
busca empoderar a las mujeres indígenas en liderazgo,
propendiendo su participación efectiva en los espacios
de toma de decisiones y formándolas en iniciativas
productivas con identidad y cultura, para la generación
de ingresos a partir de los conocimientos y valores de
la economía propia y el manejo ambiental ligado al
crecimiento espiritual y autóctono que caracteriza a los
pueblos indígenas.
Las mujeres asociadas a la Corporación MUTESA
son lideresas reconocidas en los sectores indígena e
institucional, han librado muchas luchas reivindicativas,
gozan de credibilidad y apoyo entre las organizaciones
indígenas que agrupan a nativos en situación de
desplazamiento en Bogotá.

NUESTRO PROYECTO “MONIYAMENA”
Lo que hacemos actualmente:

El proyecto productivo “Moniyamena”, apoyado
inicialmente por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y el Ministerio de Salud y Protección
Social, desde hace aproximadamente dos años viene
desarrollando actividades de gastronomía, artes y
34
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¿KUAMPERI FA?

Jliaji Corporación cultural y Ecológica “Mujer, Tejer y Saberes” –MUTESA– katsani pada na waupiakje jnaji inapeda inaiki colombialikoperi yufawa kaiji nakaisho jnaji
inapeda yaakape nayakale yuya nama jnaji owinai. Jliaji
MUTESA liuma likitsindataka jnaji inapeda nadejnikaro
napiyawaka, liuma likanantakana nadenjikaro najnikje
opidali iyo jnite nawapakaro jliaji awakada naufanda opi
irikoda.
Jnaji inapeda lirikodaperi jliaji Corporación MUTESA napiyawalekana jnaji padawa inaiki, najnimpe manope aji
yakaleliko, opiperi idenjika, panaya kakunaperi aji Bogotáliko lima jliaji nawapaka inaiki kuriperi isro ipana.

WA PROYECTO NI “MONIYAMENA”
Jliaji wajnaitali panaya:

Jliaji proyecto matsiadali “Moniyamena” nakitsindatanda nainita jnaji kakunaperi padawa jipai inakoperi (OIM)
jnite jliaji Ministerio de Salud y Protección Social, linita
lidejnika 2 año inaku pia ijñaudati inako, inaiki yajnikje
inakotsakja kaiji iñakape jnite irakape sho kurikaro liwayakakawa ljiaji yajnikje, jnite nauketakaro palata napiya
jnaji 21 inapeda owi imatsiketampe yufakawa aji Bogotáliko.
Wadejnili inako napiya jnaji inapeda kuriperi matsia yofakawa aji Bogotáliko:

07.
artesanías indígenas para el fomento y la preservación
de la cultura y la lengua nativa, y generación de ingresos
económicos con 21 mujeres indígenas en situación de
desplazamiento y vulnerabilidad residentes en Bogotá.
Líneas de trabajo con mujeres indígenas desplazadas y
vulnerables en la ciudad de Bogotá:
• Desarrollo con identidad (Proyectos productivos).
• Rescate de las tradiciones y la cultura indígena.
• Participación Política y Jurídica de la mujer indígena.
• Promoción y exigibilidad de los derechos de los
pueblos indígenas.
• Atención a mujeres indígenas en situación de
desplazamiento y vulnerabilidad.
• Divulgación del saber indígena.
• Escuela de lenguas indígenas.
• Gastronomía tradicional
• Artes y artesanías.

Problemática a superar :

• Con el desplazamiento forzado, las mujeres y la niñez
indígena sufren un alejamiento de sus tradiciones
y saberes, las cuales corren el riesgo de extinguirse
culturalmente.
• Las mujeres víctimas del desplazamiento forzado,
no cuentan con oportunidades para encontrar una
fuente de trabajo sostenible que respete su identidad
cultural.

Objetivos de las actividades que desarrollamos:

• Brindar a las mujeres indígenas desplazadas una
oportunidad de trabajo para mejorar sus condiciones
de vida y vulnerabilidad.
• Contar con un espacio en el cual se dé a conocer el
saber indígena en materia artística, gastronómica y
espiritual.

¿Dónde estamos ubicadas?

El proyecto productivo “Moniyamena” se encuentra en
la Carrera 6 No. 46–80, Barrio Chapinero, Bogotá, en un
inmueble de propiedad del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-, entregado en comodato para
este propósito.
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• Wamatsiakawa wajnikje sho (proyectos wadenjikaroda wayadawa).
• Wauma kurika lipañawa jliaji najnikje jnaji inaiki.
• Nasro na waupiakje aji politicaliko jnaji inapeda.
• Nadejni naumakawa nakaiteka nasrokatsakja kanakaidali nasro nakaisho jnaji padawa inaiki.
• Nakitsindata jnaji inapeda owi imatsikanpe yufakawa.
• Nakada pjiomi inaiki ikapa nanjikje.
• Nakanantakakaroda linako jliaji yakoti inaiki iyada.
• Ijñaudati inaiki iyada tsakja.
• Najnikje linako jliaji iñakape jnite jnaji irakape.

Wasrolitsa wamatsietaka:

• Lima jliaji nasroka naakawa jnaji inaiki nayakale yuya
owinai ima, jnaji inapeda jnite jnaji yempetipe wadetsa
lipañaka nauya jliaji najnikje lima jliaji kuriketsa naufa
nayakaleliko kaidali ima wadetsa nawayakakao jaledaukalikjite.
• Jnaji inapeda owinai ipekompe nayakale yuya, kurin
nasro kuka ikitsindata nauketakaro nadenjikalewa kaiji nanaikika ikaitekapisho.

Waumali wajnaitaka wadejnikale iyo:

• Wakaro nasro jnaji inapeda inaiki owi ipekompe nayakale yuya pada nadenjikalewa matsiakaro naufakawa.
• Wauma wakadaka Nakapa jnaji apetsida najnikje
ijñaudati inako, jliaji iñakape jnite irakape, jnite kuajika
nawaupiakje nanakuwaka.

¿Kjere jliaji wadenji?

Jliaji proyecto wadenjikaroda matsiadali “Moniyamena”
pitaita pioketakani aji Carrera 6 No. 46-80, Barrio Chapinero, Bogotá, pada pantiliko liyada jliaji Insituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, nakadanda wasro
wadejnikaro napiya jnaji inaiki kuriperi isro naufakaruda
matsia.

Clemencia Herrera y un grupo de mujeres de la Fundación.
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Trayecto de la Expedición Botánica 2014, Comunidad Cejal, Guainía.

LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS
De la mano con
-Ciprogress Greenlife-

JNAJI COMUNIDAD
INAIKI IYAPE
Guainialikoperi nadejnika
-Ciprogress Greenlife- yapiya

Por: Albeiro Calero Cayopare

Investigador, veedor y divulgador técnico científico
Ciudadano Indígena Curripaco

El aislamiento que durante años han sufrido las
comunidades indígenas del departamento del Guainía
por fin parece encontrar doliente. Los líderes de los
resguardos Atabapo, Tonina y Cuiarí e Isana, a través
de un trabajo incansable de gestión, han encontrado
una luz de esperanza para sus pueblos en el sector
privado: el desarrollo de proyectos REDD+, acorde a
sus costumbres de conservación ambiental, permitirá
implementar programas que mejorarán la calidad de
vida de esta población indígena.
La empresa –Ciprogress Greenlife– viene adelantando
un trabajo en conjunto con las comunidades indígenas
del departamento del Guainía para implementar
proyectos REDD+ en sus territorios. Los beneficios
sociales, culturales, económicos y la conservación
de sus recursos naturales (fuente de abastecimiento
alimenticio y lugar de rituales sagrados), son la
motivación de los indígenas para apoyar plena y
responsablemente a la empresa.
36
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Panaya nini pada ikapakada nanako jnaji wayakale Guainía liko manopeperi jamolia kurika
nawaupia. Jnaji wapiyawale aperi aji resguardo
Atabapo, Tonina jnite Cuiarie Isana, nakjaidata
manope, nauketa pada inipo keradali matsiadali
nasro jnaji nayakale tekojleperitsa gobierno yuya:
jnaji proyecto pawapaka awakada inakuapanadali (Proyecto REDD+), kaiji nawapakapishona
opi, likada watsa wajnaita idejnikjeti imatsietakada naufakawa jnaji inaiki.
Jliaji empresa –Ciprogress Greenlife– nadejni napiya jnaji comunidades inaiki iyape guainíalikoperi wajnaitakaro proyectos REDD+ aji jnepaiteliko.
Najnintsa jnaji inaiki kuajika limatsiaka jliaji proyecto nini napeyukani lima jliaji waumaka wawapaka awakada jnite wamatsietaka nayakale.

07.
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Jnaji inaiki najni limatsiaka padejnika liapiya jliaji –Ciprogress Greenlife–, najnintsa wadejnikada
wapiyawaka wauketa watsa matsiadali wayakale
iyaronape mitsa wasrotsa wakaiteka yakoti japedali wasrowaka, wasrota femaka kuka naumali
jnaji inaiki jnite wasrotsa wakaite kurika wauma
fetaka nauya jliaji jnepaite.
Pjiumi jnaji idejnikjeti lijnaitali jliaji –Ciprogress
Greenlife– jnite jnaji comunidades inaiki iyape
Guainíalikoperi aji resguardo Atabapoliko, Tonina
jnite cuarie e Isana wakaiteshopa wapeyuka jliaji
proyecto, jnite limatsietakadawatsa waufakawa
wasrotsa waumaka manope jliaji proyecto.

Mujer indígena pelando yuca brava. Comunidad Cejal, Guainía.

Los grupos indígenas beneficiarios del proyecto
son conscientes de la importancia de trabajar en
equipo con –Ciprogress Greenlife–, ya que el esfuerzo
mancomunado genera alternativas de desarrollo
transparente para las comunidades en el marco de la
cosmovisión de cada pueblo, respeto por la cultura
indígena y tenencia de sus territorios (resguardos) en
el cual conviven.

Piketemina numa nukaiteka, jliaji limanopeka
awakada Guainía isroli wasrotsa wajnika wadejnikani lima jliaji litaitaka limatsietaka waufakawa
fa inaiki jnite likitsindata limatsietaka limatsikana jliaji jaledauka. Opi waufakawa lirikoda jliaji
awakada wakapali matsia panaya fa inaiki, nini
–Ciprogress Greenlife– yapiya wamatsietawatsa
waufakaawa jnite wauketa watsa jnaji kanakaiperi wasro kaiji wa waupiakapisho.

Todas las actividades que desarrollan las comunidades
indígenas del Guainía y –Ciprogress Greenlife– en
los resguardos de Atabapo, Tonina y Cuiari e Isana,
no es más que la muestra de confianza recíproca en
el programa que se adelanta y que a través de los
resultados reflejados en el mejoramiento de la calidad
de vida de los pueblos beneficiados, se seguirá
fortaleciendo cada vez más.
Finalmente, la esplendorosa biodiversidad del
departamento del Guainía es ahora el motor del
desarrollo para sus habitantes y la contribución a la
solución de la problemática ambiental mundial. La
conservación durante siglos de los recursos naturales
por fin traerá beneficios para los pueblos indígenas, y
de la mano con –Ciprogress Greenlife– se jalonará el
progreso de esta región buscando el cumplimiento
de los planes de vida de los pueblos indígenas y
respetando su cosmovisión.

Mujer indígena caletera con su catumare. Raudal Pana-Paná, Río Cuiarí.
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Ilustración:
Kevin Wifen Castro Andoque, 2010

RECUPERACIÓN
DEL BOSQUE
A partir del manejo y uso
de La Chagra tradicional

Jliaji kiniki
likada matsiaka
awakada

Por: Iris Andoque Makuna

Mujer Indígena del grupo étnico Andoque, comunidad del Guacamayo, Medio Río Caquetá - Araracuara.

La chagra es un sistema tradicional de transformación del
bosque que representa un conocimiento en medio de la selva
y es de mucha importancia para las culturas amazónicas.
38
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Jliaji kiniki likada limatsietakakawa jliaji awakada,
katsa wajnikjeka aji awakadaliko jnite kanakaidali
wasro fa inaiki yufakape aji Amazonas liko.
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La chagra le da al bosque una oportunidad para ampliar el
número de especies en el área intervenida, generando así
un constante y equilibrado proceso de recuperación, para
entregarse nuevamente a la naturaleza. Dejar reposar el
suelo y el bosque, para luego volverlo a utilizar, es la actividad
que milenariamente se ha mantenido y se ha trasmitido de
generación en generación, además, es el manejo y el uso más
adecuado para mantener intacta la selva amazónica y seguir
trabajando por muchos años.
La chagra es un sistema tradicional de transformación del
bosque que representa un conocimiento en medio de la selva
y es de mucha importancia para las culturas amazónicas.
Hacer una chagra requiere de uno pasos y procesos
culturales en medio del monte (roza, socola, tumba, quema
siembra, cosecha y rastrojo) el cual siempre permanecerá
rodeado por el bosque primario y secundario que se está
enriqueciendo de un amplio conocimiento para el manejo
del mismo, manteniendo un equilibrio entre la naturaleza y
la vida humana.
La chagra es un espacio esencial de vivencia y transmisión
del uso, del conocimiento y saberes sobre la tierra, la forma
de cultivar los productos y las prácticas del trabajo que se
realizan. La chagra es un sistema que tiene conocimientos
acumulados por miles de años, su historia es transmitida
en teoría y prácticas como otro espacio de aprendizaje
y manejos de las plantas cultivadas, es decir, el constante
mejoramiento y experimentación de cada especie que se
mantiene en un pequeño bosque humanizado ganado a la
naturaleza. Además de representar un manejo determinado
del ecosistema, reconocido actualmente como el más

Bosque de tierra firme, Comunidad Campoalegre, Guainía.

Jliaji kiniki likada awakada isro jaiko waliperi aji
paukanda liko jnite wapanali nini, kaidali ima matsia
awakada isro. Jliapodan wadejnika papji kiniki wakadatua natawiñawa jnaji jaiko matsiakarotsenakja jliaji jipai, opidalitsa wadejnika aji awakadaliko kaiji, jnite
wa waupia matsiadalika jliaji wajnaitali awakada isro
nini matsiawatsa waufakawa kaidalitsa wadenjikaro
manope año wapjeyajlewa.
Pajnaitakro kiniki pasrotsa pajnika jliaji liapana aji
awakadaliko (papjarakaka, wakaka, wa jmaitaka,
wapanaka, fetaka linaka jnite jliaji jeñan) lima jliaji
kaidalikatsotsa ninika lialapisre jliaji waukanda jnaji
jaiko madejnikaperi nini wasrotsa wakapaka kuajika
wajnaitaka matsiakaro napiyawa jnaji awakada jnite
wapiyatsakja fa inaiki.

Catumares con yuca brava.

Jliaji kiniki wayakale, wadiajnikawa jekuapi ikuan
wakanantakaro jnaji yempetipe najnikaro nadejnikani, ninitsa wakananta napanaka jnite najnikjewa jaiko
inako. Jliaji kiniki katsani wadejnikale oipidali fa inaiki
miles de año dali wadejnika, jnaji wenipe wakanantana wakoliko jnite wadejnikale, wakada nawika nakapawa ipaniati inako wakapakaro kuajika najnikje.
Jliaji kiniki katsani wawapakawa jnaji wapania ishi
wade napañaka wauya.
Revista La Chagra • Ciprogress Greenlife
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La siembra es un proceso ancestral y fundamental para
garantizar la seguridad alimentaria de la familia. Lo
importante es conocer y aprender las técnicas y las dietas
de la siembras porque allí está la oración de la abundancia.

Jliaji papanaka opidalitsa wajnaitaka jnite kanakaidali wasro kurikaro wayami maitakai napiya jnaji
wakitsiñape. Wauma wajnika linako jliaji kiniki jnite
najnika kuankadanako papana, kuka waijñali, wanjikarotsakja kuka wasroli liyaronape waufaka napiya
jnaji wakitsiena.

La mayor parte de la actividad que se desarrolla en ella, es
responsabilidad de la mujer, ella nos da un estatus dentro de
la comunidad. La mujer es la administradora de la chagra.
Desde la creación, el creador dejó las cosas organizadas,
cada producto tiene su lugar, de hecho no debe existir el
desorden dentro de la chagra.

Jnaji pajnaitali kinikiliko sroapja ijnaitana sroaji inaro,
katsa ikadakadaka matsia fa aji comunidad liko nakapa jnaji wakitsiena. Sroaji inaro katsa yajnikadaka
kiniki inako. Dio ijnaitakaojle fa liajnintsa kuka iyaronapeka fa, opidalitsa likaite wasro kuajika wadejnika
kiniki.

La mujer indígena es la que tiene la misión de transmitir la
palabra dulce para enseñar y transmitir los conocimientos
y saberes a los hijos y nietos, para vivir bien y gozar de la
producción de la siembra.

Sroaji inaro katsa isrokaitaka ikanantaka jnaji yempetipe najnikaro kuajika nadejnika jnite naufaka jaledaukaliko, matsiakruna napiya jnaji apetsida.

Como resultado final del trabajo en la chagra, se debe
concluir en un baile tradicional en el cual se refleja la alegría
y la multiplicación de semillas entre las familias de una
comunidad.

Piketemina wadejnikawa jliaji kiniki, wasrotsa warapaka pada nakanatanda fa opitsa wakadakawa
nakapa jnaji wakitsiñape katimaka fa jnite wakaiteshopa wasroka manope ipaniati ishi.

Para la mujer Andoque, el principio fundamental está en
el buen vivir de un individuo y su relación con la sociedad
y la naturaleza que se encuentra en su entorno, gozar de
su trabajo diario. La mujer desde su origen está destinada
a procrear y aumentar la generación de otro pueblo o su
mismo pueblo. Todo esto es parte del buen vivir porque goza
plenamente de todos los que la rodean.

Rosro sruaji inaro Andoque, jliaji matsiadali yufakawa
lisrotsa matsiakani napiya jnaji wakitsiena jnite liapiya
tsakja jliaji awakada, katimakarono jaledauka ikuan.
Sroaji inaro Dio ijnaitanda kenipekarono wamakaiteta wayakale. Pjiumi jliaji matsiadali liyaronape jliaji
waufakawa jaledaukaliko.

adecuado para mantener el equilibrio en la regeneración del
bosque, es un lugar de almacenamiento de semillas.

Mujer indígena secando Casabe. Comunidad San José, Guainía.
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¡UN FILTRO DE
AGUA HECHO POR
USTED!
La purificación de este líquido vital logra reducir la
incidencia de mortandad por diarrea, cólera, fiebre
tifoidea, poliomielitis, meningitis y hepatitis A y B que
produce el consumo de aguas contaminadas. Según
un estudio hecho por la Gobernación del Guainía en el
año 2011, las primeras cinco causas de mortalidad por
enfermedad diarreica aguda en niños menores de un
año la ocupa, en primer lugar con un 90%, la diarrea,
seguido de la parasitosis intestinal con un 4.2%, en tercer,
cuarto y quinto lugar con un 1.9% cada una, la anemia
de tipo no específica, la infección viral no específica y la
infección bacteriana. Uno de los factores importantes
desencadenantes de estas enfermedades es la falta de
agua potable y potabilizable, a la cual no tienen acceso las
comunidades indígenas ubicadas a la ribera de los ríos.

!PAYENETA
SHOPA UNI
PIJNAITANDATSA!
Wayenetakadanako uni wairanda warokuita namanopeka jnaji irenati nakayosho jnaji tuli, wetsi
jnite apetsida imatsiketakape fa. Kaiji nakaitekapisho jnaji Gobernación del Guainía aji 2011 liko,
jnaji inuali yempetipe padaperitua año isro katsani jliaji tuli 90%, jliapudan jliaji manopeka nasro
nawawaliko nayaini 4,2%, jnite jnatsakja jnaji
matsika wairana jnite wetsi. Mayami jnaji yempetipe tsudalipe lima jliaji kurika wasro uni wairaupe
matsiadali nerikoda jnaji comunidades inaiki iyarope yufakape uni yalapi.
KUAYUKA
KAIFIAKA
YEMPETIPE
NINKADANAKO
IMANOPEKA 1000 YEMPETIPE
IMOTOKAPE IKAPA
JALEDAUKA

IRENATI

CAUSA
Diarrea y Gastroenteritis de presunto
orígen infeccioso
Parasitosis intestinal, sin otra
especificación
Anemia de tipo no especificado

TOTAL TASA X 1000 NV
258

435

12

20

5

8

Infección viral no especificada

5

8

Infección bacteriana no especificada

5

8

Cinco primeras causas de morbilidad en menores de un año por EDA en el 2011.
Fuente Estadística ESE HMEP (RIPS), Año 2011.

Por otra parte, explica el informe, que la carencia de agua
potable en la región y la falta de recursos en los sitios más
apartados del departamento para lograr hacer análisis de
aguas y la posibilidad para hervirla, hacen que la población
indígena tenga incorporado un esquema de consumo
de agua sin ningún tipo de tratamiento. Es importante
resaltar que algunos niños aún no tienen la vacuna del
rotavirus, lo cual los hace más vulnerables a sufrir este tipo
de enfermedades.

De acuerdo a lo anterior, lo
invitamos a que construya su
propio filtro, es muy sencillo y lo
podrá usar para limpiar y purificar
el agua que quiera consumir.
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Tuli jnite nashapi ishakawa

258

435

Kaiperiaji nayainisho nashapiliko

12

20

Ewakana neerana ima

5

8

Wetsi kuridalitsa pajni inako (Viral)

5

8

Wetsi tekojledalitsa (Bacteria)

5

8

Cinco primeras causas de morbilidad en menores de un año por EDA en el 2011.
Fuente Estadística ESE HMEP (RIPS), Año 2011.

Likaite tsakja jliaji nadananda, kurika wasro uni
matsidali lima jliaji yakaka wayakale jnite kuri
pakapaka palata nasro jnaji gobierno najnaitakaro wairakarodawa uni matsidali. Jnite tsakja
wasrotsa wakaiteka kurika nasro vacuna wetsi
iyaronape pjiumi jnaji yempetipe nini wadetsa
kaifiakana kuankadanakotsa.

Lima jliaji wakaiteli, wauma
wakaiteka sha ijnaitakaro
payeneta shopa uni, medalitsa
jnite matsiadalini irakaro
uni kuridali matsi.

Revista La Chagra • Ciprogress Greenlife
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¿Qué necesita?

¿Kuka waomali wanjaitakaroni?

Piedras medianas
Jipada pamuyuaperi
imakadalika

Piedras grandes
Jipada makadalipe

Botella plástica
Botella plasticona

Arena
Kaida

¿Qué tiene que hacer?

Algodón
Pirintsi

Piedras pequeñas
Jipada tsudalipe

Pedazos de tela
Trapo jidapan

¿Kuka pisrolitsa pijnaitaka?
Lave muy bien la botella.

Pikutso matsia jliaji botella.

Corte la base de la botella y
póngala bocabajo, tal y como
se muestra en la ilustración.

Pitakja lieriko jliaji botella jnite
pikada likapaka tjewakajle kaiji
pakapakajne linapjianliko.

3

Coloque una capa de algodón.

Pikada pada liekuayawa pirintsi.

4

Sobre el algodón, coloque una
capa gruesa de piedras grandes.

Pirintsi inako, pikadaa pakuma
jipada makadalipe.

5

Luego, coloque una capa gruesa
de piedras pequeñas.

Jnite, pikadaa pakuma
jipandatsa jipada tsudalipe.

1

2
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¿Qué tiene que hacer?
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¿Kuka pisrolitsa pijnaitaka?

6

Sobre las piedras pequeñas, coloque
de la misma manera la arena.

Nanaku jnaji jipada
tsudalipe, pikada kaida.

7

Después, coloque una capa
delgada de piedras medianas.

Jnitedali, pikada pakuma jipada
pamuyuaperi imakadalika.

8

Por último, cubra con la tela.

9

Una vez haya puesto todos los
materiales, recoja en un recipiente
agua del río o de la lluvia y déjela
reposar por 20 minutos. Lo anterior se
hace con el fin de que los elementos
que esta contiene, como la tierra, se
asienten al fondo del recipiente.

Piwayakakena pijnaitani, pide uni
jnite pikada liufakawa mananitsa
20 minutos. Wasro wakadaka
liufakawa fenita liuya jnaji
matsiperitsa lirikuda kaiji kaidasho.

10

Luego de que el agua esté reposada,
viértala dentro del filtro y espere a
que pase a través de las distintas
capas. Recuerde que el agua saldrá
por la boca de la botella, por lo
que tendrá que tener listo un
recipiente para almacenarla.

Liufaakakenawa jliaji uni, piaro
lirikodani jliaji pijnaitanda jnite
piwapa limutuwa pemajle. Limutu
watsa jliaji uni linomalikjite jliaji
botella, nini pisrotsa pikada
piniwakaroda uni botella yapjite.

11

Ahora recoja el agua limpia
y proceda a hervirla.

Panaya pikada litsiawa jliaji uni.

12

El agua ya está lista para su consumo.

Matsiadena jliaji uni pairaupe.

¡Usted y su comunidad tendrán buena salud y
los niños crecerán en mejores condiciones!

Piketemina, pikada nekjuete jliaji trapo.

¡Pjia jnite jnaji piyakale likoperi matsiawatsa nafakawa
jnite jnaji yempetipe natawiñawatsawa matsia!
Revista La Chagra • Ciprogress Greenlife
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YAWI, EL JAGUAR:

UN AMIGO PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL
Les vamos a presentar una joya
del reino animal que vive cerca de
nosotros, de nuestros pueblos y
ciudades… En los bosques, en la selva…
Wakajñata isro jliaji itsiri kakonadali
yufakada tsumi wauya, tsumi
wayakale yuya…aji awakadaliko…

Me llamo YAWI y mi nombre científico
es Panthera onca para que así me
conozcan en cualquier lugar del mundo
independientemente del nombre
que me den en cada idioma.
Nuipitana Yawi jnite najnikajnua jnaji yalanai
Panthera onca pjiumi jaledaukaliko nintsa
puayakatsa nuipitana pada jipai inako.

Mido aproximadamente 85 centímetros de alto
y peso entre 45 y 130 Kilogramos. Mi pelaje es
de color amarillo, tengo manchas de color negro
en todo mi cuerpo y mi cola es muy larga.
Noyenunka 85 cm jnite 45 y 130 kg jnomiñaka jlia
yajni jliaji nopedaliaka. Jliaji notsikole ewadali, nosro
iitapedali pjiumi nodakiliko jnite jliaji noiwapji yapidali.

Cazo a otros animales durante la noche
y algunas veces en el día, soy muy veloz,
excelente nadador y mis sentidos de olfato
y oído están muy bien desarrollados.
Nuino nuijñawa jnaji itsiri depiliko pawalipetsa
jekuapi, kjeya jnuekukawa, nuajni nuashakawa
matsia, nuimi jnite jnumi tekjuite.

Soy el depredador más importante de la región tropical
del continente americano y desempeño un papel ecológico
fundamental, pues afecto las densidades poblacionales
de mis presas y soy un factor limitante de éstas.
Katsa jnoa itsiri ijñakaita jnaji padawa itsiri aji continente
americanoliko, jnoa jliaji Kuri ikada natawiñawa manope.
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Pero estoy desapareciendo rápidamente en
algunas partes de Colombia como en los
Valles Interandinos y la Costa Caribe. No
obstante, también podría estarlo en Amazonas,
Guainía y Chocó. ¡NO ESTOY A SALVO!
Mitsa panaya nowayakakawa kjeya pjiumi aji Colombialiko.
Jnite aji Amazonasliko, Guainíaliko, Chocóliko wadetsakja
nowayakaka nisre. ¡Kurin nuajni kuajika jnoyapakawa!

APRENDA Y DIVIÉRTASE

La deforestación está acabando con mi hogar, no tengo donde
vivir, los animales de los que normalmente me alimento se
han ido para otro lado, no tengo en dónde esconderme de
mis cazadores y el agua que bebo cada vez está menos limpia
a causa de la contaminación. He tenido que desplazarme
varias veces, sin embargo, he habitado lugares que no
conozco por lo que muero de hambre, de sed o de frío.
Nawayakaka nayua nuya jnaji jaiko aji nufali nini, kuriketsa kjere
nufawa, jnaji itsiri nuijñadeli opi nawa tekojle, Kuri kjereka
nodawaka nauya jnaji inaiki iinokape itsiri jnite jliaji uni nuirali
kuritsa matsiadeka lima jliaji manopeka napekoka naiki ipira
nisre. Nosrotsa nuaka tekojle mitsa kurika nuanji nuketaka
nuijñawa nisre nini mayamika jnoa mawitakai jnite japeri iyo.

Sin embargo, hay organizaciones como -Ciprogress
Greenlife- que trabajan por la conservación de nuestro
hogar, la selva; con todas las especies vegetales y
animales que la cohabitamos. Estas acciones preservan
la calidad y suministro del agua, líquido vital para
mí, para ustedes y para nuestra Madre Tierra.
Mitsa, nini empresas –Ciprogress Greenlifeikaishoperi idejnikape nawapaka jliaji waufali nini,
katsani awakada; pjiumi tsakja napiya jnaji jaiko jnite
mafikali waufali yapiya. Jliaji idejnikjeti likitsindata
kurikaro dufena jnite liwayakawa jliaji uni, kanakaidali
wasro, isro jnite pjiumi jipai isro tsakja.

Los invito a que nos ayuden con el cuidado
de nuestros ríos, sin contaminar el agua y
sus orillas; preservando nuestros bosques
y evitando el cambio de uso del suelo.
Nuine sha wadejnikaro pakuaka wawapaka
jnaji uni, awakada, Kuriwatsa wakadaka
nadejnika imatsiketakada jliaji jipai waufakaro
matsia aji jaledaukaliko liapiya fepaite.

Entre todos podemos conseguir
que el jaguar y nuestros bosques
sigan viviendo por muchos años
más. ¡Sigamos adelante!
Pjiumi fa wataita wakitsindataka
naufakaro matsia jnaji yawi
jnite wapjeyajlewa.
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08.
Eventos medio ambientales
y encuentros indígenas en Colombia y el mundo.
Kakunaperi pawapakawa jaledauka inakuapanadali jnite inaiki
tsuperi iwaketakakaawa aji colombia jnite jaledaukaliko.
1 Día internacional del Trabajo
4 Día de la Vida
9 Día internacional de las Aves Migratorias
13 Congreso de la OPIAC
15 Día internacional de la Familia
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día internacional de la Diversidad Biológica
23 Día Mundial de las Tortugas
31 Día Mundial sin Tabaco.

Durante el mes de Mayo los talentos de Innovación Social e Innovación, Investigación y Desarrollo de
-Ciprogress Greenlife- estarán realizando actividades en las áreas del proyecto REDD+ “Flor de Inírida”.
Lirikuda jliaji keri Mayo jnaji idejnikape –Ciprogress Greenlife- isro inaiki yapiya jnite awadainakuapana
nadejni watsa nerikuda jnaji jipai wajnaitali nini jlaiji proyecto REDD+ “Flor de Inírida”.
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5 Día Mundial del Medio Ambiente
7 Día Nacional del Campesino
8 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial de la Descontaminación Acústica
17 Día Mundial de la lucha contra la Desertificación y la Sequía
22 Día Mundial del Suelo y Tierra Fértil
26 Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales.

CONCURSO “DEME UN NOMBRE Y GANE”
TUPITA “PIA NUSRO JNITE PIDE PIKUADAWA”.

Hola, soy su amigo YAWI. La ganadora del concurso fué la
señora Mercedes Juaquín Lina, identificada con C.C. No.
21.246.324, de la comunidad Punta Tigre, Guainía. Ella recibió
en su comunidad el premio de parte de un representante de
nuestra compañía. Entérese en nuestra próxima edición.
Kuampja, jnoa pikitsinda Yawi. Sruaji Mercedes Juaquín Lina
isrokada C.C. 21.246.324 yufakada comunidad Punta Tigre
Guainía liko katsa ikadalika nuipitanawa. Wa rusro aji ru
yakaleliko rukuadawa wa compañía ni ikaitenda pia isro. Ikapa
watsa linako wapietakaujle wamutuita jliaji revista.
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Analfabetismo: Falta de instrucción elemental en un país, referida
especialmente al número de sus ciudadanos que no saben leer.
Majnekadali: Apada jipai kuridali idejni matsia linaikite yapiya, mitsa
likaitepja nanako jnaji inaiki kuriperi yajni ileka.
Asimilación: En este contexto es el proceso bioquímico que hace
que un elemento o molécula se incorpore por un periodo de tiempo
determinado al cuerpo (biomasa) de determinado organismo vivo.
Liroka linako: Ninikadanako pada ikadakada lirowa pada inakole jnite
liyo makaneni (Kaidali jliaji jaiko litawiñakadanakowa).
Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC): Fue
adoptada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 9 de mayo
de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre
otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los
problemas relacionados con el cambio climático.
Nakaitenda jnaji jipai pakuapakaperi yapiñetakje: Aji 9 de mayo
de 1992 naaketakawa jnaji jipai makadalipe pakuakaperi yapiñetakje,
nakaite wasrokatsa wawapaka jliaji awakada jnite wasrokatsa waufaka
matsia wapiyawaka fa inaiki jaledaukaliko, aji 21 de marzo de 1994
nainita jnepaka jliaji nakaitenda pia.

GLOSARIO

Naikika: Katsa pajnishopa kukadaka inako, kaidalitsa linako. katsa
ikaitekadaka pasro kuajika ljiaji kukadaka.
Evaluaciones Cartográficas: Determinar los atributos de valor
que hacen que un mapa temático o de línea base sea considerado
apropiado para determinado trabajo.
Pakapaka aji wadejnili nisre: Pakapakawa kuajika jliaji wadejnili nisre
jnite matsiakadatsani liyaronape jliaji waumali wajnaitaka.
Explosividad: Virtud de un elemento para hacer explosión.
Ikakada: Kukadakani itaitakada ikakawa.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): Es un
programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con base
en Nueva York y que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a
niños y madres en países en desarrollo.
Kakonadali iwapakada jnaji yempetipe: Jliaji pada ikitsindatakada
jnaji yempetipe jnite jnaji inapeda kenipeperi matsiakaro naufakawa,
nayada jnaji jipai pakuakaperi yapiñetakje (ONU), wataita waketakana
aji Nueva York.

Corrosividad: Capacidad de algún elemento para corroer o desgastar
a otro.

Gramíneas: Se refiere a las plantas herbáceas conocidas comunmente
como pastos.

Kuduita: Apada kukadakani itaitakada imatsiketaka jliaji tsumedali
liuya o liñutanda.

Malitsi: Katsa nepitanaka jnaji malitsi.

Cuadrantes o parcelas: Son pequeñas áreas determinadas al azar
o bajo principios y características determinadas usadas con el fin de
obtener una muestra representativa de las características de un tipo
de vegetación o cobertura.

Herramientas líticas: Son los objetos que elaboraron los hombres
del periodo Paleolítico (edad de piedra, desde hace 2,85 millones de
años hasta hace 12000 años) a partir de varios tipos de rocas duras.
Estas herramientas se hacían para cumplir varias funciones cortar,
raspar, triturar y aserrar entre otras.

Wakoraratanda: Katsani tsudali awakada wakoraratanda lima jliaji
ninika jnaji jaiko isrokape namatsiaka jnite waumapuaka wajnika
matsia kuka awakadakani.
Endemismo: Es un término que se refiere a la distribución regional
y restringida de plantas y animales. Es decir especies únicas en
determinada región geográfica.
Kuajika natawiñakawa: Wakaiteshopa kjereka natawiñakawa
jnite kuajika nawekakawa aji awakadaliko jnaji jaiko jnite itsiri, jnite
kjerekawaka natawiñawa pada jipai makadalinako.
Esencia: Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo
permanente e invariable de ellas. Lo más importante y característico
de una cosa.

wadejnishopa jipada iyoperi najnaita: Najnaitampe jnaji atsianai opi
lidejnikaujle jipada iyo (jipada iyo lidejni, 2,85 millones año linita jnite
liwayaka liuya kailjiaji 12000 año inako) lijnaitakana jipada taimeperi
iyo. Jnaji linjaitampe jipada iyo liyuashopa.
Inalienable: Según el Diccionario de la lengua española (RAE): No
se puede enajenar, pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o
algún otro derecho sobre ello.
Kuridalitsa wataita waka pada isro: Likaite jliaji papera yalanai
yakoliko (RAE): Kuridalitsa pataita payenetaka pada isro lima jliaji
liyadakani o nayadakani.
Incidencia: Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto
o negocio y tiene con él alguna conexión. Influencia o repercusión.
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Iyenakada: Kuakadaka inukada paikjale jnite pajnindatsa inako.
Itaitakada Itekojletakada pja.

Monetizar: Pakadaka najni matsia jnaji palata paperapjaipe banco
likjiteperi kaiji monedasho. Pajnaitaka moneda.

Inembargable: Según el Diccionario de la lengua española (RAE): No
es embargable, retener, en virtud de mandamiento judicial, un bien
que queda sujeto a las resultas de un procedimiento o juicio.

Monitoreo, Reporte y Verificación: Se monitorea y revisa
constantemente el proyecto para asegurar la ejecución de las
actividades y la generación de créditos. Para la generación de nuevos
créditos se deben realizar nuevas verificaciones.

Kuridalitsa wataita fetaka: Likaite jliaji papera yalanai yakoliko (RAE):
Kuridalitsa pataita pjetaka liuyani jliaji liminali, liyadakani.
Inequidad: Es la condición de desigualdad principalmente en los
aspectos socioeconómicos.
Kuridali pakuaka: Likaiteshopa kurika pakuaka wasroka fa inaiki,
ninitsa kjenaperipja.
Inflamabilidad: Capacidad de un elemento para encenderse con
facilidad y desprender llamas inmediatamente.
Lishakawa: Apada kukadaka itaitakada itolokawa kjeya jnite litaita
limakawa jliadanako.
Imprescriptible: Según el Diccionario de la lengua española (RAE):
No se puede prescribir, preceptuar, ordenar o determinar algo.
Majnikanadali: Likaite jliaji papera yalanai yakoliko (RAE): Kuridalitsa
wataita wajnika kuandalikani.
Llanuras aluviales: Son regiones geográficas planas que contienen
por lo general un río que transforma y modela su forma. Por lo
general están afectadas por los procesos naturales de inundación en
temporada de lluvias.
Jipai pakuakaite yawiñakada: Jliaji yakuti likaite nanako jnaji jipai
pakuakaitepe isrokape uni. Manopekadanako jliaji iya liawiñawa nini
kurin pakuaka pakapakani kaiji jamolialiko.
Marginación: Acción y efecto de apartar a una persona o a un
conjunto de personas de un asunto o actividad o de un medio social.
Menatanda: Kurikadanako nauma apee o manupiane inaiki aji
nadejnili nini.
Mercado Voluntario de Carbono: Es en donde se compran, venden y
subastan los créditos de carbono generados en los proyectos REDD+.
En este mercado pueden participar las compañías que contaminan el
medio ambiente, las que quieran demostrar responsabilidad social,
las que quieran dar un buen ejemplo y las que quieran adelantarse
a leyes futuras de compensación. Aunque la participación en este
mercado no es obligatoria, cada año más empresas, instituciones e
individuos se unen a la iniciativa de compensar su huella de carbono
a través del mercado voluntario.
Pa wendekawa jnaji awakada imatsiaka: Aji pataita pawentaka,
pawendeka jnite pakadaka nakapa jnaji iniki limatsiaka jliaji awakada
padejnimpe nerikoda jnaji proyecto REDD+. Aji nataita nanuka jnaji
compañianai imatsiketakape jaledauka liyo jliaji nadejnikale, jnaji
yomakape ijñataka naumaka namatsietaka jliaji jaledauka, jnaji
yomakape padawa inaiki ijnaitaka nakaisho jnite jnaji yomakape initaka
ikawiñaka jliaji namatsikana. Aji lirikoda nini jnaji yomakapetsa, mitsa
año ikuan manope empresa jnite inaiki yokakawa lima jliaji napeyukani.
Monetizar: Dar curso legal como moneda a billetes de banco u otros
elementos económicos. Hacer moneda.
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Wawapaka, wakaite jnite wakapa kaikani: wasrotsa wawapaka
wakapa kaidalitsa kuajika jnaji idejnikjeti aji proyectoliko wataitakaro
wauketaka likuadawa. Wauketakaro tsenakja likuadawa jliaji idejnikjeti
nasrotsenakja nakapaka kuajika proyecto yakawa.
Países desarrollados: Países en donde las condiciones políticas y
económicas, permiten una mejor distribución de los ingresos lo cual
conlleva a la mejora substancial de los índices de calidad de vida,
trabajo, industria, tecnología, educación, salud y economía.
Jipai wapjeyaleperi: Katsa jnaji jipai idejnikape matsia jliaji política
jnite palata inako, jliaji nasroli naka pakuaka inaiki isroni nini matsia
naufakawa, kurin manope inaiki kjenaperi lima jliaji nasroka nadejnikale,
naijñawa, natapekarodana, jnite pjiumi jnaji naumali.
Patrones de vegetación: Se refiere a los ensambles o la organización
específica de las especies bajo determinadas características biofísicas
(otras especies animales y vegetales, clima, pendiente, temperatura,
precipitación, suelos, micronutrientes, fisiografía entre otros).
Awakada nauyawaka: Likaiteshopa kuajika natawiñakawa jnaji jaiko
pjiumi liapiya pakapali linai (padawa jaiko, itsiri, jliaji kamui, jamoli, iya,
jipai, jiyapa, ninipja).
Peces ornamentales: Es un término genérico que describe a aquellos
organismos acuáticos mantenidos en un acuario con propósitos
de ornamento, incluyendo peces, invertebrados como corales,
crustáceos, moluscos, equinodermos, así como roca viva.
Kupje matsietepe: Pakaite shopa nanako jnaji kupje nakadampe aji
narodaliko jalamedali inaiki ikapawape, nakadatsakja jnaji yaka, jipada.
Peniplanicies: El término se refiere al conjunto de rocas de distinto
origen que forman una superficie similar a un plano. Es decir
presentan erosión extensa pero son débilmente onduladas.
Jipadaita pakuakete: Jipada manopiane tekojleperi initakawa mitsa
najnaita pakuakete.
Perspectiva: Punto de vista desde el cual se considera o se analiza
un asunto. Visión, considerada en principio más ajustada a la realidad,
que viene favorecida por la observación ya distante, espacial o
temporalmente de cualquier hecho o fenómeno.
Waupiakje: Kuajika piwaupiaka kukadaka inako. Jliaji piumali, kuajika
piwaupiaka pipjeyajlewa pikapakaromina kuka itaiali jiyapaka pisro.
Pleistoceno: Es una época geológica que comienza hace 2,59
millones de años y termina 10.000 años a.C.
Pawali opidali: Jliaji nakaiteshopa jipai inako, jlia wajle linitapiawa 2,59
millones inako jnite liwayakawa 10.000 año inako lipjeyatua cristo inoka
jaledauka likojle.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, creado
en 1965, pertenece al sistema de Naciones Unidas y su función es
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contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones. Asimismo,
promueve el cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia
y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida
mejor. Está presente en 177 países.

fondo de un río, lago, embalse o afín a cientos o miles de metros
de su lugar de origen. Las partículas son desprendidas de su origen
principalmente por causa de la erosión y son transportadas por lo
general por acción del viento y del agua.

PNUD (Jipai kakonadali iyada): Jliaji pada nadejnishopa jnaji jipai
makadalipe jnite isrokape palata namatsietashopa naufakawa jnaji
inaiki kjenaperi padawa jipai inako, nainitapiani 1965 liko, nayada jnaji
Naciones Unidas jnite likitsindataka manope jipai. Wataita wauketakani
177 jipai inako, kaidali jliaji limakadalika.

Liufakawa: Likaiteshopa ninika jnaji tsudalipe jipada, kaida, kali,
kukatsani, kaule o iya idempe jnite naufakakawa pafeliko nananikaro
jliaji jipai.

Procesar: Someter a un proceso de transformación física, química
o biológica. Someter datos o materiales a una serie de operaciones
programadas.
Padameta: Pa tekojletaka likapakana jliaji kukadaka lidaki inako,
química o biológica. Pakadaka jnaji paniwampe papukuperi
najnaitakaro padawenakja nayu.
Procesos de Intemperización: Son los procesos atribuidos al efecto
del clima como los vientos, las lluvias, las inundaciones y la radiación
solar entre otros.

Suelos Spodosoles: Suelos formados por una mezcla de materia
orgánica y distintas proporciones de compuestos ricos en aluminio y
hierro. Se desarrollan sobre ambientes húmedos.
Liuyawaka Jipai: Jnaji jipai isrokape jaikolima ipakape jnatsakja
Aluminio jnite Hierro. Wauketa jnaji jipai manopekawa iya.
Taxón: Es un grupo de organismos que comparten relaciones de
parentesco y origen al que se le asigna un nombre en latín. Son
individuos o poblaciones particulares, es decir, que pueden ser
descritos y delimitados frente a otros taxones. El género y la especie
son taxones.

Ipetakada: Wakaite linako jliaji kaule, iya, uniajna jnite jamoli iipetakada
kukadakani.

Pakuakaperi: Pakaite nanako jnaji kafiperi isrokape nainewaka
pakuakadali jnite inokape pada inakjitetsa kaiperi wakada nasro
nepitanawa. Kurin pakuakaka napiyani jnaji apetsida nini wataita waka
nepitanawa tekojledali wajnishopana.

Producto Interno Bruto (PIB): Es una medida macroeconómica que
expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios
de demanda final de un país (o una región) durante un período
determinado de tiempo (normalmente un año).

Tejido: Es el conjunto de células que tienen una función o
característica particular dentro de un organismo.

Likuada jliaji pada jipai idejnikale: Lisho pakaite kuayuka pada jipai
isroka palata nadejnikale iyo jnaji linaikite, jliaji pakapakani año ikuan
wajnikaro kuajika liakawa ljiaji fepaite.

Wadaki inakjitedali: Jnaji manopiane células ijnaitakada pada
idejnikjeti aji wadakiliko.
Toxicidad: Grado de efectividad de una sustancia tóxica.

Reactividad: Capacidad de un elemento para producir alguna
reacción particular.

Lipua: Kuayuka jlida jliaji matsidali.

Padamakada: Kukadaka itaitakada ipadamakawa.

Tributarios: Corriente de agua que desemboca en una de mayor
tamaño o en el mar.

Resguardo Indígena: Es una institución legal sociopolítica de
carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas,
que son un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de
la propiedad privada, poseen su territorio y/o se rigen por el manejo
de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada
por el fuero indígena y sus sistemas llamados propios. (Art. 21.
Decreto 2164 de 1995).

Uni ike: Jnaji uni tsukjaipe isrokape inomana pada makadali inako.

Inaiki jipaite: Jliaji najnaitanda jnaji gobierno matsiadali nakaiteshopa
ninika jnaji comunidades isrokape napiyawaka jnepaite, najni linako,
nakaite kuka naumali najnaitaka jnite jnawakatsa imatsietakakawa
likaite kapisho jliaji artículo (Art. 21. Decreto 2164 de 1995).

Utopía: Se refiere a algo que no es posible bajo las condiciones
actuales.
Yapiñetakjeti kuridalitsa: Likaiteshopa linako jliaji yapiñetakjeti
kuridali pataita pajnaitaka jliadanako.
Validación: Proceso que ejecuta una entidad internacional autorizada
e independiente mediante el cual se evalúa el cumplimiento de los
requerimientos de los estándares VCS y CCBS.

Salud Ocupacional: La Organización Mundial de la Salud (OMS)
la define como una actividad multidisciplinaria que promueve y
protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar
los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las
condiciones de riesgo.

Validación (Nakapaka matsiakatsa idejnikjeti): Jnaji jipai iwapakape
ikapa wadejnika matsia inaiki yapiya jnite jliaji wadejnikale awakadaliko
katsa jnaji jipai makadalipe iwapakape ikapa matsiaka wajnaitaka jnaji
VCS jnite CCBS kaiji nakaitekapisho.

Iwapakada inaiki: Jliaji iwapakada inaiki pjiumi jaledaukaliko (OMS)
likaite padaka iwapakada jnaji idejnikape wade kaifiakana. Liyo nauma
namatsietaka waufakawa kurikaro karena fa.

Verificación: Reporte por parte de la entidad internacional
independiente verificadora de que las actividades implementadas
generan reducciones de emisiones de carbono y por consiguiente se
pueden emitir los créditos de carbono correspondientes.

Sedimentación: Proceso dinámico y permanente (involucra
movimiento) en el cual una o varias partículas se depositan en el

Japedalikatsani: Pada ikapakada jliaji wadejnikale awakadaliko jnite
ikaitekada matsiakatsani o kurinka jnite jlia likaite nakawiñakadatsa fa.
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Ilustración: Marcela Yucuna, ciudadana indígena del Resguardo Mirití-Paraná,
Amazonas. Compensation International Progress S.A.
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