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1. PRESENTACIÓN 
 

Con el propósito de fortalecer la gobernanza, se realizan los lineamientos 

para la elaboración del plan de manejo intercultural del territorio 

campesino de Mononguete e indígena de Niñeras. 

Este territorio intercultural se caracteriza por ser de alta intervención, con 

procesos de deforestación y cambios de uso del suelo hacia actividades 

ganaderas, actualmente enfrenta diferentes amenazas como la llegada de 

las actividades petroleras, la deforestación en los pequeños parches de 

bosque que todavía existen y las presiones sobre el recurso forestal, la 

fauna y el agua en el resguardo indígena Inga de Niñeras. 

Las comunidades campesinas e indígenas comparten la cuenca de las 

quebradas Niñeras, Niñeritas, Mononguete.   El plan de manejo 

intercultural es un instrumento para gestionar conjuntamente el territorio 

de Mononguete y Niñeras, a partir de la gobernanza local. Este 

instrumento, construido desde las realidades actuales del territorio 

evidencia los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales; se 

reconocen como principales actores la comunidad, las organizaciones y 

formas de gobierno campesina e indígenas sobre una propuesta de 

ordenación y uso del territorio.  

Esta propuesta involucra la protección del agua, los bosques, la fauna, los 

sistemas productivos y los mecanismos para la articulación con iniciativas 

y proyectos que se desarrollan en la región amazónica. 

Estos lineamientos se realizan a partir del análisis de la información 

disponible del Proyecto Amazonia 2.0 el cual incluye el diagnóstico local, 

la carpeta de promotores, los planes ambientales veredales, de la 



 

 

Asociación Pro-Desarrollo y del resguardo, resultados de las expediciones 

Niñeras y Niñeritas, documento de participación y gobernanza territorial, 

entrevistas a los promotores, consultas en diferentes fuentes y la 

experiencia de trabajo en campo de los promotores y el equipo técnico. 

Estas fuentes han permitido contextualizar la información del territorio e 

identificar el agua como el elemento articulador para la construcción 

colectiva del plan de manejo intercultural.  

 

 

Comunidad campesina y comunidad indígena compartiendo árboles y 
palmas para la restauración de las quebradas Niñeras y Niñeritas

GOBERNANZA 
INTERCULTURAL



 

 

2. ¿QUÉ ES EL PLAN DE MANEJO INTERCULTURAL? 
 

El plan de manejo intercultural es un instrumento para gestionar entre 

indígenas y campesinos el territorio de Mononguete y Niñeras.  Esto 

significa identificar los problemas y las situaciones comunes para indígenas 

y campesinos que se presentan en el territorio y tratar de resolverlos 

conjuntamente recurriendo al diálogo, al análisis de los problemas, a la 

búsqueda de soluciones y a la acción.  La gestión conjunta entre 

campesinos e indígenas no significa perder la autonomía de cada uno de 

las organizaciones ni imponer decisiones que contradigan los planes de 

vida, los reglamentos o los acuerdos que tanto campesinos como 

indígenas tienen.  La gestión conjunta significa reconocer que el territorio 

es único, que muchos temas están relacionados entre sí, que la unión hace 

la fuerza y que las decisiones sobre el territorio y el bienestar de las 

comunidades las deben tomar en primera instancia las personas que viven 

en el territorio.   La gestión conjunta del territorio significa que debemos 

aprender a vivir en comunidad, respetando las diferencias y las maneras de 

pensar de todos y todas pero reconociendo que hay intereses comunes 

entre indígenas y campesinos que se pueden lograr si se trabaja de manera 

articulada. 

 



 

 

3. ¿PARA QUÉ ES EL PLAN DE MANEJO 

INTERCULTURAL?    
 

Existen muchos temas en el territorio de Mononguete y de Niñeras que 

son comunes a todos y que requieren una acción conjunta.  El tema más 

evidente es el AGUA.  Las quebradas de Niñeras y Niñeritas atraviesan las 

veredas y el resguardo indígena de Niñeras.  Las acciones que realice un 

dueño de finca sobre las quebradas lo afectan a él pero también al resto 

de la comunidad en la misma vereda, o en la vereda vecina o en el 

resguardo que está situado aguas abajo, casi en la bocana de las 

quebradas.  Un vecino puede tomar decisiones sobre lo que hace en la 

finca, pero debe pensar que esas decisiones pueden afectar a otros y por 

lo tanto tener consecuencias positivas o negativas. El plan de manejo nos 

permite llegar a acuerdos colectivos para tomar esas decisiones 

conociendo las consecuencias. Los acuerdos colectivos en el territorio los 

tienen las juntas de acción comunal, la asociación Pro-Desarrollo de 

Mononguete, el cabildo indígena inga de Niñeras, las organizaciones de 

mujeres y de productores, por eso el principal objetivo del plan de manejo 

intercultural es FORTALECER LA GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES 

Y HACERLO DE MANERA CONJUNTA.   

Para fortalecer la gobernanza de las organizaciones se deben por lo 

menos hacer las siguientes actividades: 



 

 

 

1.- Capacitar a las organizaciones de gobierno en

la toma de decisiones de manera justa,

democrática y con conocimiento.

2.- Identificar las principales acciones conjuntas

que se pueden desarrollar y que tengan por fin un

interés colectivo entre indígenas y campesinos.

3.- Gestionar la implementación de esas acciones a nivel de las

comunidades y organizaciones, pero también recurriendo a

organizaciones e instituciones interesadas en el bienestar comunitario y

el desarrollo sostenible de Mononguete y de Niñeras.



 

 

4. LAS ORGANIZACIONES DE GOBIERNO DEL 

TERRITORIO  INTERCULTURAL 
 

Las organizaciones comunitarias que tienen poder de decisión en el 

territorio de Mononguete y de Niñeras son: 

 

Estas organizaciones tienen todas personerías jurídicas y reconocimiento 

legal por parte del estado para cumplir con sus objetivos como 

organización. Todas las organizaciones tienen como instancia máxima de 

toma de decisiones a las asambleas comunitarias, las cuales nombran las 

juntas directivas y los órganos de gobierno por diferentes períodos de 

tiempo.  Las asambleas comunitarias se reúnen regularmente cada mes o 

cada dos meses para tomar decisiones sobre temas de interés común 

como obras de infraestructura, arreglo de puentes y caminos, limpieza de 

la quebrada, etc.  (Tabla 1). 

Las juntas de 

acción 

comunal 

(JAC) de 

cada una de 

las veredas 

campesinas

La asociación 

campesina 

Pro-Desarrollo 

de 

Mononguete

El cabildo 

indígena del 

resguardo 

indígena 

Inga de 

Niñeras

El cabildo 

indígena del 

resguardo 

indígena 

Páez del 

Líbano 



 

 

Tabla 1: Instancias de gobierno comunitario del territorio campesino e indígena 

de Mononguete y Niñeras. 

GOBERNANZA 

COMUNITARIA 
CAMPESINOS INDÍGENAS 

¿QUIEN 

GOBIERNA? 

− El presidente y junta directiva de las JAC 

− El presidente y junta directiva de la 

Asociación Pro-Desarrollo 

− Autoridad tradicional   

− Gobernador y miembros de gobierno del 

Cabildo Indígena de Niñeras  

− Gobernador y miembros de gobierno del 

Cabildo indígena del Líbano 

− Gobernador mayor y miembros de gobierno de 

la Asociación de Cabildos TANDACHIRIDO 

INGANOKUNA. 

¿CÓMO 

GOBIERNAN? 

− Asambleas comunitarias de las Juntas de 

Acción Comunal  

− Asambleas comunitaria de socios  Pro-

Desarrollo 

− Establecimiento de comités de trabajo 

− Espacio de asamblea comunitaria y de 

autoridades indígena 

− Establecimiento de comités de trabajo. 

¿QUÉ 

GOBIERNAN? 

− Normas Ambientales del Núcleo 

Mononguete. 

− Plan Estratégico de Pro-Desarrollo. 

− Planes Ambientales Veredales y de Pro-

Desarrollo. 

− Planes de Desarrollo Veredales. 

− Plan de vida 

− El Plan de Manejo Ambiental y Cultural y 11 

acuerdos comunitarios. 

 

Como criterios básicos para fortalecer las capacidades de estas 

organizaciones para la gestión intercultural del territorio se pueden 

establecer los siguientes: 



 

 

  

Realizar asambleas de juntas directivas de
las organizaciones campesinas e indígenas
para establecer lazos de confianza,
solidaridad e identificar temas comunes
en el territorio.

Realizar un programa de capacitación en
temas de democracia, equidad, justicia y
territorio orientado hacia el
fortalecimiento de las instancias de
gobierno, el respeto, la toma de decisiones
y el relacionamiento con otras instancias
de gobierno (municipal, departamental,
nacional, ambiental, etc.)



 

 

5. LOS ELEMENTOS COMUNES: EL TERRITORIO 
 

5.1 Localización  

 

El territorio de Mononguete y Niñeras se ubica al suroccidente el 

Departamento del Caquetá, en zona rural del municipio de Solano. Hace 

parte de la localidad de Entreríos, delimitado por los ríos Caquetá y 

Orteguaza, son aproximadamente 22.682 ha que incluyen nueve veredas 

del núcleo de Mononguete: El Rubí, La Carolina, Miravalle, Las Brisas, 

Monte Grande, Campo Bonito, Las Palmas, El Porvenir, Mononguete, una 

porción (nacimientos de la quebrada Niñeras) de la vereda Villa Leidy del 

municipio de Valparaíso y el Resguardo Indígena Inga de Niñeras con 3.386 

ha y el resguardo indígena Páez del Líbano. (Figura 1). 

Figura 1. Ubicación general del territorio campesino e indígena. 

 



 

 

5.2 El clima del territorio 

 

El clima es una de las principales características de una región y se refiere 

al estado promedio de las condiciones atmosféricas. El clima tiene una 

acción directa sobre el mundo mineral, animal, vegetal y las personas, por 

ejemplo: erosión de los suelos, la distribución geográfica de la flora, la 

fauna y los asentamientos humanos, el crecimiento de los bosques, plantas 

y cultivos, las actividades agropecuarias, la salud animal, vegetal y humana, 

fuente de beneficios para las comunidades o también de catástrofes 

naturales. 

El clima de la Amazonia es tropical húmedo.   El clima tropical se caracteriza 

por tener precipitaciones abundantes y regulares, no hay estaciones, sino 

que siempre se mantiene más o menos la misma temperatura; gracias a las 

constantes lluvias los bosques se conservan, los ríos mantienen su caudal 

y gracias a este tipo de clima se concentra mayor biodiversidad de fauna y 

flora. 

Para conocer el clima del territorio de Mononguete y Niñeras, se identificó 

la estación climatológica de Tres Esquinas como la más cercana, la cual 

presenta una precipitación anual promedio de 2574 mm, con régimen 

unimodal de precipitación, que pueden variar desde 130 mm en diciembre 

(que junto con enero y febrero son los meses más secos) hasta más de 300 

mm en mayo. La temperatura media es de 25,7 °C. La temperatura máxima 

es de 32,6°C y la temperatura mínima es de 20,3°C. La humedad relativa 

anual promedio es del 86%.  

Los datos de monitoreo comunitario que corresponden al registro diario 

durante los años de 2018, 2019 y 2020 en once estaciones microclimáticas 

distribuidas en todo el territorio de Mononguete y de Niñeras muestran 



 

 

que la temperatura media es de 30°C, la temperatura máxima es de 41°C y 

la temperatura mínima fue de 19°C.  Igualmente la humedad relativa 

promedio anual es de 67% con un mínimo de 41% y un máximo de 

humedad de 93%. 

Las variaciones extremas de temperatura son una de las consecuencias del 

cambio climático a nivel global y también son una característica de las 

condiciones climáticas en las regiones tropicales en donde se presenta 

temperaturas estables a nivel mensual y anual (promedios similares en 

todos los meses) pero con grandes variaciones en las temperaturas diarias, 

con temperaturas muy altas alrededor del mediodía y temperaturas muy 

bajas a la madrugada.   

Las temperaturas de una zona se ven afectadas por la deforestación que 

ocurre en la cuenca.  Los bosques ayudan a mantener la estabilidad 

climática, a amortiguar los efectos de los rayos solares durante el día y a 

evitar que se pierda calor del suelo durante las noches.   

 

La humedad relativa varía con la temperatura, cuando la temperatura es 

menor, por ejemplo, en las horas de la madrugada, la humedad relativa es 

mayor y cuando la temperatura es alta en horas del mediodía la humedad 

relativa es menor. 

La humedad de una región depende de la cantidad de agua, la cual 

depende del régimen de lluvias y también de la capacidad de retención del 

agua en el suelo o en lagos o en las quebradas o cuerpos de agua.  La 

humedad relativa también depende de la vegetación que existe en una 

zona, por ejemplo, dentro del bosque la temperatura es menor y la 

humedad relativa es mayor.  En un potrero la temperatura es mayor y la 



 

 

humedad relativa es menor, aunque si ese potrero se encuentra inundado 

porque el agua no se filtra en el suelo, la humedad relativa puede ser alta. 

La precipitación anual promedio en todas las estaciones microclimáticas 

fue de 2861mm para el año 2019, con los menores valores para los meses 

de diciembre (57mm), enero (107mm) y febrero (129mm); los valores 

máximos fueron para los meses de marzo (348mm), junio (364mm) y julio 

(341mm). 

 

5.3 El relieve 

 

El territorio de Mononguete y de Niñeras tiene lomas y vegas. Alrededor 

del río Caquetá se presentan las vegas que se inundan periódicamente con 

la subida del río en época de aguas altas. A los alrededores de las 

quebradas Niñeras y Niñeritas también hay vegas inundadas. Las partes 

más altas en la zona son lomas que alcanzan casi los 300 metros de altura 

y las partes más bajas son las que están en las vegas a casi 200 metros de 

altura. 

Figura 2. El relieve del territorio. Los colores más oscuros corresponden a 

las zonas más altas (290-305 metros sobre el nivel del mar) y los más 

claritos (azul) a las zonas más bajas (200-215 metros sobre el nivel del mar).   



 

 

    

 

5.4 Suelos 

 

Según la zonificación de tierras del departamento del Caquetá (IGAC, 2014) 

este territorio se caracteriza por paisajes de lomerío amazónico, con relieve 

de lomas y colinas, altitud menor de 310 msnm, y valles de inundación 

(vegas) del río Caquetá sobre los 260msnm (mapa 4). Los suelos del 

lomerío son arcillosos con bajo drenaje, muy y extremadamente ácidos, 

con una fertilidad muy baja para la agricultura. Por su parte los suelos de 



 

 

vegas del río presentan depósitos orgánicos con materiales aluviales finos, 

superficiales, pobremente drenados, extremadamente a muy fuertemente 

ácidos y también de baja fertilidad.  

Las características de alta acides, baja capacidad de drenaje y de fertilidad 

presentes en los suelos de Mononguete y Niñeras hacen que sea difícil 

desarrollar sistemas productivos agrícolas eficientes, por ello existe una 

actividad agropecuaria de subsistencia y baja intensidad, principalmente 

con cultivos como la yuca, el plátano, el arroz, el maíz, y la caña panelera.  

Y como actividad pecuaria se ha instaurado la ganadería bovina extensiva 

de doble propósito, con predominancia de la producción de leche, que 

bajo las prácticas actuales tiene unos rendimientos productivos bajos, 

comparados con otras regiones ganaderas del país.  

El principal uso del suelo es para pasturas de ganadería bovina, con un área 

aproximada de 11.300 ha que representan el 45% del territorio. Por su 

parte los bosques en distintos grados de intervención son 8,256 ha, un 36% 

del área; para el núcleo campesino esto representa un 29% de su territorio 

en bosque y para la comunidad indígena un 79% (Figura 3).  

Figura 3.  Coberturas del suelo Núcleo Mononguete y resguardo Indígena Inga 

de Niñeras. 



 

 

 

 

5.5 Fauna 

 

El territorio de Mononguete y Niñeras es muy rico en fauna.  Durante las 

expediciones y labores de monitoreo realizadas durante tres años por el 

equipo de promotores ambientales del núcleo y del resguardo se 

registraron 161 especies de aves, las cuales representan el 6,9% de las 

especies del país y el 20% de las aves registradas en la amazonia 

colombiana.  Igualmente 33 especies de mamíferos pertenecientes a 18 

familias y 8 órdenes. Los órdenes con mayor número de especies fueron 



 

 

Primates con 9 especies, Rodentia con 6 especies y Carnívora con 5 

especies. 13 especies de anfibios y 11 especies de reptiles.  Igualmente, 

durante las expediciones y recorridos las personas de la comunidad 

reportan la presencia de algunas especies como el tigre mariposo o la 

danta, que son muy escasos, son muy difíciles de ver o ya no se encuentran 

en la zona.   

En un territorio pequeño como el de Mononguete y Niñeras, estos 

resultados demuestran que existe una gran biodiversidad de fauna, ya que 

pesar del grado de fragmentación del hábitat, los pequeños parches de 

bosque, los bosques de vega asociados a las quebradas y al río Caquetá, 

el bosque continuo del resguardo indígena, los bosques o rastrojos de 

diferente edad y las áreas abiertas de pastos con árboles dispersos 

constituyen un mosaico de hábitats y lugares muy importantes para la 

fauna.   

Algunas de las especies de fauna encontradas son muy importantes 

porque sirven como indicadores del estado de salud del ecosistema.  La 

presencia de grandes carnívoros como el puma o el jaguar nos dice que 

estos animales se pueden reproducir y alimentar en el territorio, sin 

embargo, el hecho de que estén saliendo de sus hábitats a alimentarse de 

los animales domésticos y por este motivo estén siendo cazados por los 

campesinos, nos dice que están perdiendo territorio y que es necesario 

identificar estrategias para permitirles seguir viviendo allí sin necesidad de 

cazarlos. Igual pasa con ciertas especies de águilas que se ceban con las 

gallinas de las fincas y son objeto de cacería por los pobladores.   

El monitoreo de la fauna enseña que es necesario mantener los parches de 

bosque conectados entre sí para darle oportunidad a la rica fauna de la 

región a que se mantenga y sobreviva.  Algunas especies de micos y de 



 

 

aves se vuelven una amenaza para los cultivos de maíz, de arroz, de caña, 

en algunos sitios del territorio, esto pasa porque es necesario entender qué 

si se talan los bosques y se queman, dejamos a los animales sin su hábitat 

natural y van a salir a buscar comida a los cultivos y los potreros donde 

pastan los animales.  Es importante que los promotores ambientales 

trabajen con la comunidad y se capaciten en estrategias para proteger la 

fauna de la región, pero también para que campesinos e indígenas puedan 

convivir en armonía con los animales. La fauna es fuente de comida, 

ayudan a dispersar semillas de los árboles, abonan el suelo, dan placer y 

alegría a las fincas y pueden en un futuro ser un recurso importante para 

la Asociación Pro-Desarrollo y el Cabildo Indígena en actividades como la 

observación de fauna y el ecoturismo. 

 

 



 

 

Algunas especies son muy importantes porque son cacería para el 

consumo humano.  Para los indígenas ingas del resguardo niñeras la 

cacería es fuente de alimento para la familia, por eso es importante trabajar 

en mantener y cuidar los bosques, los árboles que sirven como fuente de 

alimento y pepeaderos de pavas, micos, guatines, borugas, cerdos de 

monte.  También es importante en el monitoreo comunitario de fauna 

reportar la fauna de cacería y estar vigilantes a la cacería que practican 

personas extrañas al territorio y que hacen con perros y sin ninguna 

consideración. Los comités ambientales campesinos y el comité territorial 

del resguardo de Niñeras tienen prohibida la cacería de personas extrañas 

a sus veredas y resguardo y en ningún caso se puede cazar con perros.   

La fauna es un bien común renovable si se maneja bien. Sin embargo, si se 

sobreexplota, si se siguen tumbando los pequeños parches de bosque que 

existen, si se contamina el agua y si se utilizan venenos para acabar con 

varias especies entonces la fauna se puede acabar.   En el territorio la 

mayoría de especies reportadas son abundantes y no se encuentran en 

peligro de extinción; pero especies como la danta o el cerrillo ya no se 

encuentran en la zona o son muy difíciles de ver.  Dentro de las 161 

especies de aves reportadas para el territorio seis especies se encuentran 

en diferente grado de amenaza de extinción a nivel nacional y lo 

importante es que tienen presencia en la región, por lo que pueden 

convertirse en una oportunidad para cuidarlas y conservarlas y mostrar 

este trabajo a las instituciones y organizaciones que trabajen en la 

conservación de aves.  Estas especies son la gallineta común (Tinamus 

major), corcovado (Odontophorus gujanensis), loro brasilero (Pyrilia 

barrabandi), loro churuquero (Amazona farinosa) y el tucán silbador 

(Ramphastus tucanus).   



 

 

Igualmente, dentro de los mamíferos reportados en los monitoreos 

comunitarios, los felinos son muy perseguidos y se encuentran en peligro 

de desaparecer, por lo menos localmente.  Existen varios programas de 

protección de felinos a nivel mundial por lo que los promotores 

ambientales pueden gestionar apoyos de estas instituciones para que los 

capaciten en la mejor forma de convivir con estas especies.  Un mamífero 

muy importante y que tiene presencia en el territorio es el mico bonito del 

Caquetá (Plecturocebus caquetensis), este mico sólo se encuentra en el 

Caquetá (por eso se dice que es endémico) y está reportado dentro de las 

25 especies de micos más amenazados del mundo, principalmente por la 

fragmentación del hábitat y la deforestación. Un trabajo que pueden 

adelantar los promotores ambientales en sus procesos de monitoreo es 

ubicar los sitios de presencia de este mico y con los comités ambientales 

hacer programas de educación con la comunidad para protegerlos y para 

conectar los parches de bosque donde se encuentran con otros parches 

de bosque.  Otra especie de mico que se encuentra amenazada es el 

churuco (Lagothrix lagothricha lagothricha) y con el que también se 

pueden hacer campañas de educación para que la gente no los cace y no 

los capture como mascotas. 

Otras especies de mamíferos presentes en el territorio y que están 

amenazadas a nivel nacional son el lobo perro (Atelocynus microtis) y la 

nutria (Lontra longicaudis).  

 



 

 

 

Los promotores pueden aprovechar sus conocimientos de monitoreo, la 

capacidad para formular proyectos y la capacidad para involucrar a la 

comunidad y generar campañas de educación y sensibilización con los 

jóvenes en las escuelas y el colegio, con las familias de las veredas y el 

cabildo para proteger la fauna y conservarla.   

 

5.6  Flora 

 

De acuerdo con la carpeta de promotores del proyecto Amazonia 2.0, el 

territorio de Mononguete y Niñeras es muy rico en especies vegetales que 

se encuentran en los diferentes paisajes y relieves. El territorio se ha 

transformado en los últimos 50 años con la ocupación indígena y 

campesina y el consecuente cambio y aprovechamiento de las coberturas 

y especies vegetales existentes originalmente. Muchas especies de árboles 



 

 

maderables fueron extraídas del territorio y con el proceso de cambio de 

la cobertura boscosa a áreas de cultivos o de pastizales se han disminuido 

las poblaciones de las principales especies de árboles maderables, 

afectando en algunas veredas la disponibilidad de madera para su uso en 

la construcción de las viviendas, de puentes o de cercas para los potreros, 

lo cual presiona constantemente hacia la extracción de maderas en los 

parches de bosque existentes en el territorio.  

Con el monitoreo comunitario los promotores realizaron una primera 

evaluación o línea base de las especies maderables existentes en las fincas 

de las familias de las veredas y en las diferentes zonas del resguardo.  

Igualmente realizaron un primer monitoreo de las chagras y huertas 

familiares y de la flora (incluyendo árboles, arbustos y todo tipo de 

vegetación). 

En el trabajo de registro de las principales especies forestales en finca se 

encontró que en promedio en las veredas se encuentran por lo menos 23 

especies forestales entre las cuales están el achapo, diferentes tipos de 

ahumado (escobo, negro), el amarillo, el caqueteño, los guamos, cedros, 

cobre, mantequilla, marfil, abarcos, laureles, cominos.  Aunque este 

monitoreo fue de manera rápida y preliminar, muestra la diversidad 

forestal existente en el territorio la cuál es importante para las labores de 

restauración que llevan a cabo los promotores recogiendo plántulas y 

semillas de estas especies.   

Esta gran diversidad de flora se ve reflejada en los resultados de registros 

de especies llevados a cabo durante las expediciones, recorridos y talleres 

de capacitación donde se encontraron 461 especies de plantas, 

pertenecientes a 104 familias botánicas diferentes y 289 géneros. 

 



 

 

5.7 El agua como camino de aprendizaje intercultural 

 

Para las comunidades indígenas y campesinas el agua significa vida, 

alimento, continuidad, pero, así como el agua es fuente de vida, al 

contaminarse se convierte en un vehículo de enfermedades que afecta a la 

comunidad y las actividades productivas de sus fincas y resguardo.  

El agua es parte integral de todos los ecosistemas y posee diversos tipos 

de valor o dimensiones, biológico, como fuente de vida; social, por ser un 

bien que exige control social y político de acuerdo al manejo y al control 

que se ejerza sobre ella; paisajístico y turístico, por su belleza, pero también 

poético y artístico, simbólico y espiritual, por ser considerado un elemento 

vital y sagrado en las diversas culturas.  

Reconocer el agua como camino de aprendizaje intercultural implica 

generar espacios de dialogo, reflexión y conocimiento, para que ambas 

comunidades reconozcan sus fortalezas, procesos y necesidades, que 

deben trabajarse conjuntamente hasta lograr acuerdos interculturales de 

uso y manejo sostenible de los recursos presentes en el territorio. El árbol, 

el agua y el río se asocian como un camino, el cual permite caminar y 

reconocer el territorio. 

 

El territorio de Mononguete y Niñeras está rodeada por un sistema 

hidrográfico vital para el flujo normal de los ecosistemas y también para el 

desarrollo de la población, este sistema se conforma de varias quebradas 

y ríos navegables. Esta compleja red hidrográfica es un sistema de drenaje 

integrado, con un gran número de tributarios por unidad de superficie, de 

tipo dendrítico, ubicados en la zona de entreríos (río Caquetá y río 

Orteguaza).  

 



 

 

La quebrada La Sevilla, La Pedregosa, La Niñeras, La Niñeritas, Agua Negra, 

La Mononguete y las áreas de bajos inundables conforman el sistema 

hídrico del territorio entreríos; caracterizado por presencia de lomeríos, 

drenaje dendrítico, suelo arenoso y zonas muy bajas de bosque inundable 

del río Caquetá (Figura 4).  

Este territorio se caracteriza por poseer gran riqueza hídrica, sus principales 

quebradas son la Niñeras, Niñeritas y La Mononguete ya que todas las 

familias asentadas sobre las quebradas, dependen de sus aguas para 

satisfacer las necesidades diarias en cuanto actividades domésticas y 

agropecuarias, lo que incide directamente en el manejo de las quebradas 

aguas arriba (en el nacimiento) y aguas abajo (desembocadura o bocana).  

La quebrada Niñeras es un afluente del río Caquetá, tiene un recorrido de 

48 kilómetros sentido Norte Sur, desde sus nacimientos a 320 metros sobre 

el nivel del mar (msnm) compartidos entre las veredas Villa Leidy y Monte 

Grande, continua por las veredas Campo Bonito, Las Palmas, el resguardo 

Indígena Inga de Niñeras, La Alternativa hasta su desembocadura en el río 

Caquetá. 

La Quebrada Niñeritas tiene 29 km de recorrido sentido occidente sur 

oriente, desde sus nacimientos en la vereda la Carolina, pasando por las 

veredas las Brisas y las Palmas hasta su desembocadura localizada dentro 

del Resguardo indígena inga de Niñeras sobre la quebrada Niñeras. 

La quebrada la Mononguete nace en el municipio de Solita y atraviesa las 

veredas La Carolina y El Rubí hasta su desembocadura en el río Caquetá.  

 

 



 

 

Figura 4. Cartografía base de Mononguete y Niñeras. 

 

 

5.8 La población 
 

La población rural de Mononguete y Niñeras para el año 2020 es de 157 

familias distribuidas en 137 familias campesinas y 20 familias indígenas, 

para un total de 614 habitantes (Ver tabla 2). A nivel Urbano, en el Centro 

Poblado Mononguete habitan 300 familias aproximadamente.  

En la tabla 2 se detallan los rangos de edades por vereda y resguardo. 



 

 

Tabla 2. Rangos de edades por vereda y resguardo. 

VEREDA 
Nro. de 

familias  

Edad < 5 

años 

 Edad 5 -

10 años 

Edad 10-

20 años 

Edad 20- 

40 años 

Edad 40- 

60 años 

Edad >60 

años 

CAMPOBONITO 21 8  8 21 17 12 5 

EL PORVENIR 18 5  11 12 20 7 3 

EL RUBÍ 11 2  11 11 12 9 3 

LA CAROLINA 15 5  8 16 15 12 5 

LAS BRISAS 18 6  7 10 23 15 2 

MIRAVALLE 18 6  25 19 21 22 0 

MONTEGRANDE  13 12  5 5 17 15 5 

LAS PALMAS 23 9  9 21 18 10 3 

RESGUARDO 

NIÑERAS 

20 14  13 19 29 14 2 

Total general 157 67  97 134 172 116 28 

TOTAL 

POBLACIÓN 

614        

Fuente: Planes Ambientales Veredales y del Resguardo. Elaboración propia de los Promotores y 

Promotoras Ambientales Campesinos e Indígenas de Mononguete y Niñeras. Marzo de 2020. 

De acuerdo con la tabla 2, se puede evidenciar que la vereda con mayor 

población es Miravalle con 93 habitantes, seguidamente el Resguardo 

Niñeras con 90 habitantes, las veredas Campo Bonito con 71 habitantes, 

Las Palmas con 71 habitantes, Las Brisas con 63 habitantes, La Carolina con 

61 habitantes, El Porvenir con 58 habitantes, Monte Grande con 59 

habitantes y El Rubí con 48 habitantes. La cercanía con el poblado 

Mayoyoque, el municipio de Solita y Valparaíso ha permitido el flujo de 

población constante y un estrecho relacionamiento con el caso urbano de 

estos lugares, todos los aspectos de la vida cotidiana, a partir de la 

satisfacción de las necesidades básicas como vestido, alimentación, 

educación, insumos agropecuarios, comercialización y en algunos casos 

vivienda. 



 

 

La composición de la población rural del Mononguete y Niñeras según su 

edad muestra lo siguiente: 

 

 

 

El rango de edad que prevalece, es la población comprendida entre los 20 

a 40 correspondiente a adultos jóvenes con un 28% del total de la 

población, siendo esta etapa la más productiva del rango de vida del ser 

humano. Esta población es muy importante para promover y liderar 

procesos de educación ambiental y gobernanza intercultural del territorio, 

a través de la conformación de proyectos y propuestas ambientales con 

los comités ambientales veredales y comité territorial. 

  

< 5 AÑOS
11%

5 -10 AÑOS
16%

10-20 AÑOS
22%

20- 40 AÑOS
28%

40- 60 AÑOS
19%

> 60 AÑOS
4%



 

 

5.9 Educación 

 

En cuanto al acceso a la educación, cada una de las veredas cuenta con 

escuela que reciben el nombre de su respectiva vereda y funcionan 

administrativamente como sedes de la Institución Educativa de 

Mononguete. Reciben educación básica primaria hasta quinto grado, con 

un docente por escuela. Los estudios de secundaria solo se orientan desde 

la sede principal de la Institución Educativa de Mononguete ubicada en el 

centro poblado y conocida comúnmente como “Colegio Mononguete”. La 

misión de la Institución es la formación integral con aspectos 

agropecuarios, ambientales, éticos, morales, cognoscitivos, tecnológicos, 

culturales, artísticos y deportivos desde un enfoque constructivista.  

La comunidad indígena cuenta con la Escuela Rural Indígena Inga de 

Niñeras, que desarrolla un programa de educación propio del pueblo Inga, 

en conjunto con la educación básica primaria tradicional, cuenta con un 

docente titulado (profesional) en etnoeducación que pertenece a esta 

comunidad en los diferentes grados de preescolar a quinto primaria. La 

escuela funciona como sede de la Institución Educativa Inga Yachaikuri del 

municipio de San José del Fragua.  

Las escuelas de Mononguete y Niñeras carecen de bibliotecas actualizadas, 

la mayoría de libros que tienen se encuentran deteriorados al igual que las 

sillas y mesas de estudio. No tienen acceso a internet, no poseen equipos 

de cómputo e impresoras. Ninguna de las escuelas cuenta con sistemas de 

potabilización de agua, obtienen el agua de moyas o de la lluvia y se 

almacena en tanques plásticos, todas tienen baterías sanitarias y pozos 

sépticos con uno o dos baños. En la tabla 3 se detallan los estudiantes que 

reciben educación básica primaria. 



 

 

Censo de estudiantes por escuela 

 

Tabla 3. Censo de estudiantes por vereda 

VEREDA Preescolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
Total de niños 

matriculados 

CAMPOBONITO 3 0 1 1 3 4 12 

EL PORVENIR 0 3 3 3 2 2 13 

EL RUBÍ 1 2 0 3 1 0 7 

LA CAROLINA 1 0 2 2 0 1 6 

LAS BRISAS 1 1 2 4 5 1 14 

MIRAVALLE 2 5 1 4 4 3 19 

MONTE GRANDE  2 0 1 2 3 1 9 

LAS PALMAS 2 7 2 4 0 3 18 

RESGUARDO 

NIÑERAS 

2 7 2 4 0 3 18 

Total general 14 25 14 27 18 18 116 

TOTAL 116       

Fuente: Planes Ambientales Veredales y del Resguardo. Elaboración propia de los Promotores y 

Promotoras Ambientales Campesinos e Indígenas de Mononguete y Niñeras. Marzo de 2020. 

 

Entre las principales necesidades de las instituciones educativas rurales se 

encuentran el suministro de agua potable, mejoramiento del Plan de 

Alimentación Escolar (PAE), dotación de equipos y herramientas, 

contratación a tiempo de los docentes, materiales didácticos, entre otros 

aspectos. 

  



 

 

5.10 Salud 

 

En cuanto al acceso a la salud, el núcleo de Mononguete cuenta con un 

centro público de salud, ubicado en el caserío Mononguete, funcionado en 

regulares condiciones de infraestructura y dotación, sin el recurso humano 

necesario para prestar el servicio, solo cuenta con un auxiliar de enfermería, 

no hay médico; solo la vereda Campo Bonito cuenta con un promotor de 

salud. En el Resguardo el tema de salud se maneja con medicina 

tradicional, donde Taita o Medico Tradicional es a quien acuden los 

miembros de la comunidad para tener tratamiento de sus enfermedades. 

Las personas con alguna complicación de su salud deben trasladarse por 

sus propios medios hasta Solita y Solano, la localidad más cercana donde 

hay un hospital de primer nivel, con condiciones de servicio igualmente 

insipientes. Regularmente los pacientes son remitidos a la ciudad de 

Florencia, la capital departamental.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6. LOS TEMAS PRIORITARIOS PARA EMPEZAR EL 

TRABAJO INTERCULTURAL 

 

Uno de los objetivos importantes del plan de manejo intercultural es 

identificar los temas prioritarios que afectan integralmente el territorio 

para analizarlos, discutirlos y proponer soluciones a los mismos.   La mirada 

territorial nos muestra que tenemos temas comunes en casi todos los 

aspectos, clima, suelos, fauna, flora, agua, salud, educación, temas 

productivos, etc.  No obstante, para empezar el proceso de construir de 

manera sólida los acuerdos de manejo intercultural, es importante priorizar 

aquellos que no presenten tanta dificultad inicial y que permitan la 

construcción de lazos de confianza y que faciliten los mecanismos de 

operar entre las organizaciones que gobiernan el territorio. 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado por A2.0, los promotores 

ambientales, los líderes de Pro-Desarrollo y del resguardo indígena se 

proponen como temas clave para empezar este trabajo los siguientes: 

1.-  Protección de la ronda hídrica de las quebradas Niñeras, Niñeritas y 

Mononguete. 

2.-  Conformación de una zona de intercambio intercultural a lado y lado 

de los límites del resguardo indígena de niñeras y del resguardo indígena 

del Líbano. 

3.-  Cumplimiento del acuerdo sobre áreas destinadas a Montaña en las 

fincas y pasarlo a nivel de las veredas, del núcleo campesino y de todo el 

territorio (mínimo 20% de montaña). 

4.-  Identificación como especie emblemática del territorio al mico bonito 

del Caquetá. 



 

 

5.-  Identificación de parches de bosque importantes para las veredas, el 

núcleo y el territorio de tal manera que se propongan mecanismos para 

protegerlos, restaurarlos y aumentar su tamaño y conectividad. 

6.-  Identificación de mecanismos para manejar el tema de especies de 

fauna (micos, loros) que atacan los cultivos de pancoger. 

 

Tabla 4. Criterios para la identificación la zonificación del territorio intercultural. 

CRITERIO ZONIFICACIÓN NORMA PLAN DE ACCIÓN INCENTIVOS 

 

 

 

1. RONDA 

HÍDRICA 

-Ronda hídrica de 

la Niñeras y 

Niñeritas.  

 

-Identificar los 

Predios que hacen 

parte de la ronda 

hídrica sobre las 

quebradas. 

-Protección y 

restauración a 30 

metros.  

-Identificación de 

predios. 

 

-Acuerdos de 

restauración y 

manejo.  

-Apoyo en 

materiales para 

aislar. 

-Capacitación. 

-Predios 

priorizados para 

acciones de 

manejo sostenible. 

 

 

 

 

2. ZONA DE 

INTERCAMBIO 

INTERCULTURAL 

Zona de 

intercambio 

cultural  

-Protección 

límites 

resguardo. 

-Manejo especial 

fauna/flora. 

-Cuidado y 

restauración de 

fuentes hídricas.  

-Manejo especial 

del suelo.  

-Compartir 

conocimiento 

del manejo de 

fauna y bosque. 

-Armonización. 

-Identificación de 

predios. 

 

-Acuerdos de 

manejo de 

linderos. 

 

-Reuniones y 

Ceremonias 

Manejo para 

armonizar. 

 

-Identificación de 

ecosistemas 

estratégicos. 

-Proyectos 

conjuntos 

indígenas/campes

inos.  

 

-Compra de tierras 

zonas de 

conservación 

conjuntas. 



 

 

 

 

3. ZONA DE BAJA 

PRESENCIA DE 

BOSQUE 

Zonas de baja 

presencia de 

bosque. 

-Veredal 20% 

cobertura en 

montaña.  

 

-Núcleo: 20% 

cobertura 

montaña. 

-Identificación de 

parches de bosque 

por vereda y 

núcleo.  

 

-Acuerdos/normas 

veredales para el 

manejo de la 

montaña.  

-Restauración / 

Reforestación.  

-Viveros 

forestales.  

-Manejo 

sostenible.  

  

4. CONECTIVIDAD 

Zona de parches 

de bosques de 

conectividad fauna 

(Especie 

sombrilla).  

-No tumbarlos y 

favorecer la 

conectividad. 

-Identificar los 

predios parches y 

dueños.  

-Identificar 

escenarios de 

conectividad. 

-Incentivar la 

conservación y la 

conectividad. 

 

 

  



 

 

7. PASOS A SEGUIR 
 

El gobierno de un territorio es uno de los temas más complejos que 

existen. Gran parte de esta complejidad radica en la necesidad que las 

organizaciones o las personas que pretenden gobernar y ejercer poder 

sobre el territorio y las personas que lo habitan tengan la legalidad y la 

legitimidad para hacerlo. En muchas ocasiones, en sinnúmero de 

reuniones, las organizaciones campesinas e indígenas han reclamado que 

las decisiones sobre el territorio sean tomadas con su presencia, 

conocimiento y consentimiento y en muchos procesos y proyectos lo que 

se ha querido es fortalecer los procesos organizativos y comunitarios para 

la toma de decisiones y la incidencia en los temas y aspectos que tienen 

que ver con su territorio, sus vidas, su bienestar.  Conceptos como 

autonomía, identidad, territorio y desarrollo propio reflejan la lucha y la 

resistencia de las organizaciones indígenas y campesinas por lograr un 

gobierno propio en sus territorios, sin que esto signifique desconocer las 

políticas y leyes que gobiernan a la nación. 

 



 

 

 

Existen numerosos obstáculos para que las organizaciones indígenas y 

campesinas ejerzan ese manejo sobre sus territorios.  Además de los temas 

de violencia y presencia de grupos armados que imponen con las armas 

sus voluntades y sus intereses, las organizaciones comunitarias son 

desconocidas por las instituciones del estado, los intereses por dividir las 

organizaciones y hacerlas partes de las clientelas burocráticas y políticas 

prevalecen en muchas regiones en donde el poder de los mandatarios o 

caciques locales es importante.  El papel de muchos líderes comunitarios 

se ve amenazado y presionado por múltiples factores y generalmente 

resulta en el descredito, el escepticismo, la quietud, la muerte o el 

aislamiento. 

Autonomía Identidad

Territorio Desarrollo Propio



 

 

Las organizaciones campesinas e indígenas de Mononguete y de Niñeras 

son muy dinámicas, tienen líderes importantes que han resistido años de 

violencia, estigmatización, pobreza y desconocimiento hasta de las propias 

comunidades, dividas por los grupos y poderes que quieren ejercer su 

dominio sobre tierras, fincas, negocios, personas.  Esta capacidad de 

resistencia y de resiliencia (de aguante), este enorme conocimiento sobre 

el funcionamiento social y económico en el territorio de Mononguete y de 

Niñeras y la capacidad que tienen nuevos líderes, promotores ambientales, 

grupos de mujeres, grupos ambientales escolares, comités territoriales, 

comités de salud y de mujeres, comités productivos y de conciliación son 

el capital más importante que existe en la región para avanzar hacia una 

propuesta nueva de manejo intercultural del territorio.  No existen muchas 

experiencias de manejo indígena-campesino de un territorio amazónico, 

generalmente indígenas y campesinos han camino cada uno por su lado y 

muchas veces en conflicto por temas de tierras y de recursos naturales.  El 

avance de una propuesta de manejo intercultural sería un ejemplo muy 

importante para la región, para el país y para el mundo, en donde desde 

un proceso local, en un entorno de alta conflictividad social, las 

organizaciones comunitarias se unen para pensar y decidir sobre el 

territorio.  El trabajo desarrollado con promotores ambientales campesinos 

e indígenas en el marco de la ejecución del proyecto Amazonia 2.0 ha sido 

un ejemplo importante de trabajo intercultural y de trabajo solidario entre 

campesinos, entre indígenas y con técnicos y profesionales de diferentes 

procedencias.  Se puede avanzar solidariamente, decididamente, 

fraternalmente para lograr los objetivos que se proponen las 

organizaciones, los grupos organizados. 

 



 

 

El territorio de Mononguete y de Niñeras ha sufrido el impacto de un 

proceso de colonización durante varias décadas.  La necesidad de 

encontrar tierra, de transformarla para volverla productiva, de generar los 

ingresos para mantener a las familias en un entorno ambiental bastante 

complejo de alta precipitación, calor, suelos malos para las siembras ha 

ocasionado la pérdida de los bosques, de los recursos maderables, de la 

biodiversidad, del abastecimiento regular de agua.  Si estas condiciones de 

explotación y de aprovechamiento de los recursos naturales se mantienen, 

muy probablemente dentro de pocos años todo el sistema productivo va 

a hacerse menos eficiente y las condiciones de vida para todos los 

habitantes van a desmejorar.  Probablemente como ha ocurrido en otras 

ocasiones, las familias tengan que vender sus fincas, emigrar con los 

jóvenes a los centros poblados cercanos y veremos veredas desocupadas 

con muy pocos dueños. 

Estos problemas y muchos otros, son los que deben enfrentar las familias 

y las organizaciones campesinas e indígenas.  La propuesta del plan de 

manejo intercultural es sentarse a pensar sobre esto de manera conjunta y 

buscar soluciones, maneras de trabajar y de aprender para cambiar 

prácticas, mejorar actitudes, avanzar de cara a las nuevas realidades que se 

presentan en la región y en el mundo. En este sentido se proponen los 

siguientes pasos para seguir avanzando: 

 



 

 

 

Entre los puntos importantes a tener en cuenta están: 

 

1. Programa de capacitación en temas de democracia, equidad, justicia 

y territorio orientado hacia el fortalecimiento de las instancias de 

gobierno, el respecto, la toma de decisiones y el relacionamiento 

con otras instancias de gobierno (municipal, departamental, 

nacional, ambiental, etc.) 

 

2. Protección de la ronda hídrica de las quebradas Niñeras, Niñeritas y 

Mononguete. 

 

PASO 1.- Reunión de junta directiva de Pro-

Desarrollo con autoridades indígenas de Niñeras y el

Líbano para ponerse de acuerdo sobre la necesidad

o no de un plan de manejo intercultural del territorio

y definir los puntos claves del mismo para socializar

con las comunidades.



 

 

3. Conformación de una zona de intercambio intercultural a lado y 

lado de los límites del resguardo indígena de niñeras y del 

resguardo indígena del Líbano. 

 

Teniendo en cuenta que se han realizado reuniones con las juntas de 

acción comunal de las veredas sobre límites prediales, extracción forestal 

y cacería., es importante se comparta el avance sobre algunos acuerdos 

logrados y se fortalezca la conformación de una zona de intercambio 

intercultural. 

 

Esta zona se propone como una estrategia que posibilite la Identificación 

de predios, realizar acuerdos de manejo de linderos, realizar reuniones y 

Ceremonias para comprender el manejo del territorio, armonizar la sana 

convivencia entre el territorio campesino y territorio indígena, e identificar 

ecosistemas estratégicos que deben ser conservados en este territorio. 

 

Estas acciones tendrán como objetivo generar proyectos conjuntos entre 

la comunidad indígena y campesina, así como visionar la compra de tierras 

en zonas de conservación conjuntas. 

 

A continuación se evidencia algunos avances realizados sobre este tema 

en el proceso de monitoreo de límites del territorio del Resguardo Niñeras: 

 

  



 

 

Figura 5. Predios colindantes con el Resguardo Indígena Inga de Niñeras 

 

En el mapa de predios colindantes del resguardo se realizó la ubicación, 

identificación y delimitación de 26 predios de las familias campesinas 

colindantes con el límite del resguardo, con los cuales se debe seguir 

fortaleciendo el trabajo de monitoreo de límites para la generación de 

acuerdos. Para esta actividad, se propone concertar entre la comunidad 

campesina e indígena un buffer de 1000 metros (500m a cada lado del 

límite del resguardo). 



 

 

En el siguiente mapa se identifican las coberturas vegetales y cambios de 

cobertura vegetal en una zona de amortiguación de 500 metros a lado y 

lado del límite norte del resguardo, para evidenciar cambios en el proceso 

de monitoreo de límites del territorio. 

Figura 6. Cobertura de suelo en Buffer de 500 metros, Límite Norte del Resguardo.  

 

Coberturas del suelo en buffer de 500 metros  

Tipo cobertura Área (Hectáreas) 

Bosques  475 

Vegetacihón secundaria  51 

Pastos 382 

Total 908 

  



 

 

4. Cumplimiento del acuerdo sobre áreas destinadas a Montaña en las 

fincas y pasarlo a nivel de las veredas, del núcleo campesino y de 

todo el territorio (mínimo 20% de montaña) 

 

A continuación se presentan los porcentajes de cobertura por vereda y por 

resguardo para analizar el cumplimiento del acuerdo sobre áreas 

destinadas a Montaña en el núcleo campesino y territorio indígena. 

 

Tabla 5. Porcentaje de coberturas por vereda. 

TIPO DE 
COBERTURA 

VEREDA 
MONONGUETE 

VEREDA 
MIRAVALLE 

VEREDA                    
CAMPO 
BONITO 

VEREDA 
MONTE 
GRANDE 

VEREDA 
LAS 

PALMAS 

VEREDA 
LA 

CAROLINA 

VEREDA 
EL RUBÍ 

VEREDA 
EL 

PORVENIR 

VEREDA 
LAS 

BRISAS 

RESGUARDO 
INDÍGENA 

DE NIÑERAS 

Montaña 42 % 2 % 17 % 14 % 17 % 27 % 13 % 19 % 4 % 83 % 

Cañero jecho 14 % 15 %  19 % 13 % 15 % 22 % 16 % 9 % 19 % 12 % 

Cañero o 
viche 

5 % 6 %  6 % 3 % 7 % 6 % 6 % 6 % 4 % 1 % 

Pastos 
enrastrojados 

10 % 16 % 21 % 18 %  15 % 11 % 16 % 16 % 18 % 1 % 

Pastos 24 % 58 % 34 % 46 % 43 % 31 % 47 % 47 % 50 % 3 % 

Quemas 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 5 % 1 % 

Vías, pueblo 
y humedales 

1 % 1 % 0 % 1,16 % 0,2 % 1 % 0,1 % 0 % 1 % 0 % 

 

 

 



 

 

De acuerdo con los porcentajes de cobertura establecidos en la tabla 4, se 

puede evidenciar de las 9 veredas que conforman el Núcleo Monoguete, 

solo 2 de ellas Monoguete y La Carolina logran dar cumplimiento con este 

paso a seguir para ponerse de acuerdo sobre la necesidad implementar un 

plan de manejo intercultural del territorio para conservar los bosques que 

quedan en pie y que son tan importantes para conservar el agua, la fauna, 

la flora y la vida. 

La vereda Monoguete con un 42% en cobertura de montaña, la vereda La 

Carolina con un 27% de cobertura en montaña y un 22 % en cañero jecho; 

logran dar cumplimiento al acuerdo sobre destinar mínimo el 20% del área 

de la vereda en cobertura de montaña. Sobre estos este porcentaje es 

importante socializar con los comités ambientales veredales para 

establecer los acuerdos y normas ambientales para continuar 

conservándolo. 

Las veredas Campo Bonito (17%), Monte Grande (14%),  Las Palmas (17%), 

y El Porvenir (19%),  son las más próximas a cumplir con el 20% de 

coberturas, en este sentido es importante mantener en estado de 

conservación el cañero jecho en estas veredas. En cuanto a las veredas 

Miravalle (2%) y Las Brisas (4%), los comités ambientales deben trabajar 

fuertemente en el establecimiento de acuerdos comunitarios entre los 

fincarios para mantener el bosque en pie y continuar enriqueciendo el 

cañero jecho. 

A diferencia de lo anterior, en el Resguardo Indígena Inga de Niñeras se 

puede identificar un 83% de cobertura en montaña a la cual se le ejerce 

una fuerte presión por los procesos de colonización y las amenazas hacia 



 

 

los bosques del Resguardo. Este proceso se ha venido dando sobre los 

cauces de las quebradas Niñeras y Niñeritas. Tener el 83% en cobertura de 

bosque significa que el Resguardo ha logrado mantener estas coberturas 

a pesar de la desaparición continua de los bosques del Núcleo Monoguete. 

En este porcentaje se ve reflejado el trabajo constante de los pobladores 

indígenas por hacer respetar los límites del resguardo y dar cumplimiento 

a los acuerdos ambientales establecidos en el Plan de Manejo del Territorio 

del Resguardo Niñeras. 

 

5. Identificación como especie emblemática del territorio al Mico 

Bonito de Caquetá (Plecturocebus caquetensis). 

 

Cómo parte del proceso de monitoreo comunitario realizado con A2.0 se 

identificó como uno de los retos más importantes,  continuar con el 

monitoreo comunitario de fauna; teniendo como base el listado de fauna 

monitoreado durante el proyecto y en el cual se hizo necesario la 

priorización de algunas especies. Esta priorización se realizó con base a dos 

aspectos principales: 

 i) la percepción de importancia ecológica de la especie para el bosque (a 

partir de su conocimiento local y del conocimiento adquirido en las 

capacitaciones)  y 

ii) la importancia de uso de la especie para cada habitante de la comunidad.  

 



 

 

 

Fotografía. Promotor votando entre las especies priorizadas para el monitoreo.  

Resultado del proceso de priorización se escogió como especie 

emblemática del territorio intercultural el Mico Caquetensis (Plecturocebus 

caquetensis), seguido de la boruga (Cuniculus paca) y la Panguana negra 

(Crypturellus cinereus). Se evaluaron sus principales presiones y amenazas 

en el territorio,  de la siguiente manera: 

1) Localización directa  de las especies sobre el mapa del territorio. Cada 

promotor identificó a nivel de la vereda que representa, el lugar donde 

había realizado avistamientos de las especies priorizadas y marcó sobre el 

mapa impreso en un tamaño 150x180 cm, tanto el punto de observación 

como el nombre de la especie.   



 

 

2) También se incluyó en el mapa impreso los puntos específicos de 

observación de algunas especies de aves y mamíferos previamente 

registrados con GPS. Con esto se logró identificar, por ejemplo, que 

algunas de estas especies se encuentran aisladas en fragmentos de  

bosque de tamaños muy reducidos y completamente desconectados. 

 

Fotografía. Promotores ubicando en sus veredas los puntos de observación de las especies 

priorizadas. 

De acuerdo con los resultados se priorizaron 14 especies para el programa 

de monitoreo, haciendo especial énfasis en el Mico Caquetensis, que 

además fue seleccionado como especie sombrilla, esto significa que su 

protección contribuye a la de otras  especies silvestres y ecosistemas que 

protegen el agua. Con estas especies seleccionas para continuar el 

programa de monitoreo comunitario se buscando trabajar 

específicamente en los siguientes aspectos: distribución, abundancia, 

requerimientos ecológicos como tipo de hábitat, alimentación, anidación, 

entre otros.  Esta información generada a través del monitoreo comunitario 



 

 

se convertirá en una herramienta esencial para garantizar la conservación, 

el manejo y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; así como 

es una estrategia súper importante para conectar los bosques 

fragmentados con procesos de restauración que implica el establecimiento 

de viveros en el territorio intercultural. 

En la siguiente figura se identifica el mapa de priorización de especies para 

el monitoreo de biodiversidad. 

 

Figura 7. Priorización de especies para el monitoreo de biodiversidad. 

 

 



 

 

Mico caquetensis, nuestra especie sombrilla 

Uno de los registros más importantes para el programa de monitoreo 

comunitario es el del primate endémico de Colombia y Caquetá́, se trata 

del Mico Bonito de Caqueta ́ (Plecturocebus caquetensis). El mico 

Caquetensis hace parte de los 25 primates más amenazados del mundo. 

Se encuentra actualmente en categoría – Peligro Crítico (CR). Esta especie 

de primate son mono ́gamos (Tienen una sola pareja toda su vida) y 

defienden parte de su territorio. Su principal amenaza: La deforestacio ́n y 

fragmentación de paisaje.  

El mico caquetensis establece grupos o camadas de 4 individuos, que 

presentan una pareja reproductivamente activa. Según investigaciones 

García et al., (2010) y Sheffer, (1981) se determinó́, que un área 3500 ha 

provee el suficiente espacio para el sostenimiento de una población 

mínima viable de 500 individuos efectivos. Es decir, que una camada 

debería tener como mínimo 28 h como área de dominio vital. Además 

investigaciones sustentan que aunque se han encontrado grupos de 

Plecturocebus caquetensis en fragmentos pequeños de bosque menores 

es a 10 hectáreas no es muy probable su supervivencia a largo plazo a 

menos que se desarrollen iniciativas orientadas al manejo del hábitat y su 

conectividad (Wagner et al., 2009);  García obs pers). 

Adicionalmente, hasta el momento no se viene realizando monitoreos 

comunitarios de la especie, solo se viene realizando monitoreos con fines 

científicos que cubren escalas de tiempo relativamente cortas. Con lo 

anterior, los promotores ambientales por mutuo acuerdo han priorizado 

esta especie como la especie sombrilla del programa de monitoreo  y 

continuará aunando esfuerzo para su investigación y conservación de su 

hábitat. 



 

 

  

 

 

6. Identificación de parches de bosque importantes para las veredas, 

el núcleo y el territorio de tal manera que se propongan 

mecanismos para protegerlos, restaurarlos y aumentar su tamaño y 

conectividad. 

 

7. Identificación de mecanismos para manejar el tema de especies de 

fauna (micos, loros) que atacan los cultivos de pancoger. 

 

SU PROTECCIÓN  

CONTRIBUYE A LA DE OTRAS  

ESPECIES SILVESTRES Y 

ECOSISTEMAS QUE  

PROTEGEN EL AGUA  



 

 

 

 

 

 

  

PASO 2.- Reunión de asamblea de Pro-Desarrollo para

socializar y discutir con todas las JAC la propuesta de un plan

de manejo intercultural, sus objetivos, lo que se quiere lograr.

PASO 3.- Reunión de asamblea del resguardo indígena de

Niñeras para socializar y discutir con toda la comunidad la

propuesta de un plan de manejo intercultural, sus objetivos, lo

que se quiere lograr.

PASO 4.- Reunión de asamblea del resguardo indígena del

Líbano para socializar y discutir con toda la comunidad la

propuesta de un plan de manejo intercultural, sus objetivos,

lo que se quiere lograr.

PASO 5.- Reunión con la junta directiva de Pro-Desarrollo

con autoridades indígenas de Niñeras y el Líbano para

discutir el punto de vista de las comunidades y la propuesta a

seguir. Elaboración de un plan de trabajo intercultural.



 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna (2016). Actualización del 

Plan de Manejo del Resguardo Indígena Inga de Niñeras. 

 

Fundación Natura Colombia (2020). Proyecto Amazonia 2.0: Diagnóstico 

Local Comunitario Colombia. 

 

Fundación Natura Colombia (2020). Proyecto Amazonia 2.0: Carpeta de los 

Promotores Ambientales del Resguardo Indígena Inga de Niñeras y del 

Núcleo Mononguete de Solano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


