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Nuestro video

Nos encontramos finalizando un video, con el que queremos 
contar quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestros retos. 
El video mostrará nuestras motivaciones, el plan de trabajo, y 
nuestros sueños con respecto a nuestra identidad como 
cazadores. 

Para esto, contamos con la ayuda de: la Productora Elegante y el 
Laboratorio de Comunicación Visual; quienes visitaron nuestras 
comunidades en dos oportunidades. Durante las sesiones de 
grabación, ellos  hablaron y entrevistaron  algunos de nuestros 
asociados y sabedores. Así mismo, fueron partícipes de algunas de 
nuestras actividades y costumbres tradicionales tales como salidas 
de cacería, preparación de platos típicos tradicionales y  comidas en 
la intimidad de nuestras casas.
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Damos a conocer a la comunidad todas las ac�vidades que se desarrollan dentro de la Asociación de Cazadores Airumaküchi “Tigres del 
Agua”. Nos dirigimos al pueblo indígena Ticuna, Cocama y Yagua para conocer mejor la realidad y la riqueza que hay dentro de nuestro 
territorio, como la fauna, la flora y el medio ambiente, fortaleciendo nuestra cultura y conocimientos ancestrales y su cuidado desde 

nuestros usos y costumbres.

…Otras actividades

Los profesionales de Elegante y del laboratorio también tuvieron dos 
sesiones con los estudiantes del grupo “Mapea tu mundo” del 
INAESFRA. 

En estas sesiones, los estudiantes fueron capacitados en el uso de 
diferentes herramientas audiovisuales tales como la captura de 
imágenes fotográficas, realización de videos y técnicas para el 
desarrollo de entrevistas. Adicionalmente, los profesionales 
indagaron sobre la visión que tienen del bosque, de los animales y 
de su seguridad alimentaria.

 Próximamente el video estará disponible para que pueda ser visto 
por toda la comunidad, y será presentado en diferentes escenarios 
en Colombia y fuera del país.

Junto con la Productora Elegante y el Laboratorio de Comunicación Visual, también nos visitaron algunos compañeros cazadores 
provenientes de los KILÓMETROS, con los cuales pudimos sostener algunas discusiones interesantes sobre la forma en que se fundó la 
asociación, sobre los problemas que hemos enfrentado, las tareas que realizamos y de las soluciones que formulamos para construirnos 

un porvenir como comunidad con autonomía alimentaria.

PERSONAS QUE NOS VISITARON
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Desarrollando�nuestra�propia�herramienta�en�
apoyo�a�la�toma�de�decisión

El año pasado, usamos juegos de rol ya establecidos, para entender como las comunidades del río Loretoyacu manejan los recursos 
naturales. Este año, entre abril y mayo, hemos desarrollado nuestro propio juego para discutir sobre la cacería y las reglas de manejo que 
queremos generar para que nuestros animales no se acaben y así, podamos seguir asegurando nuestro sustento con ellos.

¿Para qué las reglas de manejo? 

En las reuniones que hemos tenido desde el año pasado, utilizamos 

los juegos de rol como herramienta de apoyo para recolectar las 

inquietudes de los cazadores y demás paisanos. Nos dimos cuenta 

que lo que más nos preocupa es que los animales se encuentran 

cada vez más lejos y que, en algunos casos, están disminuyendo. 

Para poder seguir alimentándonos de los animales a largo plazo, los 

mismos cazadores queremos que la cacería sea reglamentada. 

¿Para qué desarrollar un juego? 

Generalmente las reglas sobre acceso y uso a los recursos 

naturales, sean animales silvestres, peces o árboles maderables, 

son proporcionadas por entidades institucionales que no conocen el 

territorio ni sus seres vivientes, como lo hacemos  los cazadores. 

Los juegos de rol nos sirven para explorar posibles reglas de manejo 

de los recursos que nos interesan y que son fundamentales para 

nosotros. A través del juego podemos discutir colectivamente, 

compartir conocimientos y llegar a decisiones que percibimos como 

las mejores para nuestra gente y para los animales de los cuales nos 

sustentamos. Por eso, es importante que los juegos representen, de 

manera simple, nuestro sistema de cacería así como lo conocemos 

nosotros. Por esta razón, es necesario que nosotros mismos 

diseñemos el juego integrando el conocimiento local con el 

conocimiento científico, proporcionado por los investigadores e 

instituciones.

¿Qué hemos hecho hasta ahora? 

¡Ya tenemos una primera versión del juego que queremos utilizar! Es 

el resultado de numerosas reuniones en Puerto Nariño así como en 

otras comunidades, e integra las opiniones de muchas personas. En 

estos ensayos preliminares hemos recolectado algunas propuestas 

de reglas de manejo que varían entre la prohibición de cazar 

animales cerca de los asentamientos urbanos y la creación de 

calendarios de caza. No todo el mundo está de acuerdo con estas 

propuestas, y es justamente por esta razón que queremos usar los 

juegos para discutir hasta llegar a un acuerdo entre todos los 

participantes. El acuerdo es el ingrediente clave para el buen 

manejo de los recursos naturales. 
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�¡Seguimos�adelante�con�“mapea�tu�mundo”!
Iniciamos la fase 2 de “Mapea tu Mundo”, comenzamos con el tema: 
¡Yo quiero ser un niño investigador para cambiar mi mundo! 
Durante nuestras sesiones desarrollamos actividades interactivas 
tales como debates en grupo, rompecabezas y carteleras con las 
que aprendemos como se realiza una investigación, y cómo 
convertirnos en agentes de cambio. Al final de las sesiones de esta 
fase, los niños decidieron que lo mejor para aprender un concepto es 
ponerlo en práctica.

En el INEAGRO, los niños encontraron que el problema que quieren 
s o l u c i o n a r  e s  q u e  N O  C O N O C E N  S U S  C O M I D A S 
TRADICIONALES, entonces no saben si prefieren ó no la 
alimentación tradicional a la actual. Para ser agentes de cambio, los 
niños decidieron que van a preguntar a sus abuelos las recetas de 
los platos más tradicionales. También propusieron asistir a la 
preparación de estos platos y aprender a cocinarlos. La información 
que colecten, se presentará en un recetario llamado: ¡Platos 
Tradicionales de Nuestra Tierra! 

En el Internado San Francisco de Loretoyaco (INAESFRA) los 
niños del Plan Oxígeno decidieron contribuir a la conservación 
sembrando árboles, PORQUE SE ESTÁN TALANDO MUCHOS 
ÁRBOLES Y LOS ANIMALES AL PERDER SU REFUGIO Y 
ALIMENTO, SE ALEJAN. Sin embargo, fueron enfáticos en que no 
se puede sembrar de cualquier manera, así que decidieron conocer 
como acostumbran a hacerlo sus padres, para que cuando crezcan 
los árboles, sean grandes, bonitos y den muchos frutos.

Monitoreo�de�carne�de�monte,�ahora�digital
Actualizamos los datos del monitoreo de caza que hacemos utilizando celulares, pero para visualizar estos datos utilizamos nuestra 
estructura de madera. Por ejemplo, así pudimos saber que durante el mes de Mayo, 16 de nuestros monitoreadores, registraron 46 salidas de 
caza exitosas, y 15 en las que no atraparon ningún animal. Los animales más cazados fueron aves grandes, marranos de monte y borugas. 
También hicimos un mapa mostrando las zonas de las salidas de cacería, principalmente por el río Amacayacu durante salidas largas y a 
menos de 5 Km de las comunidades, durante las salidas cortas.

Repar�ción de los animales que capturamos

 

Boruga

 

Marranos 

 

de monte

 

Aves  
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Seguir nuestros proyectos y actividades en la página de facebook:
 https://www.facebook.com/Airumaküchi-Tigres-del-Agua.  

 Los invitamos a ser parte del Boletín TIGRES DEL AGUA. 
Cuéntenos sus ideas, actividades y proyectos.

Invitamos�a�

Con�el�apoyo�técnico�del�CIFOR�
y�la�Fundación�S.I.

El proyecto « Más pepas para los animales » empezó con el inventario del 
número de cada especie de árboles frutales en los rastrojos de las familias 
involucradas. Las familias indicaron tanto los árboles maduros como las 
plántulas jóvenes. A partir de estos datos, pudimos hacer un plan de 
intercambio de las plántulas entre las familias. Los participantes trajeron las 
plántulas solicitadas por otras familias y se llevaron las que consideraron 
apropiadas para enriquecer su rastrojo. En total se intercambiaron 150 
plántulas de umari, aguaje, andiroba, palma milpesos y muchas especies 
más. Además de las plántulas obtenidas a través de este intercambio, las 
familias buscaron en el monte y en otros rastrojos más plántulas para 
enriquecer los propios, logrando casi 1.000 plántulas sembradas. Después 
de haber plantado, el equipo técnico de la Fundación SI y del CIFOR, ayudó a 
realizar el mapeo de las áreas enriquecidas utilizando el GPS de la 
asociación Airumaküchi. Con este mapeo encontramos que las familias 
reforestaron un área total de ¡8 hectáreas!
Esperamos que esta iniciativa incentive a más familias a participar y, a ver 
más animales cerca de las comunidades dentro de pocos años.
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¡Más�pepas�para�los�animales!

Edilberto Laureano del Aguila,  y Javier Cayetano. Juber Revelo
Barrio El Progreso, Puerto Nariño. Amazonas Colombia. 
Correo Electrónico: airumakuchi@hotmail.com
Textos: Milton de Jesús Pinto, Liliana Vanegas, François Sandrin, 
Nicole Ponta,  Tomas Méndez,  Ana Kar ina Delgado,              

Juliana Nates, Juanita Gómez.
Edición: Juliana Nates
Fotografías: Nicole Ponta, François Sandrin, Tomas Méndez, 
Ana Karina Delgado, Liliana Vanegas
Diagramación e impresión: Litografía GRAFOLITO S.A.S.

DATOS DE CONTACTO EDITORIAL

EL GRAN ÁRBOL 
“Dos hombres entraron a la selva, hasta entonces la selva había estado viva, llena de graznidos de pájaros y aullidos de monos. 
De pronto todo se volvió quietud, mientras los animales observaban a los dos hombres. Los dos hombres comenzaron a cortar el gran árbol, 
hasta que ambos por el cansancio se quedaron dormidos. 
En el árbol vivía una gran boa y esta le habló al hombre: “Este árbol es milagroso, es mi hogar, no lo corte.” Una rana pequeña también le chilla 
al oído: “Señor, una selva arruinada significa vidas arruinadas, ¡muchas vidas arruinadas!. Va a dejar sin casa a muchos de nosotros si corta 
este gran árbol.” Llego un viejo jaguar y dijo: “Señor, este árbol es hogar de muchos pájaros y animales, si lo cortan ¿Dónde encontraré mi 
cena?”. 
Un perezoso de tres dedos había estado bajando de la bóveda cuando los hombres aparecieron; solo ahora llegó al suelo. Moviéndose 
lentamente sobre el hombre dormido, habló con voz profunda: “Señor, ¿Qué valor tiene la belleza? ¿Puede vivir sin ella? Si destruye la 
belleza de la selva, ¿Con que alegrará sus ojos?”
Un niño TIKUNA, se arrodilló junto al hombre dormido. Le murmuró al oído: “Señor, cuando despierte, por favor mírenos con nuevos ojos.”
Moraleja: TODOS LOS SERES VIVIENTES DEPENDEMOS UNOS DE OTROS “      

¡La�Maloka!

Narrado y escrito por: Jesús Linares
Cazador Asociación  Airumaküchi

No. 3

FUNSI_Tigres de Agua_24x34cm_Junio2016

miércoles, 06 de julio de 2016 15:10:17


