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¡Nos seguimos capacitando!

Capacitación de seguridad en el bosque y en el agua, enfocada 
al ecoturismo.

Dentro de nuestros objetivos como asociación, queremos 
implementar un plan turístico que nos permita mostrar nuestras 
costumbres como indígenas y cazadores.  Para esto, recibimos una 
capacitación en seguridad, por parte de la empresa Vital Pro, 
durante los días 21 y 22 de enero. Al comienzo de la capacitación, 
nos hicieron un simulacro sorpresa, en el cual teníamos que atender 
una emergencia. Esta situación nos llevó a comprender la 
importancia de estar preparados para enfrentar emergencias 
durante las actividades turísticas. Aprendimos los primeros pasos a 
tener en cuenta durante una emergencia: detenerse, observar, 
ponerse guantes y llamar a pedir ayuda.
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Damos a conocer a la comunidad todas las actividades 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.

¿Qué aprendimos?

Aprendimos a ubicar a los heridos en las camillas y la forma como 
debemos moverlos para no afectar su columna. También 
aprendimos sobre atención de heridas; nos capacitaron para 
inmovilizar extremidades. Entendimos la importancia de llevar un 
botiquín a la selva, y aprendimos cómo utilizar algunos elementos. 
Recibimos además capacitación en reanimación cuando una 
persona no está respirando. 

También tuvimos una charla de aspectos legales del turismo, en la 
cual aprendimos los requisitos para formalizar nuestras actividades 
turísticas y la responsabilidad que tenemos por la seguridad de las 
personas que contraten nuestros servicios. Posteriormente, 
tuvimos una capacitación de seguridad en el agua; aprendimos la 
importancia de iniciar nuestros recorridos  con una charla corta 
sobre seguridad a los pasajeros del bote y la forma correcta de 
utilizar los chalecos salva vidas. Practicamos en el lago Tarapoto la 
forma correcta de ingresar al agua para no perder de vista a la 
persona que requiere el rescate. Nos enseñaron a lanzar cuerdas 
para rescate en el agua y aprendimos a subir a las personas en la 
camilla, desde el agua. Así mismo, nos enseñaron la posición 
roseta, que sirve para descansar en el agua cuando por ejemplo un 
bote se voltea y estamos esperando ser rescatados. 

Todas estas actividades nos permitieron comprender la importancia 
del trabajo en equipo y la delegación de funciones. Así como todas 
las medidas preventivas que debemos tener en cuenta en nuestros 
recorridos por el bosque y por el río. 

Recibimos 12 chalecos salva vidas y un botiquín con elementos y medicamentos básicos, para nuestras salidas turísticas. Así mismo, 
recibimos dos fichas que nos ayudarán a verificar que tengamos lo necesario al momento de una salida, y a evaluar el estado de una 
persona. Todo este material será usado de ahora en adelante en nuestras salidas, y la puesta en práctica de lo que aprendimos nos 

ayudará a garantizar la seguridad de nuestros turistas durante los recorridos con el personal de la asociación. 

NUEVOS RECURSOS Y CAPACIDADES
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Socializamos�los�resultados�de�todas�nuestras
actividades�de�2016

Durante todo el año 2016 ¡realizamos muchas actividades! Fue por esta razón que decidimos hacer una 
sesión de socialización de resultados, con el propósito de que todos estemos enterados de las actividades de 
la Asociación y de sus resultados.

• Video: “Airumaküchi: cazando para la sostenibilidad”.

 Presentamos el video producido en 2016, que muestra nuestra 

relación con los animales, la forma como hacemos manejo de 

fauna y nuestros avances hacía un manejo sostenible de la carne 

de monte.

• Documento: “Manejo comunitario de la cacería y de la fauna: 

avances realizados”.

 Este documento recopila toda la historia, actividades, aprendizajes 

y avances de los proyectos de la Asociación. Construir este 

documento fue muy importante para nosotros, pensamos utilizarlo 

para visibilizar nuestros logros con la comunidad y con las 

instituciones interesadas en nuestro trabajo.

• Mapea tu Mundo.

 ¡Airumaküchi también quiere educar y sensibilizar! Por esta razón 

y con el apoyo de 10 niños del Internado San Francisco de 

Loretoyaco y su directora Sor Edelmira Pinto, presentamos 

durante la reunión, un recetario de comidas tradicionales y una 

guía de los árboles frutales que más consumen los animales. Estos 

documentos fueron fruto del trabajo de investigación y educación 

relacionado con el manejo de los recursos del  bosque, 

especialmente de la fauna. 

• Juegos para compartir, discutir y tomar decisiones sobre el 

manejo de nuestra fauna.

 Durante esta presentación pudimos conocer las diferentes 

perspectivas que tenemos respecto al manejo de los animales y 

sus ciclos reproductivos. Concluimos que tenemos que ponernos 

de acuerdo en el conocimiento que tengamos de la fauna, para 

poder proponer un buen manejo. 

• Más pepas para los animales.

 Presentamos un resumen del desarrollo de las actividades del 

proyecto y los primeros resultados del enriquecimiento de los 

rastrojos con árboles. Entregamos a cada familia un mapa de su 

rastrojo con la ubicación de cada árbol sembrado, también hicimos 

un mapa grande que muestra todos los árboles sembrados en la 

totalidad de los rastrojos.

• Monitoreo participativo de cacería.

 Juber Revelo, coordinador local del monitoreo presentó los 

resultados de enero a noviembre de 2016. Allí pudimos conocer el 

número de cazadores que participaron en el monitoreo, el número 

de salidas de cacería, cuántos animales cazamos y qué especies. 

También vimos como estamos utilizando  la carne y los lugares a 

los que vamos a cazar más seguido.
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¡KoboCollect:�un�año�entero�de�monitoreo�
de�nuestras�actividades�de�cacería!
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Durante el año 2016, hemos recogido los datos de nuestros 

cazadores para hacer seguimiento de nuestras actividades de 

cacería. Así, podemos ver que privilegiamos la época seca para 

entrar en la selva a cazar. Además, este monitoreo nos puede 

ayudar a saber si cada año tenemos que hacer más esfuerzos o no 

para conseguir animales, lo que podría indicar que los animales se 

están alejando o acercando. Para tener el detalle por especie de los 

animales cazados, les invitamos a mirar nuestra estructura de 

madera que indica por mes las diferentes especies cazadas.

Más�Pepas�Para�Los�Animales�:�
¡llegó�la�hora�de�hacer�la�evaluación!

Después de haber plantado cerca de 1.000 nuevas plántulas de 38 especies frutales diferentes, hemos regresado a los rastrojos de 
cada una de las familias participantes en el proyecto para hacer seguimiento a las plántulas sembradas. Miramos el estado global 
de cada planta, anotamos si sobrevivió o no, si creció, si tiene enfermedades etc. A nivel global, esta evaluación nos indica que más 
del 90% de las nuevas plantas se desarrollaron bien.

¡Un éxito para esta primera fase de nuestro proyecto de reforestación!
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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.
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¡La�Maloka!

Eldilberto Laureano del Aguila, Milton Jesús Pinto y Juber Revelo. 
Barrio El Progreso, Puerto Nariño. Amazonas Colombia.  
Correo Electrónico: airumakuchi@hotmail.com
Textos: Milton Jesus Pinto, Liliana Vanegas, François Sandrin, 
Juanita Gómez.

Edición: Liliana Vanegas
Fotografías: Nathalie van Vliet, Manuel López, 
François Sandrin.
Diagramación e impresión: Litografía GRAFOLITO S.A.S

DATOS DE CONTACTO

Narrado y escrito por: Jesús Linares
Cazador Asociación  Airumaküchi

EDITORIAL

EL MITO DE LOS ALIMENTOS 

Cuentan los abuelos que en los tiempos de los 

dioses, existía Petapeta. Este cargaba siempre una 

mochila, en ella llevaba, colinos de plátanos, 

tubérculos y toda clase de semillas. Así, vivía por el 

mandato de Yoi. Había otro hombre de nombre Jau, 

este le seguía los pasos a Petapeta, siempre decía 

que era capaz de despojarle la mochila. Jau sabía 

que dentro de ella estaba el sustento de la gente. 

Por lo tanto, decidió emplumarse, se puso en el 

camino y así esperó a Petapeta. Pasado ya un buen 

tiempo, venía Petapeta, y al ver a Jau se pegó un 

gran susto. Jau de un salto rapó la mochila a 

Petapeta, este salió corriendo detrás e iba gritando 

a Jau: "Siembra toda la semilla que me robaste para 

que comas''. Por Jau los pueblos adquirieron los 

productos que conocemos hoy en día.

Narrado y escrito por: Milton Jesús Pinto Linares

Cazador Asociación  Airumaküchi
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