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Rio Branco, Acre, Mayo 2014 

Proyecto Piloto Redd+ Indígena Amazónico 
en Guainía, Colombia  

 
- Departamento de Guainía: 28 

resguardos indígenas, pueblos 
Curripaco, Puinave, Guayabero, 
Piapoco, Sicuani, Piratapuyo 
etc.  

- 95% Territorios Indígenas 
reconocidos con títulos 
(Resguardos). 

- Un Municipio (La capital) 
- Cuenta con una superficie de 

72.238 km2, lo que representa 
el 6.2 % del territorio nacional. 

- Cuenta con una población de 
38.949 habitantes, la densidad 
Poblacional es de 0,54 
hab/km2. 

- Altos niveles de dispersión de 
los habitantes en el 
departamento. 

- Fue declarada zona de reserva 
minera estratégica del país. 

 

http://www.opiac.org.co/
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-Resguardo Cuenca Media y Alta del 
Río Inírida, creado por la 
Resolución 084 del 26 de 
septiembre 1989. personería 
jurídica No. 00444/NIT: 
900050090- 
-Extensión: 2.762.500 hectáreas y 
es el resguardo mas grande.  
-En este resguardo viven 
aproximadamente 1.850 hermanos 
indígenas, organizados en 355 
familias y 17 comunidades.  
-Son representados por el 
Resguardo Cuenca Media y Alta del 
Río Inírida –CMARI, afiliado a la 
organización Departamental 
ASOCRIGUA y la organización 
Nacional Amazónica OPIAC.  
 

 
- Desde el año 2012 el área de CMARI ya esta identificado para la 

implementación de un piloto RIA.  
- Presentación oficial en la COP18 
- El proyecto esta bien aceptado en los bases del área en cuestión, y la OPIAC 
con ASOCRIGUA realizaron ya consultas y talleres de socialización.  
- Otros proyectos regionales de la COICA, como el proyecto “El Cambio 

Climático y los Pueblos Indígenas del Amazonas”, Convenio Regional 
COICA/BID No. ATN/OC-12611-RG, se enfocan en una implementación 
mas fuerte en el departamento del Guainía, tomando en cuenta su rol para 
RIA. En el marco de dicho proyecto, se realizaron tres talleres locales en el 
departamento de Guainía: en Inírida,  La Ceiba y Yurí . 

- Controlados los piratas del carbono. 
- Ley de consulta ( no tenemos en colombia); pero la corte constitucional a 

fallado a favor de los PPII que ahí que consultar. 
- Mesas de dailogo con elg Gobierno: MESA DE CONCERTACION, MESA 

REGIONAL AMAZONICA “MRA”, MIAACC. 

http://www.opiac.org.co/
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I. Integrando RIA en la estructura jurisdiccional en Guainía, Colombia 
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I. Integrando RIA en la estructura jurisdiccional en Guainía, Colombia 

Avances:  
 

-Se encuentra en dialogo con el gobierno nacional, El MADS (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) y las Corporaciones 
 

-RIA se integrará en la Estrategia Nacional REDD+  
 

-Mesa MIACC (Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático) 
esta debatiendo el tema AHORA.  
 

-Socialización del proyecto en el mes febrero/14 . COICA – ICCO 
 

-Unidad de parques entregara al resguardo CMARI, la administración del 
Parque Puinawai. (acuerdo con las comunidades). 
 

-Apoyo a RIA (CMARI), de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del 
Norte Y Oriente Amazónico “CDA”. (firmar convenio COICA – CDA).Borrador. 
 

-Los demás resguardos han solicitado participación del proyecto.  
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Gracias 
 

Marco Medina Acosta 

 

Gobernador de Cabildo 

Cuenca Media y Alta del 

Rio Inírida 

 

http://www.opiac.org.co/

