
• Transformar el mapeo del CIL en una 
herramienta para la defensa de los 
territorios.

• Recoger evidencia y reconocer los saberes 
y conocimientos de las comunidades. 

• Es necesario cubrir aspectos culturales y 
sociales.

Monitoreo Conocimientos ancestrales 



Plan piloto de 
conocimientos 
tradicionales - CLPI 

LENGUAJES CIFRADOS FACIALES DE LA 
NACIONALIDAD SIEKOPAI-COMUNIDAD SAN 
PABLO DE KATETSIAYA.



v Socialización del plan de acceso en la comunidad, 
donde se toman las decisiones. (Mujeres Sabias)

v Trabajo de campo, entrevista y conversatorio con 
sabios. 

v Retorno, revisión de materiales e información 
obtenida en el campo.

PASOS REALIZADOS

v Reunión inicial staff universidad y coordinadores-
monitores.

v Revisión de documentación relevante



1.- SOCIALIZACION DEL PLAN DE ACCESO 2.- AUTORIZACION DEL PLAN DE ACCESO POR PARTE 
DE LA COMUNIDAD  



3. REUNIÓN CON LAS SABIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

4.  RECOLECCION DE INFORMACIÓN



5.  FIGURAS FACIALES 6.  DAJO POSA 



Conseguir la confianza de los sabios para el 
levantamiento de información de las figuras faciales.

Explicar y convencer que las figuras faciales 
levantadas no serán divulgadas a otros. 

El manejo de la aplicación survey.

Paciencia de sentarme y escuchar a cada una de ellas. 
(historias, cuentos, leyendas) 

RETOS



Paciencia

Dialectos nuevos en el idioma

Historias del origen de las pinturas faciales

Clasificación de las pinturas faciales

Significado de las pinturas faciales

LECCIONES APRENDIDAS



Simplificar el proceso legal de monitoreo. (Estado)

Recomendar a la comunidad que tomen mas 
interés en los saberes ancestrales y que se reúnan 
a las asambleas.

Trabajar de cerca con la comunidad como se hizo en 
este proyecto. 

RECOMENDACIONES



DE´OJI



Proceso de monitoreo 
de conocimiento y 
saberes ancestrales

Comunidad Kofan Avie
Monitoreo de Lugares Sagrados



v Socialización del plan de acceso en la comunidad, 
donde se toman las decisiones. (Toda la 
comunidad)

v Trabajo de campo, entrevista y conversatorio con 
sabios. Recorrido y fotografías del lugar sagrado 
(Avie)

v Retorno, revisión de materiales e información 
obtenida en el campo.

PASOS REALIZADOS

v Reunión inicial staff universidad y coordinadores-
monitores.

v Revisión de documentación relevante



• Los lugares sagrados, son sitios de 
conocimiento y sabiduría. 

• Dar a conocer las nuevas generaciones.
• Que haya un registro que proteja los 

conocimientos y no sean olvidados.  

Territorio 
Ancestral Cofán
Avie

Monitoreo de Lugares Sagrados



Generar información completa confiable y real de los sitios sagrados. de Avie

Generar confianza en la actividad de monitoreo ancestral 

Monitoreo desde la comunidad para la comunidad.

Ser un ejemplo para otras comunidades y cuidar los conocimientos y 
saberes ancestrales de la Amazonía.

Monitorear lugares sagrados y que la información sea útil para cualquier 
actividad que la comunidad requiera.

RETOS



Paciencia con organismos estatales

Estar con el ánimo adecuado para ir a campo

La logística en campo demanda muchos recursos. Transporte, v+ideos, fotografías, gps. 

Cuando hay contacto directo con la comunidad existe una respuesta positiva.

Los sabios hablan con mucha confianza con personas de la  comunidad

La comunidad es la que dirige los tiempos y los espacios

Monitorear  ayuda a recuperar y conocer más sobre los conocimientos y saberes ancestrales.

LECCIONES APRENDIDAS



Simplificar el proceso legal de monitoreo ancestral . (Estado)

Buscar proyectos que financien el monitoreo de conocimientos y saberes 
ancestrales.

Realizar pilotos de campo antes de salir a monitorear. 

Tener preparado los materiales y equipos de campo con anticipación

Tener suficiente espacio para llevar los materiales, equipos y herramientas 
cada uno en su respectivo espacio.

Tomar en cuenta la ruta de monitoreo, durante la movilización hubo diferentes 
cambios de clima.

RECOMENDACIONES



Gracias!


