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Título: Amazon Conservation Team participa en al censo de pueblos indígenas con capacidades Maxar 

Por: Brian Hettler, Gerente Senior, Mapeo y Programas, Amazon Conservation Team 

Nota del editor: Para leer esta publicación de blog, "Amazon Conservation Team Assists Census of 
Indigenous Peoples with Maxar Capabilities" en inglés, haga clic aquí. 

En Santa Marta, Colombia, durante el mes de diciembre de 2019 y a inicios del 2020, comenzaron las 
preparaciones para una serie de recorridos en la Sierra Nevada de Santa Marta en los que tuve la 
oportunidad de participar. Más de una docena de equipos, compuestos por indígenas de los pueblos 
Kogui y Wiwa y profesionales occidentales, prepararon su equipaje para estadías de más de una semana 
en las montañas remotas del macizo litoral más alto del mundo. Se acopiaron bolsas de alimentos, 
llenando todo un garaje hasta el techo, para ser transportadas en vehículos hasta las zonas de acceso y 
luego ser cargadas en mulas a la antigua usanza. 

¿Por qué un despliegue de este tipo? Había llegado el momento para el censo territorial actualizado de 
los pueblos Kogui y Wiwa, del Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco (KMA) en el marco de un 
convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Amazon Conservation Team (ACT). Al igual que en 
otros lugares, dar respuesta a las preguntas ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos?, ¿Cómo vivimos? En 
términos de edad, sexo, educación, actividad económica y otras características importantes ofrece un 
perfil de la población clave para la toma de decisiones al interior de la comunidad y en su interacción 
con actores e instituciones externas.  

La información socioeconómica recopilada durante el censo tendrá resultados importantes para estos 
pueblos.  En Colombia, las encuestas definidas por la ANT son uno de los insumos necesarios para 
reconocer los derechos territoriales indígenas bien sea a través de la constitución o ampliación de los 
resguardos, una designación colectiva de la propiedad que protege los territorios indígenas a 
perpetuidad. 

Para alcanzar la meta propuesta, es esencial garantizar la máxima calidad de los datos socioeconómicos 
y geoespaciales recopilados durante las encuestas censales. En Colombia, la tenencia de la propiedad 
rural ha sido y es un tema polémico, especialmente en el contexto del complejo proceso de paz firmado 
en 2016. Para garantizar la legalización de los territorios indígenas y evitar posibles conflictos con los 
propietarios vecinos, todos los detalles que se proporcionan a la Agencia Nacional de Tierras deben ser 
precisos. El censo desempeñará un papel clave en el proceso de ampliación que se adelanta en este 
momento para el resguardo KMA aportando al proceso de recuperación territorial de los 4 pueblos de la 
Sierra. 

https://www.amazonteam.org/
http://www.maxar.com
https://blog.maxar.com/earth-intelligence/amazon-conservation-team-assists-census-of-indigenous-peoples-with-maxar-capabilities?utm_source=blog&utm_medium=organic&utm_campaign=spanish
http://www.amazonteam.org/
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Subtítulo: La Sierra Nevada de Santa Marta (Foto de Ricardo Rey) 

Realizar las encuestas en este vasto y accidentado paisaje montañoso presenta un desafío enorme. 
Surgiendo del Mar Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta abarca más de 17,000 km². Sus picos 
nevados alcanzan alturas de 5,700 m. Una docena de ríos inmensos irradian desde el pico central, 
esculpiendo profundos barrancos que convierten el cruce de un valle al siguiente en una tarea exigente. 

La Sierra Nevada es el hogar de los grupos indígenas Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, cuyo territorio 
ancestral colectivo está marcado por un anillo de sitios sagrados en la base de la Sierra conocida como la 
"Línea Negra". Los resguardos indígenas modernos cubren solo una fracción de sus territorios 
ancestrales, y los Kogui han estado trabajando durante generaciones para volver a ocupar sus territorios 
perdidos en las zonas más bajas, para revertir siglos de colonización y devastación ambiental. 
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Subtítulo: Mapa de la Línea Negra y los Resguardos Indígenas 

El pueblo Kogui a través de su Organización Gonawindúa Tayrona (OGT) y Amazon Conservation Team 
(ACT) en asociación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), coordinaron la metodología y logística del 
censo, incluyendo la convocatoria de equipos de líderes indígenas y autoridades tradicionales (Mamos, 
Comisarios y Cabos) de cada una de las cuencas, así como el ejercicio previo de planificación y los 
talleres prácticos de capacitación.  

 

Subtítulo: Taller de planificación del censo 

Los distintos equipos del censo salieron de Santa Marta antes del amanecer para la fase de campo, 
siguieron caminos pavimentados a lo largo de la costa donde vastas extensiones de plantaciones de 
banano y plátano han reemplazado los bosques nativos. Al salir de la carretera principal, las camionetas 
treparon caminos y trochas carreteables llenas de precipicios que conducían a pequeños pueblos 
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fronterizos, donde los equipos descargaron suministros y los pasaron a las mulas suministradas por los 
indígenas. Desde allí, continuaron a pie por senderos polvorientos que atravesaban potreros de 
ganadería y cafetales, treparon pendientes pronunciadas, atravesaron parches de bosque, y pasaron por 
casas indígenas dispersas hasta llegar a pasos de alta montaña con vistas espectaculares, como el paso 
Surivaka en la fotografía a continuación. 

 

Después de muchas horas de caminatas difíciles, los equipos del censo llegaron a sus destinos: pueblos 
Kogui con casas de barro densamente agrupadas, coronadas con techos cónicos de paja los cuales a su 
vez están adornados con ollas de barro rotas. Estos pueblos, como Bunkuangueka en la fotografía a 
continuación, permanecen vacíos durante la mayor parte del año. El pueblo entero solo se reúne en los 
solsticios y otras ocasiones especiales, durante las noches de oración, baile y canto ceremonial, que 
ocurren al interior de las inmensas estructuras ceremoniales llamadas “Nuhue”, y que se destacan en el 
centro de cada poblado. 

 

Los equipos del censo en coordinación con la autoridad de cada pueblo, establecieron estaciones para la 
toma de la información de más de 3500 familias, a través de la aplicación de la encuesta a cada miembro 
de la comunidad, quienes respondieron a una serie de preguntas contenidas en el formato censal, como 
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los nombres de cada uno de los integrantes de la familia, el ingreso anual, especies menores y otros 
animales, cultivos, otros datos relevantes sobre escolaridad, y enfermedades. Las encuestas se 
realizaron en lengua Kogui y como constancia, cada encuestado estampaba su huella dactilar en tinta al 
final de del formato. 

 

A través de estas actividades, los jóvenes Kogui que participaron como facilitadores, asumieron nuevos 
roles de liderazgo en sus comunidades, esta valiosa experiencia les permitió mejorar la compresión de la 
realidad de su comunidad, los retos de la organización comunitaria y el significado en sí mismo de la 
recopilación y tabulación de datos. Muchos de ellos son los primeros en sus familias, en graduarse de 
colegios occidentales, y hablan con entusiasmo sobre cómo ayudar a sus comunidades en la protección 
de su cultura y territorio al continuar sus estudios en profesiones como maestros, abogados o geógrafos. 



6 
 

 

Algunos líderes Kogui que participan en el censo forman parte del equipo territorial de la OGT, un grupo 
enfocado en recolectar información sobre el uso de la tierra. A través del trabajo colaborativo 
desarrollado con Amazon Conservation Team en los últimos años 8 años, la OGT ha aprendido cómo 
usar nuevas tecnologías de mapeo, incluyendo programas SIG, unidades GPS, dispositivos móviles 
equipados con aplicaciones de recolección de datos e imágenes satelitales de alta resolución de Maxar 
para localizar y mapear propiedades prioritarias. A lo largo del proceso, el equipo de censistas hizo una 
referencia geográfica de cada pueblo visitado, proporcionando un valioso componente geoespacial a los 
datos socioeconómicos para que la OGT pueda comprender mejor la dinámica local en sus territorios. 

 

Subtítulo: Los Kogui usan imágenes satelitales de Maxar durante un taller de cartografía participativo 

Cuando concluyeron las actividades del censo, los miembros de la comunidad se reunieron alrededor de 
una piedra grande ubicada en las afueras del poblado, la cual identifica un sitio sagrado. En Surivaka, el 

http://www.maxar.com/?utm_source=act-kogui-census&utm_medium=blog&utm_campaign=spanish
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pueblo que tuve la oportunidad de acompañar para el censo, y el Mamo Rafael reflexionó sobre la 
importancia del mismo: 

“Este censo es para que nos apoyen con el territorio. Para que nos amplíen el territorio, para 
que nos recuperen los sitios sagrados que están destruyendo… Nosotros como pueblo de 
Origen, hemos venido cumpliendo lo que nos dejaron, para proteger a nuestra madre tierra y 
también la regla que nos han dado. Por eso hemos estado pendientes siempre de proteger la 
tierra, para que ellos puedan estar con energía, para que ellos también nos puedan estar 
protegiendo porque esos son los principales sitios que siempre están permanente de proteger a 
nosotros los seres humanos y también a los seres animales.” 

Al regresar a Santa Marta, los equipos censales tabularon y organizaron todos los datos recopilados en 
inmensas hojas de cálculo mientras descargaban y revisaban la información geoespacial en el software 
de mapeo. Utilizaron las imágenes satelitales de alta resolución de Maxar para verificar las ubicaciones 
de los pueblos y contar el número de casas. Las imágenes satelitales también revelaron asentamientos 
no visitados en el viaje, lo que permitió a la OGT crear el mapa más completo que se haya realizado 
hasta el momento de los asentamientos Kogui. Los datos socioeconómicos y geoespaciales combinados 
se entregarán además a otras agencias del gobierno de Colombia, para contrastarlos con los datos 
recolectados en el censo nacional, así como para avanzar en el trámite de ampliación del resguardo 
KMA. 

 

Subtítulo: Mapa del Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco, que muestra los centros poblados 
visitados durante el censo 2019-2020. 

Para las comunidades indígenas, la tenencia colectiva de sus tierras es esencial para su salud y bienestar. 
Sin un acceso seguro a bosques saludables, los sistemas culturales indígenas tradicionales 
inevitablemente se deterioran y las comunidades sufren. Los bosques saludables en tierras indígenas 
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brindan una variedad de servicios ecosistémicos que benefician a miles de personas, incluidas las que 
viven lejos de los territorios indígenas. Los bosques regulan el clima y los ciclos del agua, asegurando el 
suministro de agua potable a centros urbanos a kilómetros de distancia. Los bosques manejados por 
indígenas son importantes sumideros de carbono y son esenciales para la mitigación del cambio 
climático.  

Notablemente, los resguardos indígenas son más económicos de establecer y monitorear en 
comparación con otras designaciones de tierras y estrategias para la captura y almacenamiento de 
carbono, lo que hace que la legalización de territorios indígenas sea una importante estrategia de 
reconocimiento de sus derechos, que además evidencia el rol clave de las comunidades locales en el 
cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, rol que la 
sociedad en su conjunto está en mora de reconocer. 

 

Subtítulo: Cumpliendo el censo para el bienestar de su territorio y las futuras generaciones de Kogui 

La constitución de resguardos indígenas en Colombia también proporciona beneficios económicos a las 
comunidades residentes a través de la desgravación fiscal de la propiedad, así como el acceso a fondos 
gubernamentales que le permiten a las comunidades mejorar su calidad de vida y administrar mejor sus 
territorios. Los datos socioeconómicos y geoespaciales recopilados durante el censo del Resguardo 
Indígena KMA 2020 proporcionarán pruebas irrefutables de dónde viven estas personas y les ayudarán a 
obtener la reconocimiento oficial de sus tierras ancestrales. 
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Brian Hettler, geógrafo y cartógrafo del Amazon Conservation Team 
(ACT), colabora con comunidades indígenas de Suramérica en 
iniciativas de mapeo participativo, que apoyan los derechos 
indígenas sobre la tierra y la conservación de la selva tropical. 

 

 

 

 

Maxar capacita a organizaciones sin fines de lucro que se benefician de manera única de los datos y 
análisis geoespaciales de la compañía para avanzar en sus esfuerzos de desarrollo global. Estos socios de 
propósito, incluido Amazon Conservation Team, reflejan el propósito de Maxar, Por un mundo mejor. 
Estas organizaciones reciben donaciones de imágenes, análisis y servicios. 

https://explore.maxar.com/Impact-Report.html?utm_source=act-kogui-census&utm_medium=spanish-blog-post

