
 

 

FUNDACIÓN YAUDA – ESTUDIOS AMAZÓNICOS 
INFORME DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y EL BALANCE SOCIAL AÑO 2020  

 

Asociadas y Asociados de FUNDACIÓN YAUDA – ESTUDIOS AMAZÓNICOS 

Nuevamente cumplimos con la obligación de presentar los logros alcanzados y los resultados 

sociales y económicos de nuestra Fundación por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, 

teniendo ustedes la oportunidad de analizar la consolidación económica de Yauda durante 

este último periodo, lo cual permite garantizar con calidad y eficiencia todas las solicitudes y 

necesidades de nuestros asociados, motivados a seguir trabajando por el fortalecimiento de 

esta gran empresa. 

1. PANORAMA NACIONAL  

Desde principios del siglo XX en la Amazonía se han desarrollado investigaciones 

antropológicas en comunidades indígenas como es el caso de la desarrollada por Preuss 

entre los Uitoto, en las que se detalla la cosmovisión, las relaciones de parentesco y 

estructuración social de las comunidades indígenas. Posteriormente, a partir de la 

institucionalización de las ciencias sociales en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, 

académicos interesados en la región empiezan a dar cuenta de procesos conflictivos que 

involucran la colonización de anteriores tierras indígenas y reservas naturales en el marco de 

la expansión de la frontera agraria. Debido a las consecuencias evidentes de la integración 

de la población indígena de las zonas de frontera a través de mecanismos como el 

adoctrinamiento religioso y la vinculación a las economías extractivas, los análisis académicos 

se vuelcan a entender los procesos de aculturación, desestructuración social y despojo por 

los que atraviesan las poblaciones nativas de la Amazonía. Así pues, existe un gran cúmulo 

de trabajos sobre los auges extractivistas durante todo el siglo XX, su relación con los inicios 

del conflicto armado y la conformación de las guerrillas, la economía de la coca y la 

construcción de nación a partir de proyectos de modernización. Este año significó un momento 

crítico para reconocer el carácter periférico de la región respecto a los eventos que tienen 

lugar en el planeta tierra. Específicamente, la pandemia del COVID-19 reveló las restricciones 

de la población amazónica por acceder a servicios de salud de calidad y por ende, fue evidente 

el gran impacto de la pandemia en las poblaciones indígenas amazónicas. 

Actualmente, una de las principales áreas de investigación está relacionada con el incremento 

de la deforestación en la región, el recrudecimiento del conflicto armado y el despliegue, 

control y posicionamiento de los grupos ilegales armados alrededor de lógicas de narcotráfico. 

Siendo el objeto de la Fundación acompañar y fortalecer los procesos organizativos 

impulsados desde los pueblos Amazónicos y de la Orinoquia, propuestas consultadas de 

intervención social que promuevan el buen vivir, el fortalecimiento cultural, la economía 

solidaria, y la preservación de las poblaciones amazónicas y de la Orinoquia y su entorno 

natural, la principal línea de trazabilidad que la Fundación se planteó para el 2020 fue 

fortalecer el área de investigación. Una investigación participativa, incluyente y que se afiance 

con procesos locales a lo largo de la región Amazónica. 

 



 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

La Fundación dentro de algunas de sus funciones estableció “llevar a cabo procesos y 
proyectos de investigación científica de carácter participativo, cuyos productos aporten al buen 

vivir de los pueblos amazónicos y de la orinoquia” e “incidir en las políticas públicas y su 

aplicación dentro de la región amazónica y la Orinoquia a partir de actividades tanto de 

intervención como de consultoría”, para ello, se propuso la conformación de un semillero de 

investigación que hiciera seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz desde el 

año 2016 hasta el año 2020 en la región amazónica y el desarrollo de lives vía Facebook 

relacionados con  temáticas del ámbito educativo, político, social, entre otros. 

 

● Semillero de Investigación y seguimiento de la implementación de los Acuerdos 
de Paz entre el 2016 y el 2020. 
 

El objetivo del Semillero fue, como su título lo indica, comprender los adelantos, barreras y 

retos de la implementación de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC en 

la región amazónica a partir de cada uno de los puntos del acuerdo: Reforma Rural Integral, 

participación política y apertura democrática, fin del conflicto, solución al problema de las 

drogas, víctimas y medios de verificación.  

 

Se planteó conformar subgrupos por cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz y desarrollar 

productos académicos publicables y que puedan ser presentados en el III Encuentro de 

Jóvenes Investigadores en Estudios Amazónicos “Cambio climático y derechos humanos en 
la Amazonía”, que tendría lugar en Leticia en noviembre. No obstante, dada la contingencia 

sanitaria, la metodología de trabajo tuvo que ser ajustada hacia la virtualidad. 

 

Los temas de trabajo propuestos por línea de trabajo fueron: 

 

Punto de los Acuerdos de 

Paz 

Tema propuesto 

1. Reforma rural integral 1. Seguimiento al fondo de tierras y otros mecanismos para 

promover el acceso a la tierra. 

2. Seguimiento a la formalización masiva de la pequeña y la 

mediana propiedad rural. 

3. Seguimiento al proceso de cierre de frontera agrícola y 

protección de zonas de reserva 

4. Seguimiento a implementación de Proyectos de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET)  

5. El seguimiento se realizará en el departamento del Putumayo, 

específicamente para los municipios de Valle del Guamuez, 

Puerto Leguízamo y Puerto Asís. 



 

 

2.Participación política 1. Reconfiguración de la participación política luego de la firma de 

los Acuerdos de Paz 

3. Fin del conflicto 1. Reestructuración de actores armados, economías ilegales y su 

relación con la deforestación de la Amazonía en tiempos de 

Post-acuerdo 

4. Drogas ilícitas 1. Seguimiento a casos de implementación de PNIS Y PISDA en 

departamentos del Caquetá y Putumayo. 

2.       Sustitución, erradicación manual y glifosato. Política Ruta 

Futuro: articulación con el gobierno Duque 2018-2022 

3.       Prevención del consumo de drogas ilícitas: Estrategias locales 

y regionales de salud pública en los departamentos del Putumayo y 

Caquetá  

4.       Corrupción asociada al narcotráfico y la ley 1849 de 2019. 

Avances y principales dificultades. 

5. Víctimas 

1. Seguimiento al desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y Garantías de No Repetición en el departamento de 

Putumayo. 

2. Profundización en el esclarecimiento de la complejidad del 

conflicto armado con un enfoque territorial, étnico y de género. 

6. Verificación y enfoque 

étnico 1. Enfoque étnico. Variedades de coca, ingreso de semillas, 

reincorporación de indígenas en sus comunidades - JEI 

2. Reasentamiento de comunidades étnicas. Solicitud indígena para 

nuevas zonas PDET 

3. Herramientas de difusión. Quiénes hacen difusión radial de 

difusión de los acuerdos (radios comunitarias, Fuerza Pública, 

Iglesia) 

 

Los requisitos de las personas interesadas en participar del semillero fueron 

 

1. Ser estudiantes de pregrado (estar por lo menos en la mitad del programa de estudios) 

o posgrado de disciplinas relativas a ciencias sociales, economía, derecho, ciencias 

políticas y otras relacionadas. 

2. En el caso del punto 4 (drogas ilícitas) la temática: prevención del consumo, está 

abierta para estudiantes y jóvenes investigadores en las áreas de la salud. 

3. Tener experiencia en análisis de datos, procesamiento de información y escritura 

académica 

4. Contar con mínimo 6 (seis) horas semanales de dedicación al Semillero. 

 



 

 

La metodología de trabajo constó de un primer módulo de contextualización con 

investigadores e investigadoras relacionadas con el tema, seguido de un acercamiento para 

las habilidades de la investigación de parte de profesionales y expertos/as en el área. El 

cronograma se planteó así: 

 

 
 

Con un total de 30 personas voluntarias distribuidas en los 6 equipos de trabajo se llevó a 

cabo el cronograma planteado y se realizó una sesión de retroalimentación por parte de cada 

equipo de trabajo con el fin de establecer el cronograma de la primera mitad del año 2021. 

También se realizó la presentación del semillero en espacios académicos con el fin de 

consolidar aliados durante el proceso de la investigación. El semillero continúa sus 

actividades durante el año 2021 y se estableció realizar entrega de informe final en el mes de 

diciembre del mismo año. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Sesiones lives 
 

Durante el primer semestre de 2020 se diseñaron una serie de eventos y foros en línea, los 

cuales tenían como objeto la contextualización de los pueblos amazónicos en el marco de la 

pandemia. De esta manera, se buscaron alianzas con organizaciones, fundaciones e 

instituciones de la región amazónica para llevar a cabo dichos eventos.    

La herramienta para realizar el diferido de los eventos fue Streamyard y se realizaron los 

diferidos por los diferentes canales de la Fundación (Youtube, Facebook, Instagram) 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Recaudación de fondos por la Amazonía 
 
Dada la emergencia de los pueblos indígenas amazónicos ante la pandemia del 

COVID-19 en alianza con otras organizaciones sin ánimo de lucro y bajo el liderazgo 

de la Organización Indígenda de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 

(OPIAC) se realizó una campaña de recaudación de fondos para el abastecimiento de 

elementos de bioseguridad, alimentos, dotación de equipos de comunicación, entre 

otros para los seis departamentos que conforman la región amazónica. También se 

organizó colectivamente un concierto en línea. 



 

 

El dinero recaudado y su administración estuvo a cargo de la OPIAC y las 

organizaciones aliadas fuimos revisoras en el proceso de ejecución y distribución de 

los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INFORME FINANCIERO 
 

El patrimonio de la organización se benefició a partir de la diversificación de sus fuentes de 

financiación. Principalmente, los aportes de los asociados se destinaron a cubrir los gastos 

administrativos de la Fundación como la renovación de la matrícula mercantil en la Cámara 

de Comercio de Bogotá, costos relacionados con la elaboración de la declaración de renta, 

la actualización de la página web y costos ligados al transporte de donaciones en especie en 

el marco de la campaña de recaudación de fondos para apoyar la prevención y atención del 

COVID-19 en la Amazonía indígena. Aún así, es importante recalcar que algunos asociados 

todavía mantienen obligaciones financieras con la Fundación, pues tienen deudas en materia 

de aportes de meses anteriores. Lo anterior se ha tratado en varias reuniones de la Asamblea 

General y la Junta Directiva. Las principales razones aducidas son: las dificultades 

económicas como consecuencia de la pandemia y la precariedad del mercado laboral para 

profesionales de ciencias sociales. Por tal motivo, se ha llegado a varios acuerdos de pago 

de los aportes acumulados. 

 



 

 

 

 
 

Además, la Fundación prestó servicios de asesoría a algunas organizaciones de productores 

de frutas amazónicas en el departamento de Putumayo. Las ganancias derivadas de estos 

servicios se han reinvertido en la organización, específicamente en sus gastos operativos del 



 

 

2020 y los previstos para el 2021, ya que algunos trámites se realizan anualmente. Si bien la 

fundación no recibió donaciones este año, sí participó en varias actividades de recaudación 

de fondos para el bienestar de poblaciones indígenas amazónicas como la campaña liderada 

por la OPIAC y el proceso de asentamiento del Cabildo urbano Murui “Monifue Uruk+” en la 
localidad de Usme, Bogotá. Las organizaciones indígenas ubicadas tanto en la región 

amazónica como en Bogotá reconocen a la Fundación Yauda como un aliado estratégico 

para movilizar recursos en provecho de quienes representan. Así pues, aunque no está 

cuantificado, el trabajo voluntario de nuestros asociados ha impactado notablemente el 

bienestar de la población amazónica especialmente en estos momentos críticos para la 

supervivencia de los pueblos. 
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