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Piedemonte andino 
amazónico 

Encuentro entre 2 biomas de importancia 
mundial Amazonía-Andes 

Encuentro de culturas, diversidad y flujo de 
relaciones milenarias. 

El agua conecta vida (biomas) y culturas



Agua es vida que nutre y  
conecta territorios y 
pensamiento 

Estrella fluvial de Colombia 

Nacimiento de ríos importantes : 
Caquetá- Putumayo-
Magdalena-Cauca y Patía 

Agua como caminos que 
conectan la diversidad y la 
cultura



Territorio de encuentros 

y relaciones 



Las AP como una de las 
respuesta para la crisis 
ambiental, económica y 
social 



Putumayo: territorio 
biodiverso y ancestral

3 AP – mapa y fotos 



Parque Nacional Natural 
Serranía de los 
Churumbelos



Parque Nacional 
Natural La Paya



Santuario de Flora Plantas 
Medicinales Orito IngiAnde 

“Nuestro territorio”

10,204 ha de representación del piedemonte que 
le apuesta a la relación y conectividad Andes-

Amazonía 



Plantas medicinales asociadas a los 
pueblos del yagé.

Diálogo entre diferentes visiones del 
territorio. 



Objetivos de Conservación
y Prioridades Integrales de 
conservación  



Agua como principio integral 

del territorio para pueblos

indígenas y comunidades

locales que contribuyen a

la conectividad y conservación



El Santuario de Flora Plantas 
Medicinales Orito Ingi Ande 
como estrategia que aporte a la 
conservación de la biodiversidad 
y la cultura desde un enfoque en 
el que prime la articulación y 
relacionamiento de quienes 
habitan y tienen intereses en el 
territorio. 



El logro de la razón de ser 
implica una apuesta de 
conservación y buen vivir 
para el piedemonte 
(Encuentro y dialogo de 
saberes sobre el territorio) 
con comunidades 
indígenas, campesinas, 
instituciones 
gubernamentales y 
sectoriales, y colectivos 
ambientales. 



La relación espiritual presente en el 
Santuario refuerzan la unión con el 
territorio y el agua como elemento de 
conectividad Andes-Amazonia caminos 
espirituales para los pueblos 



Río anaconda donde fluye el 

pensamiento para curar el territorio 

Caminos energéticos vitales para la 
conservación de la biodiversidad y la 
pervivencia cultural.



¿Cuál es el camino? 



Buen vivir y
desarrollo 
sostenible 



Una apuesta en la  
que todos puedan 
vivir y disfrutar de la 
naturaleza, para hoy y 
para el futuro.



“El territorio está ordenado, 
hay que ordenar el 
pensamiento”

Autoridad Indígena 



Gobernanza del territorio con 
autoridades indígenas



Gobernanza ambiental y 

ordenamiento territorial

ambiental 



Somos la gente de 
la conservación

www.parquesnacionales.gov.co

@ParquesNaturalesdeColombia

@ParquesColombia

@parquescolombia


