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¿SALVAGUARDIA EFECTIVA DEL PCI POR PARTE DEL ESTADO 

COLOMBIANO? : CASO DE JAGUARES DE YURUPARÍ - COLOMBIA. 

 

I. Introducción.  

Si bien el nacimiento de las Relaciones Internacionales como disciplina es relativamente 

reciente, esta ha tenido un desarrollo rápido y diversificado, puesto que no se limita 

meramente al estudio de los Estados, si no como un espectro mucho más amplio y 

heterogéneo. En este orden de ideas, la evolución de las llamadas TRI o Teorías de las 

Relaciones Internacionales, se ha determinado por la transformación de los aspectos 

políticos, sociales, económicos y culturales de las naciones que conviven en los Estados en 

el orden internacional.  

Uno de los resultados de esta evolución en el escenario internacional es la creación de 

organizaciones, tratados y convenios internacionales, que buscan regular y dar orden a la 

concepción anárquica que se tiene del sistema, puesto que estas en su mayoría han surgido 

como respuesta a los conflictos, como es el caso del tratado de Westfalia o  la  creación de la 

Organización de las Naciones Unidas en el periodo de la postguerra. Este surgimiento de 

nuevos actores ha dinamizado aún más las interacciones entre los Estados-Nación que 

componen el sistema internacional, puesto que le ha otorgado una visión más heterogénea, 

que busca comprender y solucionar las diferentes coyunturas humanas. Con el surgimiento 

de la UNESCO se establecieron parámetros que permitieron comprender y proteger las 

esferas culturales y educativas de la humanidad que eran constantemente vulneradas, pues 

constituyen una pieza clave en la configuración de los países.   

Paralelamente a esto, la globalización como fenómeno transversal ha traído consigo el 

acercamiento fraternal de los Estado-nación, al mismo tiempo que, irónicamente,  ha 

originado múltiples rupturas y la transformación de diversos conflictos, influenciando con 

esta dualidad en gran medida al espectro cultural de las naciones y por lo tanto el 

comportamiento de los Estados frente al mismo.  



El impacto de estas agresiones recaen necesariamente en el Patrimonio cultural de las 

naciones, que si bien se puede medir de forma tangible con el daño a los bienes culturales 

materiales, la pérdida más grave se da en el Patrimonio cultural inmaterial, de aquí en 

adelante PCI,  pues este constituye el conjunto de tradiciones, conocimientos y técnicas 

transmitidas de generación en generación  que además según la UNESCO (2011), “esta 

transmisión contiene un valor social y económico que es pertinente para los grupos sociales 

tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los 

países en desarrollo que para los países desarrollados”.  

Estas afectaciones son sumamente graves en contextos de multiculturalidad, como es el caso 

colombiano, en donde según el censo realizado por el DANE en el año 2018, los grupos 

étnicos constituyen el 13.74% de la población en donde conviven 115 pueblos indígenas y 3 

grandes grupos afrodescendientes, que a pesar de conservar en gran parte el patrimonio 

cultural colombiano, viven en condiciones precarias con fuertes contextos de 

marginalización y de violación de derechos humanos y civiles, situaciones que invisibilizan 

sus problemáticas y los empuja cada vez más a la desaparición (DANE, 2019).  

Por esta razón adquiere suma importancia ahondar el análisis de las coyunturas que atraviesan 

a las comunidades portadoras del Patrimonio cultural inmaterial a la luz de las TRI por lo 

cual se tomará como objeto de análisis la manifestación cultural “Hee Yaia Keti Oka: el 

Conocimiento Tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el Manejo del Mundo de los grupos 

indígenas del río Pira Paraná”, de aquí en adelante manifestacion cultural de los Jaguares 

de Yuruparí, quienes sufren varias problemáticas asociadas a los fenómenos anteriormente 

mencionados, como el abandono estatal, la violencia generada por el conflicto armado, la 

deforestación y el cambio climático.  

II. Pregunta de Investigación 

¿De qué manera se ha desempeñado el Estado colombiano a la hora de salvaguardar el PCI 

del pueblo indígena de los Jaguares de Yuruparí? 

 



III. Objetivos de Investigación:  

Objetivo general 

Determinar en qué medida el Estado Colombiano ha logrado salvaguardar de forma 

efectiva el patrimonio cultural inmaterial del pueblo indígena de Jaguares de Yuruparí.  

Objetivos específicos   

- Identificar los elementos que ha establecido la UNESCO para la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial. 

- Explicar la manifestación cultural de la cual son portadores el pueblo de los 

Jaguares de Yuruparí. 

- Identificar las estrategias que ha desarrollado el Estado colombiano a través del 

Ministerio de Cultura para la salvaguardia de la manifestación cultural de los 

Jaguares de Yuruparí. 

IV. Estado del Arte 

Arizpe, L. (2006). Los debates internacionales en torno al patrimonio cultural 

inmaterial. Cuicuilco, 13(38), 13-27.  

En este documento la autora se enfoca en presentar el debate que se ha generado al rededor 

de la denominación del PCI como un “bien público” que ha contribuído con la generación de 

productos culturales competitivos que han otorgado beneficios económicos únicos y 

transgeneracionales a los portadores de las expresiones culturales pero que al mismo tiempo 

ha causado situaciones de disminución de las libertades culturales,  pues se ha usado el 

discurso cultural para crear discursos sociopolíticos que ha terminado  por someter a la propia 

identidad cultural. 

 

 



Velasco, H. (2012). Las amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del patrimonio 

cultural inmaterial. 

En este ensayo el autor se centra en analizar las problemáticas que amenazan al patrimonio 

cultural mundial, puesto que estos riesgos latentes dieron origen a la necesidad de proteger 

el patrimonio en primer lugar, pasando por las convenciones de la unesco que determinan las 

estrategias de salvaguardia que los Estados parte deben procurar cumplir y culminando con 

un análisis de la transversalidad del patrimonio y el por qué las afectaciones al mismo 

terminan por impactar en mayor medida a las comunidades.  

Pérez Galán, B. (2008). El patrimonio inmaterial en proyectos de desarrollo territorial 

en comunidades indígenas de los Andes peruanos.  

En este texto la autora investiga sobre el uso del PCI como herramienta generadora de 

servicios culturales a cargo de comunidades indígenas en América Latina, en este caso, 

alrededor de las iniciativas de turismo comunitario sostenible de las comunidades indígenas 

del sur del Perú con base en el enfoque de desarrollo territorial y cultural bajo una idea de 

sostenibilidad. 

V. Marco Teórico 

Para el desarrollo del análisis propuesto es pertinente acudir a los fundamentos de las TRI , 

en este caso la teoría liberal de las Relaciones Internacionales. Rousseau (1964) como el 

padre del liberalismo clásico plantea que la existencia de un escenario internacional 

anárquico no es excluyente con la necesidad que tienen los Estados para regularlo por medio 

de la creación de normas, o un contrato social, basándose enteramente en el optimismo 

antropológico, lo que según Locke (1689),  conlleva a la idea de que los Estados tendrán la 

tendencia a acudir a sistemas democráticos que les permita un consenso normativo. 

Así la arena internacional se ubica en un contexto de cooperación como lo plantea Keohane 

(1984) el cual le permite a los Estados avanzar de forma más eficiente que si estuviesen en 

un panorama totalmente competitivo, pues al cooperar se aúnan esfuerzos complementarios, 

lo que se traduce en más beneficios por menos costos pues ambas partes se ven beneficiadas.  



Esta característica no elimina necesariamente los choques de intereses entre los países si no 

que más bien se trata de un ejercicio de limitación de soberanía voluntaria al acogerse a un 

conjunto de normas e instituciones que disminuyen su margen de maniobra, con el objetivo 

de mantener una sociedad internacional, como lo denominan Hedley Bull y Barry Buzan 

(2015) pues se reconocen valores e intereses mutuos. 

Por otro lado, se encuentra la característica del transnacionalismo planteada por autores como  

Keohane y Joseph Nye (1971)  en donde se plantea un escenario internacional donde los 

Estados no son los únicos actores, si no que también se encuentran los gobiernos que 

normalmente se enfocan en la política doméstica y los entes privados, actores que podrían 

ser de carácter nacional o internacional según el análisis de Huntington (1973) característica 

subyacente de su influencia.  

Es aquí donde la concepción estadocéntrica del sistema internacional queda atrás pues se 

hace necesario reconocer la naturaleza heterogénea de los Estados, puesto que están 

compuestos de individuos y grupos de individuos que están en constante flujo, creando lo 

que Burton (1972) llama circuitos transnacionales, los cuales generan impacto en los Estados 

de los cuales hacen parte y que también se encuentran bajo la concepción de la normativa 

internacional.  

Es de suma importancia hacer hincapié en la evocación de estos valores liberales para el 

análisis en cuestión puesto que por un lado el concepto de transnacionalismo visibiliza la 

naturaleza heterogénea de la cual hacen parte la UNESCO, el gobierno colombiano y los 

portadores de la manifestación de los Jaguares de Yuruparí y por otro lado el concepto de 

cooperación es fundamental para comprender los propósitos de la Convención de la 

UNESCO para la Salvaguardia del PCI y finalmente entender las acciones que ha emprendido 

el gobierno colombiano a través del Ministerio de cultura para la salvaguardia de las 

manifestaciones culturales patrimoniales en especial de los Jaguares de Yuruparí.  

 

 



VI. Análisis 

Para indagar sobre la efectividad de la salvaguardia del PCI en las comunidades indígenas de 

Jaguares de Yuruparí es necesario definir los términos acuñados oficialmente por la 

UNESCO para contextualizar el desarrollo del análisis. Así entonces, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura define el PCI en el artículo 2  de 

la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 (2018) 

define el PCI como 

“Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, 

es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 

su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana”.  

De acuerdo a lo anterior, la convención hace hincapié en que el PCI es una construcción de 

abajo hacia arriba puesto que se trata de la identidad de una comunidad representada en una 

manifestación de carácter cultural, la cual solo puede ser identificada de esta forma por la 

comunidad misma y es llevada a esferas gubernamentales por su propia iniciativa. Este punto 

es clave para entender el por qué es relevante proteger el patrimonio, puesto que se trata de 

un conjunto de creencias y/o saberes que traza el núcleo identitario de una población 

determinada, la pérdida de este conlleva a la desaparición de un vínculo primordial entre los 

individuos de una nación.  

Es así como esta organización prevé la necesidad de desarrollar una serie de estrategias de 

salvaguardia que los Estados parte se comprometen a cumplir, aunque de acuerdo con el 

derecho Internacional esta convención no sea vinculante, los Estados adquieren un 

compromiso de cumplimiento por costumbre internacional.  

Además de la creación del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial que busca promover la salvaguardia y evaluar el cumplimiento de la 

Convención para la protección del PCI (2018), se desarrollaron las siguientes figuras: 



Inventarios del PCI,  las Listas Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Fondo 

del PCI.  

Los Inventarios son catálogos  elaborados por cada estado parte en los que se hace una 

descripción detallada de las manifestaciones o expresiones culturales que se encuentran en el 

territorio y el contenido de las mismas atribuyendo una claridad sobre los elementos 

constitutivos del patrimonio nacional de cada país.  

De igual manera, las listas representativas son un registro que permite clasificar dichas 

manifestaciones para facilitar su visibilización. Estas se clasifican en dos, por un lado, se 

encuentra la Lista Representativa de patrimonio cultural e inmaterial o LRPCI, la cual debe 

ser actualizada por los Estados parte con regularidad pues el patrimonio se encuentra en 

constante construcción. Por otro lado está la LRPCI con medidas de Salvaguardia urgente, 

esta lista tiene una divergencia especial, puesto que solo se inscriben las manifestaciones que 

se encuentren un riesgo inminente de desaparición por razones que pueden ir desde 

coyunturas sociopolíticas hasta elementos externos al control estatal como los desastres 

naturales.  

A través de estas  figuras la Unesco busca suplir las necesidades de salvaguardia tanto en el 

ámbito nacional de cada Estado así como en el ámbito internacional, abarcando cuatro puntos 

claves, Educación, sensibilización, fortalecimiento de capacidades y participación,  los cuales 

constituyen la base para salvaguardar las manifestaciones dispuestas en las listas.  

Es importante aclarar que estas listas tienen una salvedad, que trata de la definición misma 

de lo que es patrimonio o no, ya que este es un espectro tan amplio y en constante crecimiento 

que sería excluyente determinar que las únicas manifestaciones existentes en un país son las 

inscritas en estos listados, puesto que estos solo comprenden las expresiones que han pasado 

por un proceso arduo de reconocimiento y delimitación que surge de la iniciativa de los 

portadores, por lo cual se resalta la calidad representativa de las listas.  

Este proceso investigativo de identificación contribuye en gran medida a la concientización 

sobre la importancia del cuidado del PCI y adicionalmente, sienta una mesa de diálogo 

constante con las comunidades, pueblos e individuos en los que recae este patrimonio pues 



sus necesidades son cambiantes y por lo tanto, las dinámicas patrimoniales también. 

Asimismo, se logra una visibilización internacional de dichas manifestaciones con la 

publicación de estas listas, esto atrae intereses de cooperación con otros actores 

internacionales que pueden contribuir a la superación de estas necesidades por medio de un 

intercambio de conocimientos o ayudas de carácter económico. 

Estas figuras y compromisos adquiridos por los Estados parte entran en observación mediante 

el Reporte periódico regional de la Convención para la salvaguardia del PCI, el cual es un 

proceso de carácter autoevaluativo, puesto que más allá de someterse a una revisión por parte 

del comité, cada país debe aunar esfuerzos para recopilar la información de lo que se ha 

logrado por la salvaguardia en su territorio por medio de los indicadores otorgados por la 

UNESCO para verificar de esa forma si su labor ha sido lo suficientemente efectiva.  

En el caso Colombiano existen 23 manifestaciones plenamente identificadas, de las cuales 

11 están inscritas en las LRPCI en donde dos de ellas se encuentran en la LRPCI con 

requerimientos de medidas de salvaguardia urgente. Dentro de estas 11 manifestaciones 

incritas en la lista se encuentra la manifestación de los Jaguares de Yuruparí o como su 

nombre oficial lo indica “Hee Yaia Keti Oka: el Conocimiento Tradicional (Jaguares de 

Yuruparí) para el Manejo del Mundo de los grupos indígenas del río Pira Paraná” (Ihi, 

2010) 

Para entender de qué se trata esta manifestación cultural, es necesario contextualizarla en 

términos geográficos y demográficos de forma breve. Los portadores de la manifestación 

pertenecen al complejo sociocultural indígena de los Tukano, conformado por seis etnias 

indígenas: macuna, barasano, eduria, tatuyo, tuyuca e itano, quienes se han organizado en 22 

comunidades que se han asentado ancestralmente por tres grandes zonas de la cuenca del río 

Pirá-Paná: Alto Pirá, Medio Pirá y Bajo Pirá, el cual une a las cuencas del río Vaupés y el río 

Apaporis, constituyéndose así como uno de los afluentes más importantes de la amazonía 

colombiana. Este territorio se ubica en el extremo suroriental del departamento del Vaupés, 

limitando con la República de Brasil por el oriente y con el departamento del Amazonas por 

el sur (Ihi, 2010, pp. 5-8) 



A este territorio se le denomina Hee Yaia Godo (el Territorio de los Jaguares de Yuruparí) 

en donde el espíritu del Hee (jaguar) integra una esencia poderosa dadora de vida  que reside 

en la fauna y flora y espiritu así como en los cultivos y las comunidades humanas en donde 

el conocimiento tradicional del “Keti Oka” (poder de  sabiduría-conocimiento) está 

concentrado en los espíritus de los Jaguares de Yuruparí “Hee yaia”. En este orden de ideas 

el “Hee Yaia Keti Oka”, hace referencia al nombre de los sabedores Jaguares de Yuruparí, 

quienes según las creencias de los Tukano, condensan “el conocimiento sagrado que desde 

el origen les fue dado para cuidar el territorio y la vida, y se manifiesta por medio de rituales, 

danzas y oratoria, así como por medio del manejo de lugares sagrados, de elementos y plantas 

sagradas” (AICAIPI, 2015, pp.37-55). 

Este sistema de creencias va más allá de un conjunto de creencias, ya que compone la base 

fundamental de su sistema de organización social del cual se derivan la concepción y uso de 

la tierra para el desarrollo de un ciclo de cultivo del cual depende su seguridad alimentaria; 

al mismo tiempo, la creencia de que esta energía vital recae sobre estos sabedores sienta la 

base en la que se erige el modelo de salud intercultural y de bienestar humano dentro de la 

comunidad, pues se valen de lugares, elementos sagrados y plantas medicinales para realizar 

curaciones. Esta manifestación se desarrolla en un territorio atravesado por múltiples 

circunstancias y características que amenazan a los portadores de dicha expresión cultural.  

En primer lugar, el Vaupés es uno de los departamentos más azotados por el conflicto armado 

según la delimitación de Las Zonas Más Afectadas por el Conflicto ZOMAC realizada por 

el gobierno colombiano de turno en el 2014 (Sistema informativo de Gobierno, 2017), esto 

se debe a que es una zona de difícil acceso y que tiene una frontera altamente porosa lo que 

la convierte en la ruta ideal de narcotráfico y por lo tanto de control político forzado. Aunque 

en comparación con otros pueblos indígenas las cifras de asesinatos y desplazamientos 

forzados no sean tan altas, en el 2019 se presentó un incremento en las amenazas contra 

líderes comunitarios indígenas (Paz, 2019). Estas dinámicas de violencia hacia la población 

indígena representan representan una destrucción inminente de sus formas de vida y el 

patrimonio ancestral que sobre ellos recae, puesto que su organización social, económica y 

cultural recae completamente sobre su relación con la tierra (ACNUR., s.f).  



En segundo lugar, la explotación de la selva amazónica para la manufactura y el comercio ha 

afectado profundamente al bioma de dicho ecosistema, el cual a su vez afecta el clima y el 

suelo y por consiguiente perjudica al sistema alimentario por el cual se rigen los pueblos del 

pirá paná, ya que se basan en los ciclos climáticos de la tierra para sembrar y cosechar a lo 

largo del año regido por el calendario ecológico de los pirá, el cual además de guiar las 

actividades agrícolas, dirige las actividades sociales y curativas, como lo expresa el 

Maloquero Wii Ihi del Alto Pirá (2010): 

“La diferenciación e identificación de las épocas que se suceden en un ciclo anual, 

nos permite a los grupos indígenas del Pirá, organizar todas las actividades de 

intervención sobre el territorio (…)En cada una de las épocas, los conocedores 

tradicionales realizan rituales que aseguran la salud de la población, propician la 

renovación de la vida de todas las especies y la estabilidad ecológica del territorio; de 

igual manera se realizan para prevenir conflictos sociales y transmitir conocimientos 

tradicionales a las nuevas generaciones” (p.16) 

Es entonces pertinente indagar qué medidas ha tomado el Estado Colombiano para la 

salvaguardia de la manifestación anteriormente expuesta. En primer lugar encontramos la 

figura de los Planes Especiales de Salvaguardia o PES, cuyo marco legal es dado por el 

Decreto 2941 de 2009 y por la Política para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de 2008, 

en donde se define al PES como “un acuerdo social y administrativo mediante el cual se 

establecen directrices, recomendaciones y acciones encaminadas a garantizar la salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades y de la Nación” (Mincultura, 2019). 

Es decir, se trata de un proceso investigativo arduo en el que se deposita toda la información 

al respecto de la manifestación, siguiendo los pasos para que la expresión cultural dispuesta 

sea efectivamente considerada PCI y se lleve a cabo un proceso de salvaguardia. Este 

documento es clave para el Ministerio de Cultura de colombia, pues constituye la hoja de 

ruta formal para llevar a cabo proyectos en pro de la protección de la manifestación.  

Cada año de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de 

turno, el ministerio desarrolla una hoja de ruta en la cual se priorizan los proyectos y 

actividades a realizar para la salvaguardia de las manifestaciones, puesto que la herramienta 



de salvaguardia que más se usa es la búsqueda de financiación para la elaboración de 

proyectos de cooperación internacional que capacitan y benefician a las comunidades 

portadoras del PCI. Además constantemente se establecen conversaciones con los entes 

gubernamentales de cada territorio para brindar asesorías y solicitar información que 

posteriormente es presentada ante el reporte periódico de la Convención de PCI ante la 

UNESCO. 

Estos proyectos, en su mayoría se desarrollan en el marco de los PES, cuyos objetivos 

apuntan a la salvaguardia de la manifestación a través del aprovechamiento de la 

globalización: Capacitación en TIC, difusión de medios audiovisuales y generación de 

productos y servicios culturales preferiblemente digitales, puesto que por medio de la 

generación de recursos económicos se hace más efectiva la sensibilización sobre el 

patrimonio y se asegura de alguna manera su reproducción dentro de la sociedad portadora. 

Por lo general estos proyectos se presentan en el Programa Nacional de Estímulos o al área 

de  PCI del minsterio, teniendo como único fondo el impuesto nacional al consumo ( INC) 

de los planes de servicio de telefonía móvil. 

Por medio de estos proyectos se han beneficiado a las diferentes manifestaciones del PCI, en 

el caso de los Jaguares de Yuruparí, la mayoría de proyectos se han llevado a cabo por medio 

del de cooperación internacional en el área de PCI con diferentes ONG’s como la fundación 

Gaia con apoyo de organizaciones subyacentes a UNESCO como el CRESPIAL, por el 

campo de alcance de los conocimientos ancestrales de esta manifestación, los proyectos 

suelen apuntar a la investigación y producción literaria como en el proyecto llevado a cabo 

con la fundación Gaia llamado “HEE YAIA GODO - BAKARI El territorio de los Jaguares 

de Yuruparí”.  

Sin embargo estos esfuerzos suelen quedarse cortos a la hora de evaluar la efectividad de la 

salvaguardia, pues pese a que existen múltiples programas como la convocatoria a Estímulos, 

que abre una posibilidad de financiación para los proyectos de salvaguardia, es una 

convocatoria que resulta ser limitada, ya que se abre una vez al año y las necesidades de la 

mayoría de manifestaciones que no implican la preparación de un festival son una constante, 

como en el caso del patrimonio de los pueblos indígenas.  



Conclusiones  

Así, a partir de lo anterior se puede inferir que la mera existencia de figuras jurídicas que 

procuran velar por la salvaguardia del PCI no es suficiente para ejercer realmente una 

salvaguardia efectiva en particular cuando se trata de manifestaciones de conocimientos 

ancestrales, las cuales tienen menos características que se puedan adaptar la conformación 

de un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente, porque a pesar de que 

Colombia haya ratificado la Convención para la salvaguardia del Patrimonio cultural  

inmaterial en el año 2009 esto no significó que el Ministerio de Cultura hubiese adoptado 

instantáneamente una estrategia para la identificación y posterior salvaguardia del mismo, 

pues la mayoría de inclusiones en la LRPCI nacional y de la Humanidad se llevaron a cabo 

años después, mediante un proceso lento, como es el caso de Jaguares de Yuruparí que 

nacionalmente se incluyó hasta el año 2010 y en la LRPCI en el 2011. (Mincultura, 2010) 

A esto se le suman la poca política de gobierno existente frente a la financiación de proyectos 

que beneficien la salvaguardia del PCI,  que si bien establece la existencia del beneficio del 

fondo de INC este no es inamovible respecto a la exclusividad de los beneficiarios esto se 

demostró recientemente con el surgimiento de la pandemia, ya que mediante el decreto 540 

del 13 de abril 2020 el gobierno nacional estableció que los planes de servicios móviles de 

voz y datos, en las modalidades de prepago y de pospago de hasta 71.214 pesos, estarán 

exentos de IVA de abril a Agosto del año en curso (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2020), medida que se usó para devolver algún tipo de beneficio a la 

población pero que dejó a los portadores de patrimonio desprovistos de ayudas económicas, 

dejando en evidencia que en términos de priorización el  sector cultural ocupa los últimos 

eslabones. 

Asimismo, la crisis sacó a flote el abandono estatal de la región amazónica, pues estos 

departamentos estaban completamente desprovistos de recursos de salud para afrontar la 

pandemia, generando una brote de COVID-19 cuya respuesta por parte del gobierno fue 

totalmente tardía, a pesar de los esfuerzos realizados por el Grupo de PCI del Ministerio de 

Cultura por contribuir a la mitigación de la crisis, pues estos se vieron obstaculizados por la 

falta de recursos económicos y de información demográfica y censal. Muchos de los 



habitantes afectados por el brote fueron de etnias indígenas de los Jaguares de Yuruparí en 

el Vaupés, ya que comparten una frontera extensa y porosa con Brasil, uno de los países con 

mayor número de contagiados hasta el momento, están expuestos al virus por migraciones 

de etnias indígenas brasileñas que por huir del contagio trajeron el virus a esta zona (Chica.,  

2020).  

Por estas razones, se puede concluir aunque la labor de los funcionarios comprometidos con 

la salvaguardia del PCI en especial en el caso de los Jaguares de Yuruparí sea ardua y 

evidente, el apoyo burocrático no es suficiente debido a una vaga sensibilización respecto al 

patrimonio cultural, pues es evidente que no se tiene una conciencia de que el PCI hace parte 

de una construcción social histórica que hace parte fundamental de la identidad de las 

personas, que en su mayoría son grupos étnicos, los cuales en su mayoría se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad por múltiples problemáticas estructurales, quienes frente a una 

situación inminente como la de una pandemia quedan totalmente expuestos y se convierten 

en comunidades de alto riesgo.   

Es entonces necesario replantear las políticas nacionales respecto financiación para la 

salvaguardia, pues jurídicamente las estrategias de protección a las manifestaciones son 

efectivas pero estas siempre son llevadas a cabo por una búsqueda ardua de cooperantes que 

estén interesados en compartir experiencias y dispuestos a financiar proyectos con las 

comunidades portadoras y sabedoras de nuestro territorio, incluso en momentos de crisis 

mundial, como se evidenció con la entrega de Kits por parte del gobierno Alemán en la 

amazonía Colombiana, (Presidencia de la República de Colombia, 2020) que más allá de ser 

una muestra de fraternidad internacional, se intentó socavar un escándalo de abandono estatal 

por falta de infraestructura en salud, que incluso fue denunciado con anterioridad por  las 

Asociaciones la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Colombiana (OPIAC, 2020). 
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