
Ilustraciones amazónicas 
para colorear



Gaia Amazonas 

Gaia Amazonas es una organización no gubernamental colombiana, 
que trabaja desde hace 30 años de la mano de los pueblos indígenas 
amazónicos por la protección biológica y cultural del bioma.
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Estas 20 ilustraciones son nuestro aporte 
para que sigas compartiendo con los tuyos y 

aprendas de la Amazonía mientras le das color.



La consolidación de los 
Territorios Indígenas bajo sus 
propias formas de gobierno 
y el fortalecimiento de su 
autonomía, son fundamentales 
para demostrar la importancia 
que el conocimiento y la 
administración ancestral de los 
pueblos indígenas representan 
para la salud de la Amazonía. 
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Líderes y lideresas de trayectoria comparten sus experiencias y conocimientos 
a través del Programa de Formación en Liderazgo Indígena Ambiental para 
asegurarse de que sus futuros gobernantes, cuenten con las habilidades y 

capacidades necesarias para lograr un buen manejo de sus territorios.
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A pesar de que muchas veces hablamos de 
Colombia como un país Andino, la Amazonía 
corresponde a casi la mitad del territorio nacional 
(44,3%) y está conformada por 10 departamentos: 
6 de ellos en su totalidad y 4 parcialmente.
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La conectividad de la Amazonía 
con la cordillera de los Andes y el 
Océano Atlántico es fundamental 
para garantizar que los bosques 
puedan regular el clima del planeta 
y brindar beneficios esenciales 
para la vida en la tierra.

El corredor de conectividad 
abarca 8 países sudamericanos, 
involucra a 385 pueblos indígenas 
y 30 millones de personas.
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“Protegernos unos a otros signica resguardar 
toda esa diversidad de la que hoy disfrutamos. Al 
final, así como en la selva la uva caimarona (dulce) 

puede crecer al lado del chontaduro (espinoso) 
y también del barbasco (venenoso), sabemos 

que en la naturaleza hay lugar para todos”. 

Tomás Román, 
Indígena Murui-Muina (Uitoto)
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Desde el origen, las mujeres 
indígenas han sido las 
encargadas del manejo de 
las semillas, conocimiento 
que se fundamenta en 
saberes tradicionales sobre 
el aprovechamiento, usos 
y costumbres asociados 
al bosque amazónico.

La investigación propia sobre 
el uso y manejo de los suelos 
y el origen de las semillas, 
ha sido una herramienta 
para el trabajo colectivo de 
fortalecimiento cultural.



6/20

La estructura del gobierno de los pueblos indígenas 
tiene como figuras centrales a los sabedores 

tradicionales y mayores, quienes orientan y protegen 
el quehacer de la organización comunitaria por medio 

de sus conocimientos, prácticas rituales y consejos.
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El buen manejo del mundo 
depende de que hombres y 
mujeres cumplan a cabalidad 
sus roles y se complementen 
entre sí de manera integral.

La complementariedad e 
interdependencia son aspectos 
que posibilitan la vida, y están 
presentes en las relaciones 
entre hombres y mujeres, 
en los espacios cotidianos, 
rituales y organizativos.
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El Bioma Amazónico comprende 
840 millones de hectáreas cubiertas 
principalmente de bosque húmedo 
tropical, a lo largo de nueve países, 
uno de ellos es territorio de ultramar:

1. Bolivia

2. Perú 

3. Ecuador

4. Colombia

5. Venezuela

6. Guyana

7. Surinam

8. Guyana Francesa

9. Brasil
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¿Sabías que las selvas 
tropicales se encuentran en 
todos los continentes, excepto 
en Antártida? Al menos 1.600 
millones de personas dependen 
de estos bosques para vivir.
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Los Sistemas Alimentarios 
Indígenas Amazónicos 
(SAIA) abarcan los 
conocimientos, estrategias 
y técnicas para la 
producción del alimento. 

Su característica 
fundamental, es que 
se sustentan en la 
reciprocidad y el equilibrio 
en las relaciones con todos 
los seres de la naturaleza, 
que hacen parte de 
un todo indivisible.
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Para los pueblos indígenas, el equilibrio 
dinámico entre la gente y la naturaleza se 
refleja en el orden del territorio, lo que asegura 
buena salud, abundancia, alegría y vida.
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Las técnicas de pesca empleadas 
por los hombres amazónicos se 
pueden clasificar en tradicionales 
o incorporadas. Las primeras 
utilizan trampas, arco y flecha, 
así como el barbasco; mientras 
que las segundas, aunque llevan 
décadas empleándolas, recurren 
a anzuelo, malla, arpón y careta.



La amazonía es el territorio más 
biodiverso del planeta, y una de 
las razones es que alberga mas 
de 16.000 especies de árboles. 

En el Día del Árbol queremos 
que le des color a este espeso 
y rico bosque amazónico.
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Los pueblos indígenas 
entendemos nuestra relación 
con la naturaleza como una 
unidad, pues todos venimos y 
hacemos parte de la Tierra.



El WEE es una pintura oscura 
que hombres y mujeres usan 
ritualmente con fines de 
protección.  Esta se extrae 
de unas hojas y después 
de un proceso de cocción. 

La noche anterior al ritual, el 
tradicional reza el Wee con el 
fin de que este transcurra en 
orden y de manera armónica.
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La Maloca es una gran casa 
comunal donde habitan los 
indígenas de la amazonía. 

En un sentido general, es 
también una unidad social 
tradicional, un tipo de 
vivienda cuyo simbolismo 
representa para las 
comunidades amazónicas 
una síntesis del universo.
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La separación del trabajo por sexos 
ha estado tradicionalmente marcada 

por el hecho de que las labores 
transformadoras, como el cuidado de 
los niños, la alfarería y la producción 
y procesamiento de alimentos, son 

responsabilidad femenina; mientras que 
las tareas predatorias, como la tumba y 
quema para abrir chagra, la cacería y la 
pesca, son responsabilidad masculina
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La producción del alimento 
abarca distintos tipos de 

relaciones: De consanguinidad 
entre la mujer chagrera y las 

semillas, ya que ellas son hijas 
de la yuca; de alianza entre el 
cazador y su presa o entre el 

pescador y su pesca, ya que esta 
actividad mantiene el equilibrio 

del territorio; y, de filiación entre 
el territorio y el grupo étnico, 

ya que desde origen fueron 
entregados los territorios a 

los grupos que se encuentran 
distribuÍdos por la Amazonía.



¿Sabías que el 21% de 
los bosques del mundo 
están en la Amazonía? 

En Gaia Amazonas 
queremos celebrar contigo 
el Día Internacional de 
los Bosques ¡Ayúdanos a 
darle color al bosque más 
biodiverso del planeta!
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