
¿Quiénes somos la comunidad TIWA? 
Nuestra comunidad indígena se ubica a 5 km del 
municipio de Leticia. Todas las familias son de 
origen amazónico y hacemos parte de 9 grupos 
étnicos diferentes: Murui (chorrera amazonas 
Comumafo); Yucuna (Miriti Paraná); cocama (rio 
Yagua); Tanimuca (curare los ingleses y río 
Guacaya); Bora (cabecera río Cahuinari); Miraña 
(río Caquetá Okajimo), Cubeo (Vaupés, alto Pira); 
Inga (valle del Sibundoy). Así mismo compartimos 
con el Pueblo Maguta (lago Eware (Amazonas – 
Brasil Puerto Nariño, originario de la zona. 

Nosotros somos un grupo de personas 
comprometidas con la defensa de los saberes 
tradicionales indígenas amazónicos, 
especialmente de los conocimientos en salud 
propia, la protección del territorio y de su 
biodiversidad (especialmente de las aves).  

Iniciativa TIWA 
Ser, Saber y Cambio para Vivir Bien. 

Ofrecemos la oportunidad a familias, 
exploradores y aficionados de aves a vivir una 
experiencia memorable en nuestro actual 
territorio amazónico, con nuestros abuelos y 
abuelas, jóvenes, niños y niñas, con amplios 
conocimientos en salud, protección cultural, 
cuidado del territorio a través de los humedales y 
sus aves. Cada uno de los visitantes podrá vivir 
una experiencia única en las cercanías del 
municipio de Leticia. 

 

 

Maloca de la comunidad TIWA. 
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Vive una experiencia de aves y 
protección cultural con la 
gente del Yurupari 
Los abuelos Bonifacio Aga y Raúl Yucuna son 
nuestras autoridades tradicionales y manejan desde 
allí el espacio tradicional denominado Maloca. 
Desde la llegada cada una de las personas que nos 
visitan podrán conocerlos y experimentar desde 
nuestra visión del mundo las acciones de protección 
cultural y de salud que nosotros desarrollamos en 
familia. Así mismo, a través de otros sabedores 
locales podrán profundizar sobre cantos y relatos de 
las historias de origen, especialmente relacionados 
con el agua y las aves.  

 

Aves  
Las aves hacen parte de nuestra historia y de 

nuestra vida. Ahora 5 personas de la comunidad 
han fortalecido los conocimientos tradicionales de 
este grupo de fauna, y también se han capacitado 

como observadores expertos en aves desde el 
conocimiento científico. Es una iniciativa basada en 

la naturaleza en la que se quieren proteger las 
cerca de 700 aves que habitan el departamento. En 

la comunidad Tiwa se tienen registradas cerca de 
120 de especies diferentes. Hacemos parte de la 

Red Indígena Amazónica de Observadores de Aves.  

 

 

 

 

Nuestros principios 
Nuestra comunidad desea proteger y conservar el 
bioma amazónico y que de esta manera se permita 
generar bienestar a las familias que viven allí. 
Queremos compartir nuestros espacios bajos 
principios de respeto, solidaridad y armonía. Cada 
visita aportará a un fondo comunitario para el 
desarrollo de actividades como mingas ambientales 
y de conocimientos. Así mismo se aportará al fondo 
de turismo que permitirá a largo plazo el 
mantenimiento de este nuevo medio de vida 
sostenible. 


