
Con ArcGIS, Fundación Gaia tiende puente 
entre sabiduría indígena y política pública

Entidad: 
Fundación Gaia Amazonas

Sector: 
Medio Ambiente

Per�l: 
Fundación que apoya el fortalecimiento de las 
comunidades indígenas del Amazonas colombiano y el 
reconocimiento de sus derechos, con miras a que éstos 
grupos étnicos puedan gobernar y administrar sus 
territorios, conservar la selva, preservar su tradición, 
promover su cultura e incidir en la formulación de 
políticas públicas. 

Ubicación: 
Bogotá, Colombia 

Alcance: 
A través de ArcGIS, la Fundación Gaia cuenta con 
información actualizada sobre infraestructura, medio 
ambiente y otros aspectos de la Amazonía colombiana. 
Además, la plataforma  permite integrar el conocimiento 
indígena y la cartografía social, con miras a lograr una 
interlocución con el estado colombiano en temas como 
zoni�cación, creación de parques y de�nición de sitios 
sagrados, áreas de caza y lugares de pesca, entre otros.  

Tiempo de uso:
24 años

Bene�cios para las comunidades 
indigenas 
 Entrega información espacial sobre infraestructura 

vial, petróleo, minería, gas, focos de calor y 
deforestación 

 Facilita la sistematización e interpretación de 
información

 Permite generar mapas de amenazas y presiones a las 
comunidades

Caso de éxito
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�No sólo se trata de empoderar a los indígenas para su 
supervivencia, sino de empoderarlos para que sean 
capaces de poner su conocimiento territorial sobre 
mapas y así comunicarse con el mundo exterior�

Martín von Hildebrand
Fundador y Director Fundación Gaia Amazonas

Bene�cios para los ciudadanos:
 Contribuye a generar mayor conocimiento sobre la 

Amazonía y la sabiduría indígena
 Permite consultas actualizadas sobre la localización de  

resguardos, parques y ríos, entre otros 

Proyección
La Fundación Gaia planea que las comunidades 
indígenas puedan aprovechar las ventajas de ArcGIS: 
recolectar información en el terreno, sistematizarla y 
subirla a la nube. 

Esri y Esri Colombia:
Esri es el líder mundial en Sistemas de Información 
Geográ�ca (SIG). Tiene presencia en más del 50% del 
mercado global y cuenta con más de 350.000 clientes 
alrededor del mundo, 67% de los cuales aparecen en la 
Revista Fortune.
Esri Colombia inició sus operaciones en 2014, dando 
continuidad a la labor realizada por Procalculo Prosis 
durante los últimos 25 años. Su misión es comercializar 
y soportar la plataforma ArcGIS en el sector privado y 
público. 
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Contáctenos
Centro de Respuesta al Cliente - CRC: Tel: 57 + (1) 650 - 1575  
Línea nacional 01 - 8000 - 112158 / crc@esri.co

¡Mapas que preservan la sabiduría indígena! 
¡Tecnología Geográ�ca al servicio del saber indígena!


