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MISIÓN
Somos un pueblo indígena Awá, pensando y
actuando como indígenas, que conserva y
promueve la unidad, la autonomía, la identidad
cultural y la defensa de los derechos como pueblo, y
del territorio ancestral y sus recursos. Un pueblo que
mantiene viva la historia del pueblo Awá, para lo
cual ejerce autoridad y justicia propia, facilita la
participación de hombres y mujeres en igualdad de
condiciones en el proceso organizativo de la UNIPA,
y establece alianzas y relaciones de solidaridad con
otros pueblos.

VISIÓN
Seremos un pueblo indígena Awá fortalecido, con
pensamiento propio, que convive bajo principios de
unidad, territorio, autonomía e identidad cultural, y
que mantiene relaciones de respeto con la
naturaleza y los demás pueblos. Nuestras prácticas
de justicia, educación, salud y producción están
fundamentadas en criterios acordes a nuestra
realidad cultural.

PRESENCIA DE
ACTORES ARMADOS
EN EL TERRITORIO

HOSTIGAMIENTOS

11

CONFINAMIENTOS

28

El pueblo Awá por las graves afectaciones, tiene
diferentes protecciones constitucionales, el Auto
004/2009 que declara un inminente proceso de
exterminio, Auto 174/2011, Auto 620/2017,
Medidas Cautelares de la CIDH MC611,
medidas cautelares solicitadas ante tribunales
de Restitución de tierras y alerta temprana 045
de 2019 de la Defensoría del Pueblo

@unidadindigenadelpuebloawa.unipa

organizacionyterritoriounipa@gmail.com
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EMERGRENCIA
HUMANITARA

DESPLAZAMIENTOS
FORZADOS 

Desde la firma del Acuerdo de Paz en
2016, en el Pueblo Indígena Awá
UNIPA se han registrado a la fecha de
5 de agosto de 2022:

HOMICIDIOS 

HISTORIA
Como indígenas inkal Awá o gente de la selva,
tenemos como Ley de Origen la unión de la
barbacha blanca y la barbacha negra. Estas
barbachas crecen en el “árbol grande”. Este es
nuestro origen, nuestros padres, por eso nuestra
misión es cuidar la naturaleza. El Awá habita este
territorio desde tiempos ancestrales, cuando
surgieron los primeros brotes de la madre tierra,
abastecida de mucha agua y vida. Desde entonces
resistimos y pervivimos.  
La ley 89 de 1890 trajo consigo la base para la
organización de nuestro pueblo Awá en resguardos
indígenas con autonomía y gobierno propio. La
fundación de nuestra organización se dio el 6 de
junio de 1990; posteriormente, obtuvimos el
reconocimiento como entidad de derecho público
mediante la resolución N° 037 de 1998 emitida por
el Ministerio del Interior, como Asociación de
Autoridades Tradicionales Awá - Organización
Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA.

TOTAL DE
MASACRES EN

EL PUEBLO AWÁ
- UNIPA

61 
AMENAZAS

98

16

POBLACIÓN
La población del pueblo Awá se estima en
25.000 personas ubicadas en los municipios de
Barbacoas, Tumaco, Ricaurte,  Samaniego y
Roberto Payán, en 32 resguardos asociados
en el departamento de Nariño.

Extensión territorial: 230.000 hectáreas.
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