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COFÁN 

SABIOS Y MAESTROS DEL MUNDO ESPIRITUAL.  
 

El pueblo Cofán1 habita al noroccidente de la Amazonía Colombo-Ecuatoriana entre los 

ríos Guamués (Afluente del Putumayo) y el Aguaricó (afluente del Napo). Su historia está marcada 

por una lucha constante por la protección de sus territorios y su cultura; y ante el debilitamiento de 

sus tradiciones, y en la actualidad por el inicio de procesos organizativos y de recuperación 

cultural. 

  

 Como otras lenguas indígenas de Colombia, la Cofán ha sido clasificada dentro de diversas 

familias lingüísticas. Según Tovar y Larrucea de Tovar (1984), Rivet y Jijón y Caamaño, está 

relacionada con el chibcha; Loukotka (1968:260) la consideró independiente. Para Ortiz (1965) el 

Cofán sería una lengua de posible filiación chibcha; Castellvi (1938) señala que el Cofán fue 

relacionada con la familia lingüística guahiba e incluso se ha hablado de ella como lengua extinta. 

 

Los sabedores, taitas y abuelas cofán son ampliamente reconocidos por otros pueblos 

indígenas por su amplio y complejo conocimiento sobre el uso de las plantas. El yagé hace parte 

integral de su cultura y es usado para la adivinación, la toma de decisiones y la curación de 

enfermedades de origen físico y espiritual. 

CENSOS Y DEMOGRAFÍA 

El Censo DANE 2005 reportó 1.657 personas auto reconocidas como pertenecientes al 

pueblo Cofán, de las cuales el 54,4% son hombres (901 personas) y el 45,6% mujeres (756 

personas). El pueblo Cofán se concentra en el departamento del Putumayo, en donde habita el 

88,7% de la población (1469 personas). Le sigue Nariño con el 8,1% (135 personas) y Valle del 

Cauca con el 1,3% (22 personas). Estos tres departamentos concentran el 98,1% poblacional de 

este pueblo. Los Cofán representan el 0,1% de la población indígena de Colombia.  

 

La población Cofán que habita 

en zonas urbanas corresponde al 

11,3% (188 personas), cifra 

inferior al promedio nacional de 

población indígena urbana que es del 

21,43% (298.499 personas) (Ver 

Mapa y Tabla No. 1). 
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Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Cofán 

Total de la población: 1657 personas 

Patrones de asentamiento Población Cofán Porcentaje sobre el 

total de la población 

Cofán 

Departamentos de 

mayor concentración 

Putumayo 1469 88.7% 

Nariño 135 8.1 % 

Valle del Cauca 22 1.3% 

Total 1626 98.1% 

Tabla elaborada con base en el Censo DANE  2005. 

 

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD. 

 

 Las comunidades Cofán, debido a la dispersión de sus asentamientos y la disminución 

demográfica, conforman comunidades multiétnicas. Su patrón de residencia está dispersa a lo largo 

de los ríos y quebradas de Colombia y Ecuador y se asemeja a la vivienda de los colonos en la 

región. 

            Aunque su territorio fue dividido mediante la definición de los límites internacionales, los 

cofanes han tenido siempre como referente cultural el rio San Miguel. Sus relatos míticos hablan 

del rio como el hábitat tradicional de los antiguos y sus valores se estructuran en relación con la 

presencia de los ríos San Miguel, Putumayo y Guamués. En la actualidad existen fuertes lazos 

sociales con los miembros de la comunidad Cofán que viven en el lado ecuatoriano, con los cuales 

se tiene una relación de parentesco y se realizan movimientos poblacionales frecuentes.   

             Algunos miembros de la comunidad Cofán se han desplazado a centros urbanos como Cali 

y Bogotá, en búsqueda de oportunidades económicas o por la afección directa del accionar de 

actores armados al margen de la ley. El impacto de vivir alejados del territorio y de perder los 
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referentes espaciales para el quehacer cultural y social, ha llevado al debilitamiento de las 

tradiciones de los cofanes que habitan las urbes. Sin embargo, en el caso especifico de la ciudad de 

Cali, la comunidad se organizó en un cabildo desde el año 2003, el cual fue reconocido por la 

Administración municipal en el 2004. 

 

Lugares Definición Ubicación topográfica 

Prohibidos Zonas de reserva en los cuales 

no se pueden realizar 

actividades de caza, pesca, 

recolección, siembra, 

desmonte, aserrío de madera, 

pues son considerados lugares 

habitados por los creadores.  

La casa del yagé, la casa de la 

menstruación para las mujeres, 

la casa para el nacimiento y 

para pasar la dieta, chorros, 

lagos, lagunas, quebradas, 

montañas, salados, sitios de 

origen, cementerios, caminos, 

cerros, yacimientos. 

Encantados Son espacios reconocidos por 

la cultura indígena como zonas 

en las cuales no se puede 

entrar sin el debido permiso de 

los seres espirituales mediante 

rituales de limpieza, 

purificación y armonización. 

Los sitios de ubicación más 

antiguos del pueblo Cofán 

fueron Campanae y Téley a 

orillas del rio San Miguel, 

otros sitios encantados son el 

Valle de Sibundoy, rio 

Putumayo, Jardín de 

Sucumbios, Lagos, Lagunas, 

Montañas 

Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la Judicatura. 

   

HISTORIA  

 
El pueblo Cofán, de acuerdo con datos históricos, en tiempos prehisánicos contaba con unos 

15 mil habitantes, quienes estaban en contacto permanente con otras culturas como los mocoas, los 

pastos y los Sucumbíos. Los sionas y los tetetes fueron sus vecinos históricos. Desde el siglo XVI 

hubo un flujo de misiones jesuitas, franciscanas y capuchinas, que decayeron por las sucesivas 

rebeliones indígenas. 

Posteriormente, el auge de la quina y el caucho, y las prácticas crueles e injustas asociadas a 

su extracción, redujeron considerablemente la población cofán y creó los cimientos para futuros 

procesos de colonización en la región, que tuvieron auge a inicios del siglo XX con la migración de 

poblaciones campesinas provenientes de Nariño y Mocoa. Ante la ola colonizadora, el pueblo 



CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA 
 Dirección de Poblaciones  
 
 
 

Cofán optó por refugiarse en lugares alejados. Hasta finales de la década de los cuarenta del siglo 

XX los cofanes tuvieron poco contacto con el mundo exterior. Desde los sesenta, con la llegada de 

la petrolera Texas y los movimientos colonizadores asociados a ésta, se produjo una 

reconfiguración de la dinámica social, política y económica en la región. La extracción petrolera 

tuvo profundos impactos negativos en las prácticas y valores culturales, formas de producción, el 

control sobre el territorio ancestral, deterioro de sus ecosistemas y la autonomía de este pueblo.  

 

En los setenta se crearon las primeras reservas indígenas a favor de los cofán, y en 1998 el 

gobierno nacional reconoció su territorio como propio mediante la constitución de seis resguardos. 

La alteración de su hábitat les obligó a asumir prácticas agrícolas orientadas al mercado y al 

autoconsumo. 

CULTURA MATERIAL E INMATERIAL  

 

La restricción territorial ha afectado considerablemente la cultura cofán. En la actualidad 

los cofán están en un fuerte proceso de debilitamiento de la cultura propia e incorporación de la 

cultura campesina que ha llegado a la región con el arribo de los colonos.  

 

Las tomas de yagé continúan siendo una práctica amplia y habitualmente utilizada, a pesar 

de que la consecución del bejuco base yagé se ha limitada a causa de la pérdida territorial. Los 

taitas cofanes gozan de gran reconocimiento entre otros pueblos indígenas por su amplio 

conocimiento sobre el yagé. Son considerados como maestros y grandes sabios, por lo cual son 

venerados.  

 

El yagé se utiliza en contextos rituales para la adivinación del futuro, la toma de decisiones, 

la resolución de conflictos y el tratamiento médico. Las enfermedades en la cosmología cofán son 

divididas entre las de origen físico y mágico o sobrenatural (Ministerio de Educación, s.a.). El yagé 

además es un medio para el diagnóstico de enfermedades se usan los conocimientos de los pulsos, 

de la orina, la visualización, el manejo de la Huaira (Buitrago, s.a.).  

 

Para los cofán, educación y cultura están cimentadas en cuatro pilares, el pensamiento de 

los mayores, las lenguas nativas, las plantas sagradas y las normas y los valores de la cultura.  

 

Su lengua se denomina A’ingae y no ha podido ser clasificada dentro de ninguna de las 

familias lingüísticas. Al igual que otros pueblos indígenas que habitan en la región, tienen una 

cercanía muy fuerte con las plantas medicinales y mágicas. El taita es una de las figuras más 

importantes en la organización social Cofán y el yagé es fundamental en su sistema de 

representación. 
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Con las migraciones y las reconfiguraciones sociales al interior del pueblo Cofán, 

tradiciones y conocimientos han ido desapareciendo. Sin embargo, la comunidad ha iniciado un 

proceso de recuperación cultural y territorial en el cual los mayores han representado un papel 

fundamental en este proceso. 

RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN  

 

La autoridad tradicional del pueblo Cofán, que goza aun de gran importancia dentro de su 

estructura organizativa, radica en el taita, conocedor del manejo de plantas y responsable de la 

salud física y espiritual de su comunidad. Los cabildos y sus gobernadores tienen un papel 

importante en la articulación con agentes externos como instituciones estatales, ONG y empresas 

privadas.  

 

En 1995 los mayores del Pueblo Cofán y Siona crearon la Fundación Zio-A´i que significa 

en la lengua conjunta de estos pueblos “Unión de Sabiduría”. La Fundación procura el 

fortalecimiento y reconocimiento de las autoridades tradicionales y sabedores de estos pueblos, y 

conciben la recuperación de sus lenguas como fundamental en los procesos organizativos y 

fortalecimiento cultural del pueblo (Ministerio de Educación, s.a.)  

 

En 2002 fue presentado el Plan de Vida del Pueblo Cofán como una propuesta de las 

comunidades frente a las diferentes amenazas que en ese momento estaban enfrentando. Dentro del 

Plan de Vida las propuestas de saneamiento y ampliación de los resguardos son tal vez las más 

importantes para asegurar la supervivencia de la cultura cofán y la autonomía de las comunidades. 

Entre 2000 y 2007 se reconocieron algunos resguardos, de los cuales el más importante es el 

resguardo Ukumani Kanki, que forma el centro espiritual de los cofán. Sin embargo el Área 

Oriental de Ecopetrol cruza el santuario ancestral y existen en la zona tres pozos sellados (TNI: 

2007)  

 

VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN  

 

Las autoridades tradicionales del pueblo Cofán, como respuesta al proceso de 

fragmentación y riesgo de extinción que ha venido sufriendo, con el apoyo de la comunidad, han 

iniciado procesos de acercamiento y consolidación de los lazos con sus hermanos del Ecuador.  

 

En 1998 se realizó el Primer Congreso colombo ecuatoriano, convocado por las autoridades 

mayores (taitas y sabios), para trabajar en pro de la recuperación de su territorio y de su cultura. 

Como resultado del Congreso se crea la Mesa Permanente de Trabajo del Pueblo Cofán que se ha 

constituido en un espacio fundamental para la reclamación de derechos de este pueblo, la lucha por 
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la autonomía y el control territorial. A su vez, ha logrado un gran impacto de visibilización del 

pueblo ante instituciones estatales.  

 

En junio del 2008, el gobierno colombiano creó el Santuario de Flora Plantas Medicinales 

Orito Ingi-Ande, para proteger las plantas medicinales que los cofán tradicionalmente utilizan. Esta 

idea surgió después de una reunión de líderes cofanes en el 2003, la propuesta fue llevada a las 

autoridades del parque nacional.  

Las comunidades cofanes establecidas en Ecuador conforman la FEINCE (Federación 

Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador), a la cual está adscrita La FSC (Fundación para la 

Sobrevivencia del Pueblo Cofán), que es una organización independiente sin ánimo de lucro, 

legalmente constituida en Ecuador y Estados Unidos.  

 

La FEINCE y la FSC están comprometidas en:  

 

…una estrategia integral de la conservación, incorporando la investigación, conservación de la 

biodiversidad, aseguramiento de los derechos legales y de protección para los territorios ancestrales 

Cofán, desarrollando fuentes de ingreso alternativas ambientalmente seguras, y educando a las 

generaciones más jóvenes… (Nación Cofán del Ecuador).  

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS  

 

El pueblo Cofán ha sufrido siglos de afectación a causa de diferentes actores y coyunturas: 

la explotación petrolífera, la apertura de carreteras, la apropiación de tierras ancestrales, el accionar 

de grupos armados al margen de la ley y la presencia de cultivos de uso ilícito, han obligado al 

pueblo Cofán a replegarse a zonas de colonización y poco a poco ir viendo como se debilitan sus 

tradiciones e historia indígena.  

 

Por causa de las constantes incursiones de los grupos armados en territorio Cofán, 

relacionadas con la lucha por el control y posesión territorial de lo que es el espacio ancestral 

cofán, su pueblo ha enfrentado presiones para desplazamientos.  

 

La presencia de cultivos ilícitos ha sido una constante desde finales de los noventa. Según 

los cofanes la introducción de la coca ha cambiado gran parte de la cultura y las formas de 

producción dentro de las comunidades. Con los cultivos de coca y el narcotráfico llegaron también 

la insurgencia y los grupos paramilitares que financian sus actividades en parte con el negocio de la 

coca y la pasta base, dando pie al inicio de una intensa guerra antinarcóticos en la zona.  
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La cosmovisión y cultura cofán está estrechamente vinculada a las ceremonias de toma del 

yagé. Como consecuencia de las fumigaciones y la erradicación, las plantas sagradas y medicinales 

se han reducido en los resguardos cofanes en los últimos años. Los erradicadores han cortado el 

bejuco del yagé y las fumigaciones han secado y destruido también varias matas complementarias 

del yagé. Además las ceremonias ya no se pueden hacer con tranquilidad por la contaminación, la 

bulla, el medio ambiente violentado y la presencia de grupos armados (Tenthoff: 2007).  

 

Según el Plan de vida del Pueblo Cofán y Cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San 

Miguel, las principales problemáticas en términos de educación que se presentan al interior de la 

comunidad son las siguientes: 

 La carencia en oferta étnoeducativa que permita transmitir y fortalecer la cultura en vez de 

debilitarla.  

 Debilitamiento de su lengua nativa.  

 Carencia de territorio para la consecución de materias primas para la reproducción de la cultura 

material e inmaterial.  

 Desinterés en los jóvenes por las tradiciones.  

 Alta vulnerabilidad de la infancia.  

 Altos niveles de analfabetismo en líderes y lideresas.  

 Problemas de acceso a educación básica, media y superior.  
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