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Introducción

Muchas comunidades indígenas han realizado un aporte invaluable en la conservación de los bosques que hoy se han convertido en grandes
reservas de carbono, como lo es el caso de la Amazonia. Está demostrado que la deforestación en territorios indígenas es mucho menor que en
otros bosques. Los territorios sobre los cuales estas comunidades ejercen la gobernanza, contienen una cuarta parte de las reservas globales
de carbono supercial. En este sentido, la capacidad de gobernanza de los pueblos indígenas que habitan estos territorios está directamente
conectada con la mitigación y adaptación del cambio climático.
Especícamente, las comunidades indígenas de la Amazonia hacen un gran aporte a la mitigación del calentamiento global, no en vano esta
región es actualmente la gran reserva de carbono del planeta. Sin embargo, aunque estas comunidades representan casi el 70% de la población
de la región, enfrentan a diario los retos de la gobernanza territorial y las amenazas externas, con escasos recursos y herramientas, y con
pocas oportunidades para fortalecer sus capacidades.
En esta segunda cartilla abordaremos tres temas de vital importancia para el ejercicio de la gobernanza territorial indígena en un mundo
cambiante. En primer lugar, profundizaremos sobre qué es el desarrollo y cuáles son las implicaciones ambientales, políticas y culturales del
desarrollo en nuestra conexión con la Madre Tierra. Desde una mirada crítica, abordaremos este concepto y exploraremos las apuestas
propias de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, particularmente del Putumayo, para caminar hacia la armonía con todos los seres
del territorio y el bienestar de la vida. Esta tarea es fundamental para comprender las dimensiones e implicaciones de cada uno de nuestros
territorios y comunidades, ya que entre el desarrollo y el Buen Vivir se ejerce la gobernanza territorial.
En segundo lugar, trabajaremos colectivamente para comprender las dinámicas del mercado capitalista y sus interacciones con las economías
propias de nuestros pueblos indígenas. El intercambio, así como los mercados propios y locales, pueden convertirse en alternativas
sostenibles y coherentes con el fortalecimiento de la conexión de los pueblos indígenas del Putumayo con la Madre Tierra.
Finalmente, y de manera coherente con los temas anteriores, aprenderemos sobre el cambio climático, reexionando cómo los pueblos
indígenas amazónicos ejercemos acciones de mitigación y adaptación que benecian a toda la humanidad, desde los saberes ancestrales
provenientes de nuestra conexión con la Madre Tierra.
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Secuencia didáctica
objetivos de aprendizaje

Usando como ejemplo los momentos más importantes para la elaboración
de nuestros tejidos, cada uno de nuestros temas propuestos transitará
por cuatro pasos esenciales: paso 1, preparemos nuestro tejido. Paso 2,
recordemos saberes para tejer. Paso 3, tejamos. Paso 4, nuestro tejido.

Preparemos nuestro tejido
Tejamos

PASO 3

En este momento, nos
dispondremos para tejer
nuestros pensamientos a
través de las palabras y la
reexión. Para ello, abordaremos una corta
lectura, la cual nos permitirá comprender el tema
a trabajar y el principal objetivo de la cartilla.

Plasmaremos los tejidos en
ejercicios concretos que
podemos realizar desde
nuestro hogar para el
fortalecimiento de la Gobernanza Territorial
Indígena. No olvidemos que podemos
compartir estos aprendizajes con nuestra
familia.

Para tejer la Gobernanza Territorial,
hemos trabajado conocimientos y
prácticas vitales en nuestros
encuentros presenciales. Los
recordaremos en este momento desde preguntas
orientadoras, escritura y diálogo con los mayores de
nuestras familias.

PASO 4

Recordemos saberes para tejer

PASO 2

PASO 1

2

Nuestro tejido

Finalmente, y poniendo en
práctica nuestros principios
culturales, realizaremos un
ritual o una actividad cultural. Este será el símbolo
de nuestro tejido para socializar posteriormente
con nuestra comunidad y con los demás
compañeros del Programa.
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Objetivos de aprendizaje
Desarrollo y Buen Vivir
Ÿ Generar pensamiento crítico frente al concepto y las prácticas del desarrollo impuesto
por la sociedad occidental y analizar las afectaciones de este a los territorios indígenas y
al ejercicio de la gobernanza territorial.
Ÿ Reexionar y comprender las formas de vida propia de los pueblos indígenas provenientes
de su conexión con la Madre Tierra y sus aportes a la sociedad occidental para la
pervivencia física y cultural de la humanidad.

Economía indígena y mercado
Ÿ Identicar los procesos y elementos de las economías propias dados en cada una de nuestras
comunidades.
Ÿ Reexionar sobre las relaciones y tensiones de las economías propias de nuestras
comunidades con el mercado global.

Cambio climático y Ambiente
Ÿ Conocer los conceptos básicos para la comprensión del cambio climático y sus implicaciones
para la Amazonia colombiana.
Ÿ Reexionar en torno a las prácticas y saberes de los pueblos indígenas de la Amazonia
colombiana para la mitigación y adaptación ante el cambio climático.
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3

Profundizando en la
Investigación Acción
Participativa
Recuerda que, como parte de nuestro proceso formativo, estamos adelantando un ejercicio de Investigación Acción Participativa, el cual debe
ser fortalecido por cada uno de los módulos. Por esta razón, te proponemos hacer un balance del trabajo adelantado hasta el momento en la
investigación, a través del siguiente ejercicio. Establece los principales momentos de tu investigación y reexiona sobre los logros y dicultades
en cada uno de ellos, utilizando la técnica llamada línea de tiempo, aprendida durante nuestro primer encuentro presencial.

Para tener en cuenta
Algunas recomendaciones para implementar esta técnica:
Ÿ Dialoga con los demás miembros de tu equipo de
investigación y establezcan cuáles son los momentos más
importantes de la investigación.
Ÿ Una vez hayas determinado con tu equipo cuáles son los
momentos importantes, realiza una reexión personal
sobre los logros y dicultades.
Ÿ Establece un año y un mes para cada uno de los
momentos.
Ÿ Si deseas, puedes hacer un dibujo que represente cada
uno de los momentos.
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En este espacio puedes hacer la línea de tiempo de tu Investigación Acción Participativa. Asigna un nombre para cada momento y
registra el principal logro y dicultad.

Mes - Año

Mes - Año

Mes - Año

Mes - Año

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Logro

Logro

Logro

Logro

Dicultad

Dicultad

Dicultad

Dicultad

Mes - Año

Mes - Año

Mes - Año

Nombre

Nombre

Logro

Logro

Dicultad

Dicultad

Mes - Año

Mes - Año

Mes - Año

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Logro

Logro

Logro

Logro

Dicultad

Dicultad

Dicultad

Dicultad
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4.1

Módulo:
Desarrollo y buen vivir

Preparemos nuestro tejido

A continuación, conoceremos el pensamiento de una lideresa
indígena de Latinoamérica sobre el Buen Vivir.
Rigoberta Menchú: La tesis del buen vivir es la vida plena
para el ser humano.
La líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel
de la Paz en 1992, aseguró que la
losofía del Buen Vivir es una
respuesta a la industria de la pobreza
de la que se benecian las élites.
Menchú, miembro del grupo mayaquiché y reconocida defensora de los
derechos humanos, aseguró en esta
entrevista que la tesis losóca del
Buen Vivir es un planteamiento que
nace de una propuesta de los pueblos
indígenas que también incluye una
nueva relación con la tierra.

"Lo más importante en este proceso es la toma de conciencia de los
pueblos indígenas sobre su identidad, porque se ha ido perdiendo, y
luego, el fortalecimiento de la organización comunitaria, donde es
muy importante el tema de las consultas sobre territorios,
derechos, y la elaboración y compatibilización de normas como la
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de
1989, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
necesitan conciliar a nivel de naciones", subrayó la lideresa.
Aseguró que la propuesta del capitalismo mercantilista de vender
la tierra, comprar la dignidad de la gente, tratar de demostrar un
progreso vacío de ética y dignidad, realmente se agotó y por eso
hay muchos problemas que desencadenaron en una decadencia
global a nivel internacional. Reriéndose a la tesis de el Buen Vivir, la
líder indígena guatemalteca subrayó que nace como una propuesta
de que, no solamente hay que aspirar a vivir o sobrevivir, sino vivir
plenamente y vivir de manera integral.

Creo que hay un planteamiento muy fuerte acerca del Buen Vivir y en
cada país se desarrolló de una manera especial. En Bolivia tiene un
contenido, una agenda social muy fuerte, integral; en Ecuador se
está dando de manera particular" Agregó que en Venezuela, Cuba y
Nicaragua, nacen estos conceptos que son la vida plena para el ser
humano. "Basta la comercialización del ser humano y la
mercantilización de la pobreza", sentenció Menchú.
(31 de agosto de 2013). La tesis del buen vivir es la vida plena del ser humano
Cubadebate.[Periódico virtual]. Cubadebate. Recuperado de:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/08/31/rigoberta-menchu-la-tesis-delbuen-vivir-es-la-vida-plena-para-el-ser-humano/ [18 de noviembre de 2020]

Los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana tienen su propio
concepto sobre el desarrollo, pensado desde el Buen Vivir como
una forma integral para proteger todas las formas de vida
existentes en el territorio y como una estrategia propia para
garantizar su pervivencia física y cultural. En contraste, el
desarrollo impuesto por la sociedad occidental tiene hoy a la
Amazonia en riesgo. Múltiples formas del desarrollo se han
instalado (explotación de recursos, ganadería, monocultivos entre
otros), y algunas de ellas se han camuado como única alternativa,
lo que ha conllevado a afectaciones devastadoras cuando se trata
de medir los alcances del desarrollo en las comunidades indígenas.
Ante ello, los líderes y lideresas indígenas deben reconocer
elementos del Buen Vivir para ejercer su vocería en diferentes
escenarios y a la hora de tomarse decisiones sobre políticas,
planes, programa y proyectos para sus comunidades.
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En este módulo buscamos: 1. Generar pensamiento crítico frente al concepto y las prácticas del desarrollo impuesto por la sociedad
occidental. 2. Analizar las afectaciones de estas prácticas a los territorios indígenas y al ejercicio de la gobernanza territorial en nuestras
comunidades. 3. Reexionar y comprender las formas de vida propia de los pueblos indígenas provenientes de su conexión con la Madre Tierra y
sus aportes a la sociedad occidental, para la pervivencia física y cultural de la humanidad.

Recordemos saberes para tejer
Busca a tus abuelos y abuelas y pregúntales: ¿cómo es el Buen Vivir para tu pueblo?,
¿cuáles son las actividades que se deben realizar para vivir bien?, ¿qué debemos enseñar y aprender para una buena vida?, y
¿cómo se dice Buen Vivir en tu lengua propia? No olvides grabar o tomar apuntes de este diálogo. Con base en las respuestas
y reexiones, representa con un dibujo el Buen Vivir de tu pueblo.
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Tejamos
Identica cuáles son las afectaciones del desarrollo capitalista al camino del Buen Vivir de tu
pueblo indígena. También, piensa cuáles son las potencialidades de este. Analiza primero el
concepto “desarrollo” y desarrolla el perl trasversal de tu comunidad siguiendo el ejemplo.

¿QUÉ ES EL DESARROLLO?
El desarrollo es un proyecto,
tanto económico (capitalista e
imperial) como cultural. Es
cultural en dos sentidos:
surge de la experiencia
particular de la modernidad
europea; y subordina las
demás culturas y
conocimientos, las cuales
pretende transformar bajo
principios occidentales. El
desarrollo privilegia el
crecimiento económico, la
explotación de recursos
naturales, la lógica del
mercado y la búsqueda de
satisfacción material e
individual por sobre cualquier
otra meta.
Escobar, Arturo. (2011). Una minga para el
posdesarrollo. Signo y Pensamiento, vol XXX (58),
307-312.

Imagina que puedes cortar tu comunidad y mirar de frente ese corte. Como lo muestra el
dibujo, representa cada una de las secciones y analiza cuáles son las afectaciones y
potencialidades del desarrollo para esa parte de tu comunidad.
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Nuestro tejido
Inspírate en las reexiones y representaciones del presente módulo sobre el Desarrollo y el Buen Vivir para diseñar y elaborar un
mural para tu comunidad, junto con tus compañeros y compañeras. Pueden usar materiales reciclados, hacerlo en una tela para
usarlo en diferentes escenarios o desarrollar otras técnicas de mural que conozcan. En el siguiente apartado, presentamos un
mural y un texto de la Alianza Tejedoras de Vida para que te inspires.

desecho, a través de la creación del Mural de la Verdad, un
homenaje a las todas las mujeres asesinadas y desaparecidas
por la violencia y el conicto armado”, armó el artista plástico
luego de su inauguración en marzo de 2017 como parte de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Los rostros representan la resistencia, el sacricio y la
resilencia de las mujeres en medio del conicto armado en el
Departamento Putumayo, localizado al suroeste de Colombia, en
la región Amazónica.
El mural, de tres metros de alto por 9 de ancho y ubicado en los
espacios externos del Aeropuerto de Tres de Mayo en Puerto
Asís, fue realizado con 80 mil tapas plásticas recolectadas por
la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida en los 13 municipios de
Putumayo, organización que solicitó a Cadavid (artista de
Medellín, establecido en Mocoa), su creación para mantener viva
la memoria y recordar a todas las mujeres que resistieron,
defendieron los derechos humanos y se empeñaron en
reconstruir lo destruido por la guerra, frenar el conicto,
proteger a los niños y jóvenes y en tejer vida.

Pega una foto
del mural
diseñado y ela
borado
para tu comu
nidad

“La Alianza Mujeres Tejedoras de la Vida de Putumayo quería
realizar una campaña de aprovechamiento de ese material de
El mural de la verdad para celebrar la vida y preservar la memoria (27 de septiembre de 2019). Haima EL TROUDI.
Recuperado en dirección: https://haimaneltroudi.com/el-mural-de-la-verdad-arte-para-celebrar-la-vida-y-preservar-la-memoria/ [24 de noviembre de 2020]
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Módulo: Economía

4.2 indígena y mercados
Para este módulo compartiremos el texto elaborado por el profesor
Jairo Tocancipa para el Programa de Formación en Gobernanza
Territorial Indígena de Ecuador sobre el dar y recibir en las economías
de los pueblos indígenas amazónicos.
El dar y el recibir
Pensamientos y acciones desde la Amazonia
El dar y recibir constituye una de las acciones que caracterizan al ser
humano y a las sociedades en general. Desde que nacemos, hasta que
partimos de este mundo, nuestras vidas van acompañadas de prácticas y
rituales que contienen este sentido de reciprocidad, del dar y el recibir. De la
misma manera, el encuentro entre mundos y pueblos, unos dominantes y
otros que intentan resistirse o que se resisten, se ven afectados por este
acto signicativo. Se sabe, por ejemplo, que los primeros colonizadores
ofrecían objetos a los pueblos indígenas amazónicos que participaban del
“encuentro”, con el n de generar un clima de conanza y seguridad para sus
propósitos dominadores y colonizadores. A su turno, los representantes de
esos pueblos ofrecían sus productos en reciprocidad, como un gesto para
establecer y sostener una relación que se les presentaba curiosa. El
trueque de productos parece ser una de las primeras formas de intercambio
entre los pueblos. Sin embargo, muchas veces las cosas o productos
intercambiados no tenían equivalencia. Por ejemplo se hacían trueques de
sal, tabaco, espejos o peines por metales valiosos. También, muchas veces,
los productos eran intercambiados solo por curiosidad de encontrar su
valor de signicado de su uso. Se sabe, por ejemplo, que algunos viajeros
desde hace siglos, cuando llegaron a la selva o algún poblado ribereño,
ofrecían jabón de lavar ropa como intercambio y los que recibían el nuevo
producto lo comían pensando que era alimento.
Los intercambios y reciprocidades pueden ser entonces de distinto orden.
En primer lugar, en el orden de la sociedad, donde hombres y mujeres
establecen relaciones de intercambio que se entienden como formas de
renovar lazos, alianzas de sangre y mantenerlos a partir de los objetos
intercambiados. Desde este punto de vista, el dar plantea una relación
obligatoria de corresponder. Luego del recibir, se obliga el dar. En segundo
lugar, en muchas culturas existe la convicción de que otros seres de la
naturaleza, al ser parte de nuestro entorno, posibilitan también
intercambios y relaciones. Tomamos elementos y productos de la Madre
Tierra y la naturaleza, y esperamos ser recíprocos con pagamentos o
rituales de ofrenda o

Preparemos nuestro tejido

permiso para que dichos recursos sean tomados, pero con la esperanza de
que se puedan regenerar y reproducir, manteniendo así una continuidad o
sostenibilidad de estos. En otras sociedades más dominantes, la
concepción de la naturaleza es pasiva, se asume como un recurso que está
allí para ser explotado, transformado y aprovechado sin observaciones de
conservación. En tercer lugar, existe la posibilidad de que los intercambios
entre los seres humanos y otros seres de la naturaleza pueden encontrar un
camino que permita una sana y sostenible convivencia que no implique un
agotamiento de los recursos mismos, sino una coexistencia. Con la
reciprocidad entre seres humanos y entre estos con el territorio, se cierra
el círculo de un tipo de relaciones que tipican la condición humana.
Pero en el seno de las sociedades, los intercambios y reciprocidades
también pueden adquirir un matiz diferente que se hace extensivo a las
instituciones del Estado y los partidos políticos, donde la presencia del
dinero aparece mediando como un recurso-n interesado. Buena parte de la
política se hace sobre la base del inicio de una transacción de intercambio o
recíproca en la que se ofrecen algunos productos o servicios que son
intercambiados por votos. Desde esta perspectiva, el dar y el recibir
presenta una dimensión del tiempo que no es inmediata, sino que se aplaza
de acuerdo con las circunstancias. En este orden, se trata de una relación
interesada y fundada en una desigualdad, en los valores de los productos y
servicios intercambiados colectivamente, pero sustentados en decisiones
individuales. Al igual que el primer grupo referido a las reciprocidades en los
grupos sociales, existe una obligación por corresponder, pero que es
direccionado por un interés en el poder que se presume que es generoso. Al
igual que en muchas sociedades, el líder que recibe y acumula sin distribuir
los recursos arriesga su honor y prestigio. Esto supone que una salida al
clientelismo político y económico sería sustituir formas de reciprocidad por
otras que sean más convenientes y descentradas de individualismos
caracterizados con ansias de poder.
Tocancipa, Jairo (2018) El dar y el recibir: Pensamientos y acciones desde la
Amazonía. (Texto didáctico) Programa de Formación en Gobernanza
Territorial Indígena Colombia. Mocoa, Colombia.
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Recordemos saberes para tejer

A partir de la lectura propuesta por el docente Jairo Tocancipá, reexiona alrededor de las
siguientes preguntas: ¿cómo fortalecer el intercambio del dar y recibir en el interior de mi
territorio, de tal manera que contribuya a desarrollar el sentido de gobernanza económica y
territorial?, ¿puede existir una relación entre el dar y recibir de las comunidades indígenas con las
empresas occidentales? Y de darse, ¿cómo sería?

16

Tejamos

Dibuja cómo era la economía
de tu comunidad en los
tiempos de tus abuelos y abuelas

Identica cómo era la economía propia de tu pueblo o comunidad antiguamente, cómo es ahora y
cómo te gustaría que fuera en el futuro. Para ello, analiza los conceptos de economía y de mercado
y posteriormente, realiza un dibujo de proyección temporal como aprendimos en nuestro primer
seminario.

Dibuja cómo es la economía
actual de tu comunidad

Dibuja cómo te gustaría que fuera
la economía de tu comunidad
en el futuro

Economía:
Sistema d
e producció
n,
distribució
n, comerc
io
y consumo
de bienes
y servicios
de una
sociedad o
de un país
.

Mercado:
Conjunto de
transaccion
es
de proceso
so
intercambio
de bienes o
servicios
entre individ
uos.
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Nuestro tejido

¡Hagamos un trueque! ¡Vas a aprender a elaborar una artesanía que equivalga a 24 horas de
trabajo! Durante el próximo encuentro virtual, presentarás tu artesanía y se promoverá un
espacio de truque. Juntos y juntas reexionaremos sobre este como un rasgo fundamental de
las economías indígenas.
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4.3 Módulo: Cambio climático

Preparemos nuestro tejido

El vínculo entre covid 19 y la crisis climática

El cambio climático es “el desorden en el
calendario ecológico, o desorden de las
lluvias y sequías por largas temporadas que
afecta la caza, pesca y cosecha
de frutos silvestres para el
sustento diario. El sol calienta
más que en épocas anteriores y
diculta el trabajo de la
chagra…nuestros estilos de vida se ven
afectados y se nos diculta tener mayor
certeza para predecir los ciclos
naturales, los cuales son de vital
importancia para nosotros y nuestras
comunidades. A través de ellos
sabemos cuándo sembrar, cuándo
tendremos cosechas y cuándo hay
subiendas; conocemos las épocas de
caza y reproducción de los animales, y
sabemos cuándo los ríos son
transitables. Nos enfrentamos con
mayor frecuencia a sequías o
inundaciones, fuertes olas de calor o
frío, que nos afectan como humanos y
que ponen en riesgo nuestra
pervivencia como pueblos indígenas.
Nuestro calendario ecológico se ha
descontrolado, al igual que el
sistema planetario, por causa
del cambio climático”
Tomado de: Módulo Territorio
y Cosmovisión de la Escuela
de Formación Política OPIAC.
Cacique José Ramón
Teteteye (QEPD). Pueblo Bora.
La Chorrera, Amazonas 2003.

Respecto al covid 19 y las crisis climáticas, las personas que
más sufrirán son las que se encuentran en contextos más
vulnerables, ya sea por su edad, enfermedad o por un Estado que
no las protege. Este es el caso de países con sistemas de salud
decientes, corrupción y altos niveles de desconanza y división.
La delegada de la ONU para la reducción del riesgo de desastres
para la región de Asia y el Pacíco, Loretta Hieber, declaró el 22
de abril que "los más marginados son los más afectados por
ambas crisis". La crisis del covid 19 afecta a todas las personas,
pero al mismo tiempo, exacerba su vulnerabilidad.
Y, ¿qué pasa con nuestros territorios indígenas? Estos han sido
altamente vulnerados por el Estado colombiano y al mismo
tiempo, resguardan culturas con conocimientos propios y
gobierno autónomos, dos herramientas importantes para
combatir las crisis ambientales del país. Los saberes
ancestrales, dados por la Madre Tierra, y el ejercicio de la
gobernanza territorial, desde la espiritualidad, han sido
importantes respuestas ante la actual pandemia en algunos
territorios. En otros palabras, el debilitamiento de estos dos
aspectos ha limitado nuestra respuesta ante la crisis climática
y la crisis del covid 19. A causa de este último, se han ido
muchos sabedores y sabedoras en la Amazonia continental.
Todo se relaciona con todo, porque si el cambio climático afecta
las dinámicas de la selva, los saberes ancestrales se
trasforman de manera acelerada y si no actuamos rápido,
nuestros sistemas de conocimiento pierden su sentido y lógica.
Al no contar con este conocimiento, las crisis nos afectarán con
nefastas consecuencias.
Es necesario estar atentos y poner en marcha nuestros
procesos de monitoreo e investigación propia, para registrar los
cambios generados por el cambio climático y adaptar los
esquemas del conocimiento amazónico a estas nuevas
realidades.
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Recordemos saberes para tejer

Reexiona: ¿cómo se evidencia el cambio climático en tu comunidad?, ¿cómo lo has vivido?, y
¿qué tipo de prácticas y conocimientos de tu pueblo pueden servir para que tu pueblo se
adapte a los efectos del cambio climático? Con las respuestas a estas preguntas, construye

en hojas blancas un cuento con inicio, nudo, desenlace, personajes y un contexto en donde se desarrolla la historia. Lo más importante es
que tu creación comparta cómo tu pueblo ha vivido el cambio climático y cómo es posible que se adapten a sus efectos actuales. Mediante
dibujos, puedes ilustrar los diferentes momentos.
Para que te inspires, te vamos a compartir el cuento de Kelli Guarin, joven indígena del departamento del Guainía, quien participó en el Primer
Concurso Ambiental Indígena Amazónico, promovido por la OPIAC en el 2019. Esta narración quedó en tercer lugar durante la premiación.

UN MUNDO DE MARAVILLA

Había una vez un niño llamado Naugüik que pertenecía a una
comunidad indígena que estaba situada muy dentro de la selva,
Naugüik era un niño muy alegre e inteligente su nombre tan
diferente al de los otros niños pertenecía a su abuelo que había
muerto antes de que el naciera. Naugüik desde a temprana edad
contemplaba la gran belleza que la naturaleza le brindaba, él
siempre creía que hacía parte de ella por sus imperfecciones,
como las manchas que tenían algunas hojas, él las tenía en todo
su cuerpo, como las grietas que tenían algunos árboles, él las
relacionaba con las cicatrices de su cuerpo, añadiendo los
colores que tenía la selva las relacionaba con su estado de salud.
A Naugüik siempre le llamo la atención la materia de biología, él
decía que no había mejor estudio que el del ser humano y la
naturaleza porque siempre se sorprendían con algo nuevo. Con el
tiempo él fue fortaleciendo su amor por la naturaleza y siempre
estaba investigando para resolver sus curiosidades y dudas a
pesar de que sus estudios no fueron terminados, ni fueron los
más buenos, lo hizo de la manera en la que creía correcta.
Naugüik empezó a ver fallas tiempo después, así que decidió
viajar al pueblo para pedir ayuda a las autoridades sobre la
situación que se estaba presentando. Él planteó las
problemáticas que se presentaban y dio unas posibles
soluciones a estas. Naugüik comentaba que por culpa del mismo
ser humano se estaba agotando lo más bello de este mundo que
es la naturaleza, y solo por satisfacer su necesidad material.
Además el consideraba al hombre como un objeto de destrucción
hacia el planeta, que por culpa del hombre se estaba acabando
todo como por ejemplo los animales que se estaba extinguiendo
por un alto nivel caza y/o por que los cazan a muy temprana edad.
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Continuación del cuento

Las autoridades asistieron a la comunidad en donde habitaba
Naugüik para realizar investigaciones y análisis sobre las
problemáticas que aquel joven dio a conocer. De igual modo, visitaron
la mayoría de las comunidades para así poder observar si se
presentaban las mismas situaciones.
Naugüik en lo único que pensaba era en salvar a su gran maravilla, él
tenía muy claro que si se acababa el mundo se acababa todo, incluso
hasta su propia existencia. Aquel joven empezó con campañas para
el cuidado del medio ambiente y con ayuda de los niños para que
desde pequeños se dieran de cuenta de que la fauna y ora eran
demasiado importantes para la vida del ser humano, lógicamente
para que los niños lo tomaran como algo bueno hacia sus actividades
de manera didáctica, el creía que era mejor formarse desde
pequeños para que lo aplicaran día a día de una manera sana y
ayudándolos también a ser responsables por que aquellos niños eran
futuro del mundo.
El joven Naugüik feliz con el trabajo que estaba haciendo creó su
propio grupo de cuidados especiales para así poder recuperar poco a
poco el ambiente y mundo tan bonito en el que él había nacido.
Añadiendo que no le insistió más a las autoridades para que ayudaran
por que él decía que si no era con dinero en mano no eran capaz de
defender el lugar que los mantiene con vida ,él siempre decía que el
mundo estaba tan podrido de mente que ya ni siquiera por salvar su
propio bienestar ayudaban y todo porque lo único en lo que pensaba la
humanidad era en llenar sus bolsillos de dinero para saber que en un
futuro cuando a la tierra le faltara oxigeno ese dinero con el que se
llenaban los bolsillos nos les va a servir de nada para su salvación
Naugüik era un joven muy imprudente al decir las cosas por que el
creía que era mejor decir las cosas como son y no tapándolas por
pedazos. Además no siempre culpaba al hombre de todo porque el
también sabía que la humanidad necesitaba de aquella belleza para
poder sobrevivir, a lo que él se refería exactamente era que no
abusaran de esa pureza, porque no estaban sabiéndola manejar con
delicadeza y de una manera reducida para que así mismo saliera de
nuevo lo que el hombre necesitara para una larga existencia.

Tiempo después Naugüik de tanto luchar por cuidar su hogar sentía
que aún no había sido escuchado, se sentía devastado, pero cuando
en un momento inesperado la mayoría de la gran selva amazónica se
estaba incendiando acudió al Estado de una manera escandalosa
para que le prestaran atención y vieran que eso no era un juego como
ellos lo creían. El Estado se demoró una semana en responder a ese
llamado de súplica, pero lo que más le gusto a Naugüik fue ver como
los otros países si se interesaban por cuidar al planeta, días después
de haber apagado totalmente el incendio quedo casi la mitad del
pulmón del mundo destruido incluyendo la vida animales y hogares de
indígenas, y él con lágrimas en los ojos se puso a pensar en el mundo
que se estaba construyendo y decía que era una lástima lo que le iba
a quedar a los pequeños inocentes, y también que era el colmo que se
tuviera que dañar demasiada pureza para que se dieran de cuenta
que la naturaleza si vale la pena cuidar.
Luego de tanta lucha, Naugüik fue escuchado, sus proyectos se
empezaron a realizar y las entidades empezaban a actuar de una
manera más responsable. Naugüik feliz de poder cumplir sus sueños
se dedicó a tomar un descanso para él y para su mente, luego, en
muchos años que pasaron Naugüik murió debido una enfermedad
pero antes de morir dejó una carta explicando todo lo que quería
hacer y de cómo se sentía de orgulloso de lograr su objetivo que era
cuidar su mundo maravilloso.

Guarin, Kelli ,(2019), Un Mundo de Maravilla, Inírida, Colombia. OPIAC
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Construye aquí tu cuento o historia que hable sobre el cambio climático.
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Tejamos
Realiza un ejercicio de análisis y monitoreo de los efectos del cambio climático en el calendario ecológico de las plantas
medicinales de tu pueblo indígena. Construye con algunos abuelos y abuelas de tu comunidad el calendario ecológico de dos
plantas medicinales y prácticas espirituales que sirvan para combatir el COVID-19. Indaga con ellos si se han generado cambios
en las formas de crecimiento de las plantas o en los actos espirituales, y registra dichos cambios en otro calendario. Para este
ejercicio, pon en práctica las técnicas de investigación de tiempo aprendidas en el Programa de Formación.

Puedes primero recopilar toda la información y después gracarla. Ten en cuenta las prácticas espirituales y represéntalas en un anillo diferente
al de las plantas. Puedes complementar tu calendario medicinal con otros aspectos como las fases de la luna o las estrellas, pues son elementos
necesarios para el crecimiento de las plantas y para la espiritualidad. Pon todos los nombres en español y en tu idioma propio.
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CALENDARIO ACTUAL DE LAS
PLANTAS MEDICINALES Y PRÁCTICAS
ESPIRITUALES CONTRA EL COVID-19

CALENDARIO ANCESTRAL DE LAS
PLANTAS MEDICINALES Y PRÁCTICAS
ESPIRITUALES

NOTA:
es
También pued
hacerlo en
carteleras más
grandes.
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Nuestro tejido

Dialogar con los abuelos y abuelas sobre las plantas medicinales nos deja grandes aprendizajes.
Por ello, te invitamos a sembrar una huerta medicinal casera que tenga plantas para sanar y
prevenir el COVID-19. Si ya la tienes, compártenos fotos para que en el encuentro virtual
podamos hacer un intercambio de experiencias sobre este ejercicio.
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4.4

Para divertirte y
compartir en familia

PARA NOSOTROS
EL DESARROLLO ES
SOLIDARIDAD, IGUALDAD
Y MANEJO EQUILIBRADO
DE LOS RECURSOS

Analiza en familia la siguiente caricatura y diseña una con la misma
temática. Esta imagen fue tomada de la página principal Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

¡QUE IGNORANTES!
EL DESARROLLO ES
SACAR PETRÓLEO Y
TALAR BOSQUES PARA
PRODUCIR ETANOL
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Imagina que tienes que ir de tu
comunidad hasta Mocoa para
intercambiar algunos alimentos
por artesanías. Para ello, debes
seguir este tablero. Juega con tu
familia con un dado y concursen a
ver quien llega primero.
Uso de las escaleras y las
serpientes:
1. Cuando caigas en una casilla
donde hay escaleras, puedes
ascender.
2. Cuando caigas en una casilla
donde hay una serpiente,
caerás hasta donde este su
cabeza.
3. Cuando caigas en una
estrella, podrás saltar hasta
la siguiente casilla.
4. Cuando caigas en el botón
verde, podrás jugar otro
turno.
5. Cuando caigas en botón
rojo, debes ceder el turno.
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Arranca esta hoja y pega la imagen de la selva en un cartón paja. Recorta las chas y juega con tu familia a armar el rompecabezas.
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Colorea el s
iguiente má
ndala y
concéntrat
e en la fuer
za
espiritual d
e tu pueblo
y de la
Madre Tier
ra para per
v
iv
ir aún
en tiempos
de crisis cli
m
ática
y por el cov
id19.
Si pu

edes acced
er a intern
encuentra
et
curiosidade
s sobre este
mándala en
el siguiente
https://mari
link:
ananecol.blo
gspot.com/2
018/03/ma
ndalas-n-20
-y-21amazonas-i
i-y-iii.html.
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