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Muchas comunidades indígenas han realizado un aporte invaluable en la conservación de 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 esta ́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.

El camino del Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena -PFGTI- busca una formación integral. Por esta razón, genera espacios 
para el desarrollo de conocimientos y habilidades comunicativas como un puente y lenguaje entre el mundo ancestral y el mundo actual. 
Tomando como punto de partida las formas de comunicación propia, la presente cartilla será una invitación para desarrollar ejercicios 
comunicativos para fortalecer la gobernanza territorial en tiempos de Pandemia. 

En el segundo módulo de la cartilla, seguiremos los pasos de los ancestros reconstruyendo la historia del movimiento indígena en la comunidad, 
pueblo, departamento, región y nación. En interacción con los abuelos y abuelas, reexionaremos sobre cuáles son las lecciones aprendidas 
para fortalecer nuestra gobernanza territorial en un mundo de constante cambio y momentos de estremecimiento por las diferentes crisis. 

Como cierre, en el último módulo identicaremos las tensiones existentes entre nuestros territorios y el mundo globalizado. Ello implica un 
liderazgo y una gobernabilidad ejercida entre lo propio, lo apropiado y lo impuesto. Las actividades propuestas por la cartilla indagarán estas 
tensiones en cada comunidad y en la propia identidad como líder indígena de cada participante, propias identidades. Como líderes indígenas,  
buscarán explorar diferentes alternativas para posicionarse de manera crítica, generando diálogos equitativos e interculturales. 

Agradecemos el compromiso y entrega de los participantes para llegar hasta este punto. Todos los aprendizajes serán semilla para ustedes, 
sus familias, sus comunidades y para la pervivencia de los pueblo. 
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Tejamos

Plasmaremos los tejidos en 
ejercicios concretos que 
podemos realizar desde 
nuestro hogar para el 

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. 

el fortalecimiento de la gobernanza territorial 
indígena. No olvidemos que podemos 
compartir estos aprendizajes con nuestra 
familia.

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. Paso 3, tejamos. Paso 4, nuestro tejido. 

Recordemos saberes para tejer
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Preparemos nuestro tejido

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.  

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.   
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Ÿ Desarrollar habilidades para el desarrollo de procesos, piezas y medios comunicativos 
sobre conservación, defensa y gobernabilidad de los territorios indígenas.

Ÿ Apropiar los instrumentos normativos para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas de la Amazonia colombiana. 

Ÿ Reconstruir desde la voz de los mayores y mayoras la historia del movimiento indígena, del 
Putumayo, del Amazonas y de Colombia, identicando sus lecciones para la gobernanza territorial.

Ÿ Reexionar críticamente sobre las implicaciones de la globalización para la gobernanza territorial 
indígena. 

Ÿ Construir comunitariamente alternativas ante la globalización desde el fortalecimiento de la identidad 
cultural de los pueblos indígenas.

Seminario de comunicación 

Movimiento indígena, política pública,
normatividad, justicia propia 

Tensiones entre lo propio y lo apropiado:
territorio y globalización
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Objetivos de aprendizaje



Ya nos vamos acercando hacia el nal de nuestra investigación y debemos 
evaluar nuestro desempeño y nuestros aprendizajes, con el n de seguir 
avanzando en el proceso formativo. Para ello, reexiona y diligencia las 
preguntas de la matriz: 
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Profundizando en la
Investigación Acción
Participativa (IAP).

3

IAP

¿Qué Aprendí?

¿Cuáles fueron los
principales logros ?

¿En qué debo
mejorar?

¿Cuáles fueron las
principales dicultades?
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3

2
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Los pueblos indígenas y su comunicación

¿Qué es la comunicación propia?

Conjunto de prácticas, saberes y costumbres profundamente enraizadas 
en las culturas ancestrales y en la oralidad que los pueblos indígenas han 
desarrollado para interactuar entre sí, con los mundos espirituales y con 
la naturaleza. En ellos, la comunicación constituye un complejo de 
múltiples sentidos, de suerte que no es posible caracterizarla como una 
realidad empíricamente diferenciada. Más bien, podría hablarse de 
distintas lógicas de comunicación que van desde la que se realiza entre 

las personas en ámbitos 
de relación cara a cara, 
familiares o comunitarios; 
hasta las que se evidencia 
en el mundo de los sueños 
y de los espíritus.

Actualmente, la Comisión 
Nacional de Comunicación 
de los Pueblos Indígenas -
CONCIP- de la Mesa 
Permanente de 
Concertación se 
encuentra dialogando y 
exigiendo al Gobierno 
acuerdos para la puesta 
en marcha de la política 
pública de comunicación 
de y para los pueblos 
indígenas en Colombia.

Para comprender los procesos de comunicación propia, queremos 
compartir con ustedes los conceptos y pensamientos de la Política 
Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia, 
construida en el marco de la Comisión Nacional de Comunicación 
Indígena Propia (CONCIP) de la Mesa Permanente de Concertación -
(MPC).

Preparemos nuestro tejido

CONCIP, (2018) Conozcamos los componentes de la política pública de comunicación 
indígena. Bogotá, Colombia.
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Módulo: Seminario
de Comunicaciones4.1

Garantías para la protección del patrimonio cultural, del conocimiento ancestral,
la propiedad intelectual y el territorio de los pueblos indígenas.

Formación en comunicación indígena
Son los procesos colectivos de
construcción de conocimiento propio
y apropiado que facilitan la interacción
entre saberes naturales y los sabedores
de la comunicación en sus distintas
formas y manifestaciones, y entre las
comunidades, organizaciones y
liderazgos con otros actores y otras
dinámicas culturales en los distintos
escenarios políticos y sociales del
país y del mundo.

CONCIP, (2018) Conozcamos los componentes de la política pública de comunicación
indígena. Bogotá, Colombia.
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MADRE TIERRA 

Recordemos saberes para tejer

Responde las siguientes preguntas  con la grabadora de voz de tu celular: ¿por qué es importante la comunicación para la 
gobernanza territorial indígena?, ¿cómo participas en los procesos comunicativos de tu comunidad, pueblo u organización?, 
y ¿cómo se han dado los procesos comunicativos en tu comunidad en tiempos de Pandemia?
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Ÿ Realiza pruebas para asegurarte de que todo 
este funcionando bien. 

Ÿ Busca un lugar silencioso. También puedes usar 
tus audífonos manos libres para lograr un 
sonido más nítido.

Ÿ Nombra la grabación con el tema de la pregunta 
y le fecha.

 

Ÿ Comparte tus grabaciones con los compañeros 
y compañeras del PFGTI.

TIPS PARA HACER
TUS GRABACIONES 



Tejamos

Identica ¿cuáles son los actores y medios que inciden en los procesos comunicativos de nuestra comunidad y cuál es su rol? 
Para ello, realiza un diagrama de actores. Sigue las instrucciones:   

11

Ÿ Haz una lista de cuáles son los 
actores o medios de comunicación 
que inciden o son usados en tu 
comunidad. Organízalos de menor o 
mayor importancia. 

Ÿ Dibuja cada actor o medio de 
comunicación mediante círculos de 
diferentes tamaños y colores según 
la importancia. Mira cómo está en el 
ejemplo.

Ÿ Con echas del mismo color del 
círculo, indica con quién se relaciona 
ese actor o medio de comunicación.   

Para recordar



Tejamos
Nuestro tejido

Herramientas, tecnología y lenguajes
comunicativos de origen occidental,
que han sido asumidos por los
pueblos indígenas para la denuncia,
la visibilización y la reflexión de sus
realidades, así como para la
revitalización y el  fortalecimiento de
los Planes de Vida, las dinámicas
culturales, espirituales y políticas de
los pueblos y organizaciones indígenas.
Las herramientas apropiadas de
comunicación por los pueblos
indígenas son: la radiodifusión, la
televisión, los contenidos audiovisuales,
la cinematografía, los repertorio
tecnológicos de última generación, la
conectividad, la internet, la
telefonía, la radio comunitaria, la
fotografía, la prensa, la literatura escrita,
las investigaciones y las publicaciones
impresas, entre otros.

Combina las formas propias y los medios de comunicación apropiados y crea una pieza comunicativa para socializar 
los resultados y aprendizajes de tu proceso de investigación. Distribuye la pieza entre los actores y medios de 
comunicación que inciden en tu comunidad. Para que te inspires compartimos una vez más la denición de medios 
apropiados elaborado por la CONCIP. Si quieres conocer la política publica completa y profundizar sobre este tema 
ingresa a este enlace:

 https://concip.mpcindigena.org/images/documentos/politica_publica_comunicacion_indigena_concip.pdf    
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1. Objetivo pieza

2. comunicativa: 

3. Formato:

4. Duración:

5. Guion: 

CONCIP, (2018) Conozcamos los componentes de la política pública de comunicación 
indígena. Bogotá, Colombia.



nuestros abuelos, donde han vivido y muerto nuestros compañeros 
y todos nuestros antepasados. Por eso, nosotros tenemos que 
seguir trabajando donde han trabajado ellos. Y entonces nosotros 
ya tenemos marcada nuestra tierra, bien marcada, donde reposan 
nuestros abuelos, que es lo que queremos. Queremos todo lo que 
era antes de entrar los españoles, los peruanos, los Arana y los 
colombianos. Es decir, porque eso primero era de los indígenas, 
antes de la Conquista, y entonces esas leyes, es decir, ese orgullo, 
todavía nosotros llevamos tanto como decreto de gobierno. Porque 
nosotros decretamos esas leyes, por eso esas leyes siguen y 
seguirán hasta… hasta… no puedo decir hasta cuando… Entonces 
si para ese estudio de reserva la cosa es así. La cosa está bien. 

Y otra cosa: el internado. Es cierto, el estudio hace conocer el 
idioma, el español, pero nosotros tenemos también religión 
nuestra, como ustedes tienen una escrita, como la de nosotros no 
se ve, como no está escrita, como está en la cabeza, y entonces 
tenemos la historia nuestra, tanto como ustedes tienen. Por eso 
nuestro orgullo nunca vamos a dejar, como ustedes nunca dejan su 
orgullo, es decir, nuestro idioma, nuestro propio estudio. Pero por ir 
a estudiar al internado los niños aprenden castellano y ahí se les 
olvida lo que es nuestro idioma, nuestro dialecto y nuestro cuento. 
Por eso queremos hacer una escuela en mitad de nuestra tierra o 
sea en la comunidad, para que pueda ser que [el] mismo indio 
interprete castellano y enseñe en lengua nuestra. Ese es el 
proyecto que tenemos. ¡A ver qué respuestas nos dan sobre esas 
frases!

Y otra cosa en asunto de comercio: es cierto, es la realidad que aquí 
llegan los comerciantes a explotarnos. Vienen a llevarse lo que 
tenemos y traen artículos muy recargaos. Esos artículos a uno lo 
dejan endeudándose y ¡cuándo paga uno esa cuenta! Ellos nos 
comprometen a hacer fariña, que caucho y no sé qué, bueno… en 
n, toda esa vaina. Siempre nos están diciendo una y otra cosa y uno 
ve para adelante pero no tiene quién lo oriente. Así lo van llenando a 
uno de deudas. Pasa un año. Pasa otro. Y claro, vence el contrato y 

Preparemos nuestro tejido
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Para reexionar juntos y juntas sobre 
el movimiento indígena, es necesario 
volver sobre los pasos de nuestros 

ancestros y ancestras. A 
continuación, vamos a leer las 

palabras de un líder indígena de la 
Amazonia Colombiana, pronunciadas 
en 1973 en defensa de los derechos 

culturales y territoriales de las 
comunidades a las que representaba. 

Sus pensamientos serán buena 
semilla para dialogar sobre este 
tema en nuestras comunidades. 

Vicente Macuritofe Ramírez

El presente discurso de Macuritofe Ramírez, capitán de la 
comunidad witoto de Monochoa, fue pronunciado ante una 
comisión compuesta por funcionarios del Ministerio de 
Gobierno, del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria 
(Incora) y del Instituto Colombiano de Recursos Naturales 
Renovables (Inderena). El texto fue publicado en la revista 
trimestral de la División de Asuntos Indígenas de la Dirección 
General de Integración y Desarrollo de la Comunidad, del 
Ministerio de Gobierno. Amazonas, 3 de agosto de 1973.

Se habla de crear una reserva de tierras, y está bien. En un principio 
ya nuestros antepasados, es decir, los primitivos que habitaron 
esta región, venían trabajando aquí, cuando no existía el Perú ni los 
Arana ni los colombianos habían llegado. Es que nosotros los indios 
tenemos leyes, como ustedes los blancos tienen. En esas leyes 
indígenas nuestras se respeta lo que se ha explotado, lo que se ha 
trabajado, y esas leyes siguen aquí, reposan aquí donde reposan 

Las palabras del indio
Macuritofe

Módulo: Movimiento indígena,
 política pública, normatividad,
 justicia propia

4.2



Continuación
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agrega para el otro año y la deuda 
sigue y sigue y así, ¿cuándo tiene uno 
tranquilidad? Ahí ya queda uno es de 
esclavo de ellos. Ellos lo pueden tratar 
como quieren. 

Se habla de crear una reserva de 
tierras, y está bien. En un principio ya 
nuestros antepasados, es decir, los 
primitivos que habitaron esta región, 
venían trabajando aquí, cuando no 
existía el Perú ni los Arana ni los 
colombianos habían llegado. Es que 
nosotros los indios tenemos leyes, 
como ustedes los blancos tienen. En 
esas leyes indígenas nuestras se 
respeta lo que se ha explotado, lo que 
se ha trabajado, y esas leyes siguen 
aquí, reposan aquí donde reposan 
nuestros abuelos, donde han vivido y 
muerto nuestros compañeros y todos 
nuestros antepasados. Por eso, 
nosotros tenemos que seguir.

Entonces usted, ¡ay!: que déjeme 
hacer esto, que lo otro, que los voy a 
hacer castigar del corregidor. Lo 
amenazan con autoridad. Y esto no 
nos gusta porque acaba nuestra 
aspiración. Hay otra tribu, por ejemplo 
la Andoke, los de Puerto Zablo, esos 
todavía están explotados.

Vicente Macuritofe Ramírez. Ministerio de Cultura, (1973) Las palabras del indio Macuritofe. En: Ministerio de Cultura, (2010),

Documentos para la historia del movimiento indígena colombiano contemporáneo. Bogotá, Colombia: Ministerio de Cultura.



Recordemos saberes para tejer

Como pudiste notarlo con la lectura, el movimiento indígena de la Amazonia colombiana nace del esfuerzo de hombres y 
mujeres para reivindicar los derechos básicos de los pueblos indígenas ante la explotación de la Madre Tierra, la esclavización 
y la colonización. Con base en ello, reexiona: ¿cuál ha sido tu participación en las estructuras político-organizativas de tu 
comunidad u organización? Y si hasta el momento no has podido participar, ¿cómo te gustaría hacer parte del movimiento 
indígena y por qué? Escribe tus respuestas en una carta y guárdalas en tu bitácora. 
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Tejamos

Resalta la labor de los líderes y lideresas que han construido el movimiento indígena del Putumayo. Para ello, selecciona algún 
líder o lideresa para reconstruir su biografía. No olvides utilizar las técnicas que aprendimos. Puedes reconstruir su vida a 
través de un río, un árbol, un tejido u otra analogía. 

   

Ÿ Registra muy bien todos los datos: 
nombres, lugares, fechas y 
acciones, entre otras. 

Ÿ Puedes reconstruir la vida de un 
líder o lideresa que ya no nos 
acompaña, a partir de la revisión 
de documentos o entrevistas de 
personas que lo conocieron. 

Ÿ Usa una analogía (río, árbol, tejido 
u otro) que tenga un ciclo y que 
corresponda con la cultura del líder 
o lideresa sobre el que vas a 
reconstruir la biografía. 

16

Recomendaciones



Nuestro tejido

Realiza un video de máximo un minuto compartiendo la biografía del líder o lideresa que 
trabajaste. Pon en práctica todos los aprendizajes del módulo de comunicaciones. Los videos 
serán compartidos con nuestros compañeros y compañeras. Planea tu video usando la 
siguiente herramienta llamada Historia en un tablero. Dibuja en cada recuadro las diferentes 
partes de tu pieza audiovisual. 
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Ÿ MOVIMIENTO INDÍGENA - 
CHARIJAYAC / ECUADOR 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=kr
4q9zs59Zs

Ÿ Así fue el regreso de las comunidades 
indígenas del Putumayo a sus tierras: 
https://www.youtube.com/watch?v=E
Vxus0zYmoM

Ÿ Quintin lame, Legítimamente indígena: 
https://www.youtube.com/watch?v=5
wlUBt-mbIE

Ÿ Taita Juan Yaiguaje - Testimonio – 
Mincultura: 
https://www.youtube.com/watch?v=2o
303aI4MYs

Ÿ El poder del Yagé. Taita Querubín 
Queta: 
https://www.youtube.com/watch?v=l9
8KTTicHJQ  

El Taita Juan Yaiguaje fue el orientador espiritual de la primera promoción del PFGTI. La 
fotografía fue tomada durante una entrevista del proceso de sistematización.

Para inspirarte:

https://www.youtube.com/watch?v=kr4q9zs59Zs
https://www.youtube.com/watch?v=kr4q9zs59Zs
https://www.youtube.com/watch?v=EVxus0zYmoM
https://www.youtube.com/watch?v=EVxus0zYmoM
https://www.youtube.com/watch?v=5wlUBt-mbIE
https://www.youtube.com/watch?v=5wlUBt-mbIE
https://www.youtube.com/watch?v=2o303aI4MYs
https://www.youtube.com/watch?v=2o303aI4MYs
https://www.youtube.com/watch?v=l98KTTicHJQ
https://www.youtube.com/watch?v=l98KTTicHJQ
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HISTORIA EN UN TABLERO



destrucción de los ecosistemas) son amenazas globales para la 
supervivencia de los pueblos indígenas que declaran por todo el mundo que 
son pueblos originarios, dueños legítimos de sus territorios tradicionales 
con los cuales están unidos vitalmente. Para los pueblos indígenas, los 
territorios no son simplemente un "recurso económico", sino un valor 
integral y espiritual. Son la vida misma, que podría ser también la vida de 
los demás habitantes del planeta a largo plazo. 

En este contexto global, los estados no pueden pretender ser la única 
mediación legítima con los indígenas. Los pueblos indígenas no solo exigen 
el derecho de tener personalidad en los foros internacionales, sino que, de 
hecho, pueden hacerse presentes (y se hacen presentes) transcendiendo 
los límites de los Estados-Nación y demostrando su calicación para 
asumir papeles centrales en la denición de un nuevo orden mundial. Si el 
proyecto contemporáneo de globalización partió creyendo que podría 
lograr la homogeneización mundial, aún borrando los Estados-nación, en 
realidad ha armado las diferencias, los saberes distintos y las 
identidades y ha multiplicado los centros y canales de comunicación.

Cada vez son más frecuentes los "embajadores indígenas", delegados que 
pueden servir como "canales" de comunicación y traductores para que la 
voz de las autoridades propias de las comunidades indígenas, sus 
políticas, creencias espirituales y su voluntad sea escuchada en cualquier 
escenario mundial. Aunque a veces, por etnocentrismo, a estos voceros 
se les quiere asimilar como representantes con plenos poderes y se corre 
el riesgo de que sean utilizados para distorsionar o suplantar la voluntad 
de sus pueblos, tienden más bien a ampliar el ámbito del liderazgo 
tradicional y a reivindicar los derechos y consensos colectivos, de manera 
que hacen entender que los acuerdos en que participan deben ser 
refrendados por sus comunidades.

ONIC, (1996), El Desarrollo Globalizador y los Pueblos Indígenas de 
Colombia. Recuperado el 16 de noviembre de 2020: 
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/inglodes.html

Preparemos nuestro tejido
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Tensiones entre lo propio,
lo apropiado y lo impuesto: 
territorio y globalización

4.3

La globalización es un fenómeno muy complejo y contradictorio que va 
más allá de lo económico y se acrecienta gracias a las nuevas tecnologías 
de comunicaciones, a la telemática y al surgimiento de diversas redes 
mundiales y problemas globales. Hoy en día, las problemáticas indígenas 
son globales, ya sea porque los problemas que afectan a los pueblos 
indígenas en el mundo son los mismos, o porque cada problema particular 
de un grupo indígena especíco se puede transformar en asunto mundial. 
Por ejemplo, un satélite puede descubrir un recurso en un territorio 
indígena "no explorado" y en horas pueden llegar allí helicópteros y 
transmitir el hecho inmediatamente a millones de personas, lo que puede 
producir  una ola de solidaridad internacional para defender los derechos 
de los nativos. Penan de Malasia, Kayapó de Brasil o Nükák de Colombia se 
deenden hoy, con fax o con videos y no sólo con sus cerbatanas o lanzas. 
Aunque la globalización y las nuevas tecnologías amenazan los territorios 
y las mentes indígenas, hoy es posible una respuesta nueva y eciente 
gracias a las nuevas tecnologías y a las comunicaciones.

El carácter global de los asuntos centrales que afectan a los pueblos 
indígenas queda en evidencia cuando se comparan las denuncias y 
reivindicaciones de pueblos de zonas muy distantes y diversas del mundo. 
Por ejemplo, los 26 pueblos indígenas del norte de Rusia (IGWIA 1990), 
los Saami (lapones) de Escandinavia y los Inuit (esquimales) de la región 
circumpolar que viven en el extremo norte, en las regiones más frías del 
planeta, confrontan situaciones y hacen demandas muy similares a las de 
los pueblos indígenas de los bosques tropicales de Asia, África, 
Centroamérica y Sudamérica, que se expresaron en la conferencia de 
Penang, Malasia o a las de los Aborígenes de Australia y los indios de 
Norteamérica.

La continua usurpación y colonización de tierras y territorios; la 
explotación de los recursos naturales por agentes externos y en 
dimensiones enormes; las represas, y la contaminación y la degradación 
de los medios de vida y las culturas (causados por la 

El Desarrollo Globalizador y los Pueblos Indígenas de Colombia. 

Los pueblos indígenas y sus organizaciones han posicionado al Buen 
Vivir como una apuesta contraria al desarrollo capitalista. Leamos el 
siguiente texto para conocer cuál fue la posición de la ONIC al 
respecto.



Recordemos saberes para tejer
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A partir de tu experiencia, reexiona sobre las siguientes preguntas: ¿cuáles son las 
ventajas y las afectaciones de la globalización a tu comunidad?, ¿cómo has vivido la 
globalización en tu vida?, y ¿sientes que la globalización fortalece tu identidad cultural? 



Tejamos
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Ÿ Describe muy bien las expresiones 
de la globalización en tu comunidad. 
Debes mencionar en qué elementos 
o acciones se reeja la globalización 
en tu comunidad.

Ÿ Realiza la matriz de manera 
horizontal, abordando todos los 
aspectos de la expresión de la 
globalización.

Ÿ Si necesitas más espacio, puedes 
hacer la matriz en una cartelera 
más grande. 

Analiza las diferentes formas en que la globalización se vive en tu comunidad. Pon en práctica la matriz de jerarquización 
clasicando las expresiones de la globalización e identicando sus fortalezas, debilidades y alternativas a las mismas, desde la 
cultura propia y local. Puedes guiarte por el ejemplo de abajo. 

Recomendaciones



Expresión de la globalización
en mi comunidad

Fortalezas Debilidades Alternativas
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 Consumo de gaseosa
 Consumo de gaseosa

 En la primera la  ponemos un ejemplo para que te inspires y sigas diligenciando el resto de la matriz analítica.

Exploración de nuevos sabores 
Exploración de nuevos sabores 

Genera enfermedades

como la diabetes 

Genera enfermedades

como la diabetes 
Sensibilizar a la comunidad sobre 
los efectos del exceso de gaseosa 
en la salud y promover espacios 
para innovar sabores a partir de 

las bebidas tradicionales. 

Sensibilizar a la comunidad sobre 
los efectos del exceso de gaseosa 
en la salud y promover espacios 
para innovar sabores a partir de 

las bebidas tradicionales. 
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Lo que comen los 
niños en un 

mundo 
globalizado



Nuestro tejido
Escoge un lugar de tu casa y comunidad donde puedas utilizar el suelo. Selecciona elementos 
como semillas, símbolos u otros objetos que pueden contrarestar los efectos de la 
globalización desde la cultura y el pensamiento propio. También, puedes ubicar elementos que 
representen la globalización y la forma en que fortalece la vida comunitaria. Construye un 
espiral en el piso como nos enseñó el profe Abadio Green y canta una canción que inspire un 
agradecimiento a la Madre Tierra por su sabiduría en todo tiempo. Toma fotos y videos de este 
hermoso momento para compartirlo con los demás compañeros, a través de las redes sociales 
del Programa o durante uno de los encuentros virtuales.  
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Para divertirte y
compartir en familia 5
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Disfruta en familia esta caricatura que nos invita a reexionar sobre la relación entre los pueblos indígenas y el Covid 19. Esta
caricatura fue elaborada por el artista gráco Mamarracho durante la grave crisis vivida por los pueblos indígenas en la pandemia.




