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Introducción 

Las configuraciones espaciales y las percepciones de las comunidades indígenas, 

especialmente de las mujeres indígenas ~Pamíva, suelen leerse como una realidad próspera 

relacionada con el derecho a la tierra, a la autonomía alimentaria, al rescate cultural, a la 

biodiversidad de la agricultura y a la necesidad de armonizar estos territorios que han 

vivido la violencia en diferentes dimensiones y en varias épocas. Este ejercicio plantea que 

se reconozcan estas dinámicas sociales, culturales y productivas a partir de las perspectivas 

de quienes habitan y trabajan los sistemas agroalimentarios en estos territorios 

pertenecientes al Gran Resguardo Indígena del Vaupés. 

Hoy, los desajustes en los modelos de ordenamiento del territorio son enormes y 

derivan en fallas estructurales de los proyectos que irrumpen en los espacios con agresiones 

directas a la identidad cultural individual y colectiva de las comunidades indígenas y, 

además, agreden su diversidad agroecológica. Las visiones institucionales no reconocen las 

territorialidades que se ejercen en estos espacios y que son lideradas por las mujeres 

indígenas que transforman sus saberes tradicionales por las presiones sociodemográficas, 

por la economía, por los mercados, entre otros aspectos que demandan nuevas formas de 

gobernar, y requieren nuevas políticas colectivas que correspondan a los espacios y 

sentidos que surgen en sus territorios. Las miradas de estas comunidades y el flujo 

cotidiano de la vida permiten contextualizar los desencuentros de las realidades 

administrativas entre el Estado, las instituciones públicas, las empresas privadas y las 

comunidades indígenas urbanas y rurales. 
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En este ejercicio de investigación se reconocen las características y los cambios de los 

sistemas agroalimentarios a partir de las prácticas cotidianas de las ~Pamínomiva (colectivo 

de mujeres ~Pamíva) de la comunidad de Urania Mituseño y Pituna, en donde, a partir de 

las percepciones de las mujeres, se vislumbran las territorialidades ligadas a la autonomía 

alimentaria. Por ello, este trabajo hace énfasis en aspectos etnográficos, expresados en los 

sistemas de uso del territorio, mediante la exploración de las percepciones de las mujeres 

indígenas. Esta propuesta se basa en la multiplicidad de los actores que convergen en el 

territorio, y la forma en que, entre estos actores, obran y piensan las mujeres.  

También quiero
1
 resaltar el reconocimiento de sentires y pensares, puesto que esta es la 

motivación que me lleva como investigadora y ~Pamí’ko urbana a recobrar los relatos de 

las mujeres urbanas y rurales actuales en torno a los sistemas agroalimentarios para percibir 

el territorio de manera diferenciadora y mágica en busca de ejercer la soberanía alimentaria. 

Con estos propósitos, este documento está conformado por cinco capítulos. El primero 

comprende aspectos formales del diseño de la investigación como: planteamiento del 

problema, justificación, objetivos generales y específicos y la descripción del área de 

estudio. El segundo expone el referente teórico y metodológico con la descripción del área 

de estudio, la aproximación metodológica, las técnicas de recolección de la información y 

la aproximación conceptual.  

El tercer apartado empieza con la descripción de los sistemas agroalimentarios como 

elemento histórico sobre las identidades territoriales de las chagras ~Pamíva, y luego los 

cambios estructurales en los sistemas agroalimentarios y el calendario ecológico según el 

modelo sociocultural estudiado respecto al lugar, el trabajo y la autonomía. 

El capítulo cuatro está enfocado a analizar las percepciones de la mujer indígena 

~Pamíva y se incluyen sus miradas y sus discursos. Este acápite está basado en su 

                                                 
1
  Soy consciente de que el uso de la primera persona no es bien visto por la ciencia positivista del norte, 

porque la pretendida “objetividad” que se pretende consagrar en la modernidad europea, elimina el sujeto 

de las afirmaciones científicas. Pero esta eliminación y esta pretendida objetividad son manifestaciones de 

poder porque son una cultura que pretende hablar, en esa forma, en nombre de toda la humanidad y de 

todas las demás culturas. Son una etnia que piensa que la razón que ha instaurado es universal y es eterna, 

porque es “la” razón humana, la razón de todos los hombres y, lo que es peor, la razón de todas las 

mujeres de la tierra. Y, frente a esa forma de ejercicio de poder, que excluye el pensamiento de los otros, 

y especialmente el pensamiento y los saberes de las mujeres y los hombres colonizados por ellos, quiero 

hablar en primera persona. 
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cotidianidad expresada en su lenguaje en contextos presentes social y cultural, ecológico, 

religioso y económico según su ley de origen, orientado especialmente a la producción de 

alimentos. Así mismo, las valoraciones en este apartado incluyen los principios 

comunitarios y los proyectos de vida de este pueblo indígena a partir de los cambios 

territoriales que transforman estas percepciones de las mujeres jóvenes y adultas, además 

de nuevas formas de habitar el territorio por la convivencia con otros pobladores que no son 

de la región, lo que permite explorar las nuevas miradas de las mujeres y sus expresiones 

frente a sus hijos, su familia y su comunidad, además de autorreconocerse como mujeres 

agricultoras ~Pamíva.  

Y finalmente el quinto capítulo aborda el gobierno propio y el Estado en relación 

directa con la participación de la mujer indígena como forma de protección de los sistemas 

agroalimentarios y el uso del territorio, para exponer algunas reflexiones sobre el liderazgo 

político de la mujer ~Pamí’ko y su aporte a la soberanía alimentaria. En este acápite, se 

expresan las formas de organización indígena con reflexiones sobre la protección de las 

dinámicas territoriales lideradas por las mujeres en torno a la producción, la transformación 

y la custodia de los alimentos tradicionales, principalmente en las comunidades que tienen 

mayor presión socioeconómica en los límites urbanos rurales y el uso común del ambiente.  
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1. Planteamiento del problema  

En el país, viven cerca de 84 etnias o pueblos indígenas que cuentan con una población 

de 1.378.884 personas (DANE, 2005), que representan el 3,3% de la población nacional. La 

mayor parte de esta población habita territorios rurales (78%). En los 32 departamentos del 

país se encuentra población indígena, aunque en 25 de ellos se presenta una clara presencia 

de comunidades que habitan en su mayoría en resguardos (718), en aproximadamente 214 

municipios y en 12 corregimientos (DNP, 2010).  a  mazonia  olombiana est  compuesta 

por los departamentos de  mazonas,  aquet  ,  uainía,  uaviare, Putumayo y  aup s, con 

476.000 km
2
, ubicados en el confín noroccidental de la Gran Cuenca y contienen el 6,4% 

del total del bioma amazónico y el 41,8% del bioma nacional (García, Fajardo, Sánchez, 

Rudas, & Medina, 2013). 

Los pueblos indígenas que habitan la Amazonia Colombiana actualmente se encuentran 

en situación de emergencia por la violación de sus derechos, que los obligan a desplazarse a 

otros territorios, con la incertidumbre alimentaria que implica el desplazamiento, 

ocasionado por las invasiones de sus espacios y su vida, todo esto acompañado por los 

efectos de los proyectos extractivos
2
.  

                                                 
2
  Estos ejes de análisis globales se relacionan con la situación de América Latina y las dinámicas 

extractivistas que se han incrementado en las últimas dos décadas y están inmersas en lógicas similares 

sobre los territorios, la territorialidad, los derechos a la tierra y los efectos ambientales. Estas dinámicas 

se han desarrollado en territorios indígenas de varios países latinoamericanos como Perú, Ecuador, 

Bolivia, Chile y Colombia, entre otros (Ulloa, 2014). 
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En los pueblos indígenas del departamento del Vaupés, especialmente los ~Pamiva
3
, 

tienen relaciones sociales sustentadas en la habitación del territorio que están atravesadas 

por dinámicas de subordinación que muchas veces ponen serias limitaciones a la autonomía 

que ha sido reconocida en Colombia a los grupos étnicos. Las presiones sociales afectan la 

subsistencia de los pueblos y ocasionan pérdidas culturales, por ejemplo, el conflicto 

armado, algunas políticas estatales, entre otros. 

Ahora bien, el uso del territorio en el Gran Resguardo Indígena del Vaupés
4
, tiene 

características particulares por la diversidad de su riqueza natural y la variedad de los 

pueblos indígenas que lo habitan, pues sus cosmologías están proyectadas en sus planes de 

vida, lo que expresa territorialidades distintas. Esto produce dificultades jurídicas y 

administrativas para el Estado y para el gobierno multicultural, además del no 

reconocimiento de las territorialidades en los proyectos de intervención pública y privada. 

Un ejemplo significativo de esto son los proyectos mineros energéticos en la región
5
. 

En general, la utilización económica de la región se ha basado en ciclos de bonanzas 

temporales, como la del caucho, la extracción de madera y la cacería, en un modelo 

extractivista y destructivo que, además, es ilegal. Esta visión persiste en actividades como 

los cultivos de coca y la explotación ilegal de minerales (García, Fajardo, Sánchez, Rudas, 

& Medina, 2013). 

En vista de esto, es preciso explorar las territorialidades, las formas de vida, las 

necesidades prácticas y los intereses estratégicos de estas sociedades indígenas, 

especialmente de las mujeres ~Pamíva, para reconocer estas formas de habitar los lugares y 

de los sistemas de uso, al enfrentar las presiones sociales y las decisiones políticas sobre las 

                                                 
3  

Nombre alterno: Cubeo, Paniwa, Kubeo, Cobewa, hipomuwa, kaniwa y ~pamiva. Los Pueblos Indígenas 

que hablan la lengua ~pami  se denominan “~Pamíe y vai~póeva”; los hablantes del ~pami  se 

identifican y se conocen como ~pamíva (~Pamíki, hombre, o ~Pamíko, mujer) (Valencia, 2015).. 

4  
Gran Resguardo Indígena del Vaupés parte oriental, creado según la resolución No 086 del 27 de julio de 

1982 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) (Valencia, 2015). 

5
  Según SINCHI, desde 2008 hasta 2015, los grupos de materiales que tienen mayor demanda de la región 

Amazónica son oro, cobre, hierro, minerales especiales, arenas negras, hasta materiales de construcción. 

Para el 2013 se otorgó 182 títulos, cuya superficie equivale al 14,32 % de la región, sin contar las 

solicitudes pendientes para aprobar este mismo año, alcanzaron las 314 solicitudes de los mismos 

materiales, con un área aproximada de intervención de 41 millones de hectáreas (Salazar & Riaño, 2016) 
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formas de habitar el territorio. En este caso la perspectiva de la mujer ~Pamíva se asocia al 

uso de la riqueza natural para la construcción y el manejo de los sistemas agroalimentarios. 

Por ello, esta investigación empieza con la búsqueda en el trabajo que realicé en el 

primer año de maestría titulado: Nuestro territorio liderado por la mujer ~Pamíva en la 

siembra y transformación del alimento tradicional (mahé hobó ~rore ~Pamí’ko 

mahé~ai’yéde oteni hipókateino), en la comunidad rural de Pituna de la zona UDIC, con 

hallazgos importantes sobre la producción de alimentos en los últimos 50 años, lo que 

permitió reconocer a las mujeres indígenas ~Pamíva como ejes articuladores en la 

construcción de la soberanía alimentaria a través de la caracterización de las chagras. En 

ese trabajo, se obtuvieron resultados significativos, por la cantidad de especies tradicionales 

utilizadas, la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre sus sistemas 

productivos, los altos niveles de articulación productiva, las prácticas innovadoras en 

mujeres jóvenes, la transferencia de conocimientos en la transformación del alimento y la 

producción de especies. Se consideraron, además, características particulares como la edad 

de las mujeres, entre otros, que son discutidos en este trabajo de grado. 

Esta búsqueda se orienta a analizar las transformaciones y las dinámicas productivas de 

la mujer indígena ~Pamíva y sus percepciones territoriales en la comunidad de Urania 

Mituseño de la zona urbana de Mitú, comparada con las mujeres rurales de la comunidad de 

Pituna de la zona UDIC que han estado enlazadas a los sistemas agroalimentarios y han 

sido agentes claves al hablar de la soberanía alimentaria en el Gran Resguardo. 

El análisis se funda en comparar las formas de vida de los ~Pamíva, teniendo como 

criterio diferenciador la localización geográfica en un espectro más a menos cercano al 

casco urbano. La cercanía de las comunidades indígenas a la zona urbana permite 

identificar los patrones de producción tradicional de alimentos y la influencia de las 

dinámicas de Mitú, entendido según la forma de trabajar y decidir sobre las chagras 

respecto a las especies que se siembran, el acceso, la cantidad, la transformación, la 

dimensión espacial, entre otros. De esta forma, se confronta la caracterización de los 
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sistemas agroalimentarios de las dos comunidades, urbana y rural, lo que permite una 

yuxtaposición para diferenciar las presiones socioculturales de estos centros urbanos
6
. 

Además, esta investigación también pretende ampliar el conocimiento sobre las 

percepciones de las mujeres ~Pamíva urbanas y rurales como personas con derechos en los 

niveles de gobierno propio del orden territorial, como ejes articuladores que logran 

mantener las dinámicas de convivencia y cooperación en el manejo del ambiente como 

participantes activas, que no han sido reconocidas políticamente por las estrategias de 

autonomía alimentaria. En otras palabras, se quieren establecer algunas bases conceptuales 

de las mujeres indígenas según sus vivencias, representadas en sus voces, sus procesos 

identitarios, sus intereses, y el poder en las decisiones de estas comunidades. 

Este tipo de discusiones permite explorar las territorialidades de las mujeres indígenas, 

puesto que sus actividades agrícolas son poco valoradas por su “naturalidad”, propia de los 

roles tradicionales. Esta falta de reconocimiento afecta la riqueza natural de la región. Para 

el análisis de este fenómeno, se parte de un enfoque etnográfico basado en las historias de 

vida de mujeres urbanas y rurales para identificar las voces de quienes trabajan para 

mantener el equilibrio colectivo, determinado en la seguridad y la soberanía alimentaria. 

Las categorías observables están enfocadas a la historia agroalimentaria del pueblo 

~Pamíva a través de las vivencias de las mujeres como unidades de análisis que me 

permitirán alcanzar los objetivos de la investigación. 

Entonces, esta investigación busca aportar a los estudios de las territorialidades 

~Pamíva, especialmente en los manifiestos que se expresan en los planes de vida de la 

comunidad a partir de la autonomía, la soberanía, la economía y el desarrollo endógeno. 

Además, se pretende reconocer las construcciones colectivas de las mujeres en las prácticas 

y los conocimientos sobre su relación interterritorial con los sistemas socioecológicos, las 

formas de vida, y la percepción en los procesos políticos, como personas con derechos que 

aportan a la prosperidad colectiva y que están limitadas a actividades productivas 

restringidas y a las relaciones reproductivas. 

                                                 
6
  Como resultado de la investigación de primer año de maestría, se identifica en el territorio la pérdida de 

conocimiento tradicional de los ~Pamiva a causa de las transformaciones socioeconómicas de la región 

basado en bonanzas, dado por los factores culturales impuestos por la sociedad occidental y las políticas 

dominantes, erradicando cosmovisiones auténticas. 
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Debo aclarar que mi interés por este tema se debe a que soy ~Pamí´ko de Mitú, y este 

estudio me permite comprender las formas de habitar los espacios en la zona urbana versus 

las formas de uso de nuestro territorio de las zonas rurales, para documentar la sabiduría y 

los pensamientos de las mujeres sobre el alimento tradicional. De estas circunstancias, 

surgió la pregunta que guía esta investigación:  

¿De qué manera han variado los sistemas agroalimentarios construidos y manejados por 

las mujeres ~Pamíva de comunidades urbanas y rurales en los últimos 50 años del Gran 

Resguardo Indígena del Vaupés? 

De esta pregunta se derivan otras no menos cruciales: 

1. ¿Cuáles son las características y los cambios del sistema Agroalimentario ~Pamíva 

zona urbana y rural? 

2. ¿Cuál es la percepción de la mujer ~Pamí’ko rural y urbana sobre el uso del 

territorio?  

3. ¿En qué medida la mujer indígena ~Pamí’ko rural y urbana participa en la toma de 

decisiones comunitarias sobre los sistemas de uso del territorio? 
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Descripción área de estudio 

Mapa 2. Ubicación del pueblo Cubeo (~Pamíva) 

 

Fuente: (Corporación C.D.A, 2013) 
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Mapa 3. Ubicación comunidades de Pituna y Urania Mituseño 

 

Fuente: Observatorio de territorios étnicos y campesinos año 2018
7.

  

Los ~Pamíva, viven el noroccidente de la cuenca amazónica en la región que 

comprende el sur-oriente de Colombia, zona ubicada en los departamentos del Vaupés, 

Guaviare y Guainía en la frontera con el Brasil. En el departamento del Vaupés, las 

comunidades ~Pamíva (Cubeo) están ubicadas a lo largo del río Vaupés desde el raudal de 

Waracapurí (Santacruz), río arriba hasta los ríos Itilla y Unilla, en el departamento del 

Guaviare, en el Querarí y el río Cuduyarí. Están situados en el territorio del Gran 

Resguardo Indígena del Vaupés parte oriental, creado según la resolución No 086 del 27 de 

julio de 1982 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) (Valencia, 2015). 

                                                 
7
  http://etnoterritorios.org/sig.shtml 



 17 

Según Raúl Arango (2004), su origen se encuentra asociado al ciclo mítico de la 

Anaconda Ancestral Kuwai, que es el principal Dios cultural y el ritual del “yurupari” que 

se destaca entre sus celebraciones. Su patrón de asentamiento se caracteriza políticamente 

por dos tipos de jefes: habóki u hombre de bienes y el ~kirámi upáki o dueño de la casa. 

Los personajes de mayor importancia en el mundo mágico religioso son el payé que es el 

curandero que maneja los rituales con el yagé. Los indígenas ~Pamíva viven del cultivo de 

la chagra, la recolección de frutos silvestres y la pesca para el auto consumo. En la gran 

familia ~Pamíva, se presenta la endogamia, aclarando que tradicionalmente sus clanes no 

contraen matrimonio en su mismo rango sociocultural o los mismos hablantes de la lengua 

(ACAZUNIP, 2008). 

En la construcción familiar de los ~Pamíva la mujer indígena es quién debe guiar el 

crecimiento de sus hijos a través de la formación y protección, teniendo en cuenta la 

educación tradicional que constituye un sistema pos figurativo basado en conocimientos 

ancestrales y en la información sobre la sabiduría trasmitida de generación en generación, 

experimentada de manera vital por los ancianos (maestros por excelencia). Ellas deben 

pasar por: una dieta, conjuro o rezo, baño, palabra del Paye (escuchar consejos), trabajo y 

alimentación de sus los niños, basados en una formación cíclica en el tiempo (FUCAI, 

2008). 

Lo dicho hasta aquí supone la importancia de examinar los conocimientos ancestrales 

entorno al tiempo, los indígena ~ Pamíva de manera diferente se articulan con el tiempo de 

formación lineal al tiempo cíclico. Según FUCAI (2008), Las culturas avanzan con un 

movimiento en espiral, que se repite día a día, de luna en luna, de verano en verano, de 

inverno en invierno, de cosecha en cosecha. Es una articulación del pasado y el futuro a 

través del tiempo presente. La relación con la sociedad dominante, el tiempo se va tornando 

en sucesivo y lineal.  
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Tabla 1. Datos generales de la Comunidad rural de Pituna 

Comunidad Pituna 

Nombre tradicional ~Hení’ariya Kipóri 

Población 160 personas  

Familias 33 

Viviendas 33 

Capitán de la Comunidad Moisés Valencia  

Capitana de la Comunidad Cecilia Silva 

Presidente JAC  José Luis Valencia 

Pastor José Luis Valencia 

Comité de Deportes Hombres Pablo Valencia 

Comité de Deportes Mujeres Roselina Martínez  

Grupo Lingüístico Kubeo- Pamíe 

Creencia religiosas Ligadas a los protestantes. 

Fuente: (ACAZUNIP, 2008). 

Mapa 4. Vista aérea comunidad Pituna 

 

Fuente: Imagen satelital (Google earth, 2016)  
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Foto 1. ~Pamí´ko Roselina Martínez. Mapa de la comunidad 

 

Fuente: foto de la autora 2016. 

La comunidad Pituna se encuentra a 37 minutos de Mitú, capital del departamento del 

Vaupés. El acceso a esta comunidad solamente es fluvial, en “canoa” con motor, a una 

velocidad constante de 50 km/h aproximadamente. Se requieren cuatro galones de gasolina 

mixturada (aceite de motor y gasolina). Si este viaje se realizara sin motor hay que “remar” 

desde Mitú, aproximadamente 4 horas y 30 minutos, para terminar en el Caño Cuduyarí. 

El Vaupés con sus características selváticas y su majestuoso paisaje es el difícil acceso a 

las comunidades rurales dispersas como Pituna. Esta comunidad fue fundada en 1943 por 

los hermanos Valencia en un total tres familias, Pablo Valencia y familia, Antonio Valencia 

y familia y Tito Valencia y familia, en total 20 personas (UDIC, 2013). 
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Tabla 2. Datos generales de la Comunidad urbana de Urania Mituseño 

Comunidad: Urania Mituseño 

Nombre tradicional:  Odókaveba  

Población:  139 personas  

Familias:  26 

Viviendas:  26 

Capitán de la Comunidad: Roberto Ramírez  

Capitana de la Comunidad:  Rubiela Perdomo 

Presidente J.A.C:  No aplica  

Pastor:  No aplica 

Comité de Deportes Hombres: No aplica  

Comité de Deportes Mujeres:  No aplica 

Grupo Lingüístico:  Kubeo- ~Pamíe 

Creencia religiosas: Católicos 
Fuente: (UDIC, 2013) 

Mapa 5. Vista aérea comunidad Urania Mituseño 

 

Fuente: Imagen satelital (Google earth, 2016) 
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Foto 2. ~Pamínomiva comunidad Urania Mituseño 

 

Fuente: foto de la autora, 2017. 

La comunidad de Urania Mituseño queda a diez minutos en moto o en carro y media 

hora a pie de Mitú capital del departamento del Vaupés. La vía Urania, como es llamada 

esta carretera, es actualmente la zona de recreación de la capital, dado que en esta zona se 

está creando todo tipo de balnearios, parques de descaso, restaurantes, bares y otros lugares 

de diversión y deporte. Esta vía es concurrida espacialmente los fines de semana. Por esto, 

la comunidad de Urania Mituseño es una de las más visitadas por los turistas dado que aquí 

se encuentran sitios sagrados y míticos de los ~Pamíva, se conserva la maloka tradicional, 

las cuevas ancestrales, la montaña mirador y, en época de verano, el río Vaupés tiene 

grandes playas para bañarse. 

Este es lugar de la casa del Dios kúvai, héroe mitológico de los kubeos, que 

relacionamos como fecha de fundación desde el principio del mundo. Tradicionalmente, era 

llamado Kábarebo Tabá. La comunidad fue fundada el 6 de enero de      por  smael 

Rodríguez;  os  , Gustavo y Samuel de la Espriella, Dorotea Faria Sarmiento, Ernestina 

 onz lez;  melia y  ariqui a Perdomo; Rosalba y Emilia Gutiérrez; Bibiano  odr z, 

  ndido Ramírez y  aría  erreira. Nuestra comunidad es muy cercana a la ciudad de Mitú, 

y se caracteriza por contar con una riqueza histórica y cultural por ser un lugar sagrado. 
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Allí, se definieron las leyes de origen del dios Kuvai (~Pamíva), de la etnia Cubea 

(AATIAM, 2011). 

 Datos generales de las chagras de las dos comunidades 

 
Comunidad de Pituna Comunidad Urania Mituseño 

Preguntas Orientadoras  Resultados Promedio Unidades Resultados Promedio Unidades 

¿Cuantas chagras puede tener una 
mujer en su vida productiva? 

8,8 Unidades 4,5 Unidades 

¿Cuántas mujeres de la familia 

participan en la construcción y 
mantenimiento de la chagra? 

1 Mujer 1 Mujer 

¿Qué tan lejos están las chagras de la 
comunidad? 

97,2 Minutos 40,2 Minutos 

¿Dónde? 0 

Solo dos 

mujeres saben 

el nombre del 
lugar el resto 

asegura que no 

tiene nombre 
ya que es selva 

virgen 

9 
Camino Urania 

Mitú y Cerro 

¿Cuál es el área de su chagra? 2 a 3 Ha 1/2 a 1 Ha 

Edad ideal para construir una chagra 10 Años 15 Años 

Fuente: autor 2017 

 Datos de las mujeres comunidad de Urania Mituseño y Pituna 

 

Fuente: autor 2017 

Formulario No. Nombres Apellidos Edad Nombres Apellidos Edad

1 Graciela Vargas 63 Luz Elida Romero Arola 46

2 Juana Silva Álvarez 35 Jacinta Valencia López 59

3 Rosa Rodríguez Ramírez 52 María Candelaria Montaña Caro 53

4 Beatriz Quevedo Rodríguez 60 Claudia Patricia Rodríguez Botero 44

5 Cecilia Silva Álvarez 35 Dora Edith Valencia 54

6 Clara Doris Gaitán Quevedo 31 Josefina Rodríguez 46

7 Gilma Rodríguez 51 Vera Lucia Lemus 54

8 Roselina Martínez Rodríguez 34 Elsa de Jesús Ramírez Ferrira 56

9 Elena Álvarez Rodríguez 77 Olga Nilsa Márquez Ramírez 41

Mujeres Pituna Mujeres Urania
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Los criterios de selección de estas 18 mujeres se basaron en el reconocimiento de la 

comunidad como mujeres chagreras, por su edad, por ser Pamí´ko y por el tiempo que 

viven en la comunidad 

1.1 Justificación 

En los últimos años, se han presentado varias crisis en las comunidades indígenas del 

Gran Resguardo del Vaupés, crisis que van en crecimiento por el marco de la globalización, 

las políticas homogenizantes y la planificación territorial que van orientadas al “desarrollo” 

económico, atado a la explotación de la riqueza natural de la región. Enfoques de contexto 

global que afectan la diversidad pluriétnica y multicultural de estos territorios. 

Por eso, el propósito que aquí se plasma es dialogar entre la academia y las realidades 

territoriales sobre el desacuerdo de las lógicas políticas y sociales, con una mirada global 

que se encamina siempre a problematizar las formas equivocadas de leer los territorios por 

los gobiernos de turno. Pero, se deja un planteamiento en tela de juicio del cómo se podría 

llegar a consensos entre las comunidades y el Estado sin necesidad de llegar a conflictos 

innecesarios. En otras palabras, el propósito es identificar los objetivos sociales y políticos 

para lograr un diálogo claro y transparente que respete la mirada étnica y las formas de 

construir el territorio los pueblos indígenas. 

Así pues, quiero indagar como estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural, los 

problemas del territorio ~Pamíva, para aportar a las relaciones que se producen alrededor 

de los sistemas de uso del territorio y las causas que originan los problemas en el acceso, la 

disposición y el aprovechamiento del alimento tradicional. De igual modo, quiero explorar 

la pérdida de saberes tradicionales de la población indígena a causa de las transformaciones 

socioeconómicas de la región, eliminando las cosmovisiones genuinas de nuestra cultura. 

Ahora bien, todas estas indagaciones parten de la facilidad de emplear metodologías 

participativas con las mujeres indígenas ~Pamíva, con ambientes de diálogos no 

hegemónicos y en términos abiertos entre ellas mismas. Esto caracteriza la concepción de 

los lugares de la percepción de la mujer actual y entender las conexiones que pueden darse 

entre la ejecución de proyectos agrícolas y las propuestas endógenas de las comunidades 

plasmadas en sus planes de vida. 
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De esta manera la información que se produzca en esta investigación podrá contribuir a 

los estudios rurales según una mirada socio-antropológica de estas comunidades milenarias, 

con las que no ha dialogado en los aspectos socio-geo-históricos que inquietan la 

convivencia en esta región y la soberanía alimentaria del pueblo ~Pamíva. 

Así mismo, tengo el propósito de aportar herramientas encaminadas a activar las 

dinámicas culturales en la era de la globalización, para la defensa de los derechos 

indígenas, sus formas de vida y especialmente el uso del territorio. De igual forma, la 

justificación de un ejercicio de estas características también tiene como motivación conocer 

mejor los paradigmas del desarrollo rural materializados en un caso concreto, de manera 

que las futuras decisiones en torno a proyectos o programas que involucren a estas 

comunidades indígenas puedan comprender sus formas de pensar y habitar el territorio. 

1.2 Objetivos del proyecto 

General 

Analizar las transformaciones y las dinámicas productivas relacionadas con los sistemas 

agroalimentarios de los últimos 50 años, según la percepción de la mujer indígena ~Pamíva 

en la comunidad de Urania Mituseño casco urbano de Mitú, y en la comunidad rural de 

Pituna Zona –UDIC, del Gran Resguardo Indígena del Vaupés parte oriental. 

Específicos 

1. Caracterizar los factores de cambio en los últimos 50 años de los sistemas 

agroalimentarios respecto a la territorialidad de la mujer ~Pamíva en la comunidad 

Urania en el casco urbano de Mitú y en la comunidad rural de Pituna Zona UDIC. 

2. Conocer las percepciones de las mujeres ~Pamíva de las zonas rural y urbana del Gran 

Resguardo en función de los sistemas agroalimentarios y la dinámica de uso del 

territorio. 

3. Analizar la participación de la mujer indígena de las comunidades urbanas y rurales en 

la toma de decisiones comunitarias en materia del uso del territorio. 
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2.  Aproximación metodológica 

2.1 Consideraciones metodológicas generales 

En la presente investigación, se trabajó con un enfoque cualitativo de tipo etnográfico. 

Esta tradición metodológica, como las llama John Creswell (2007), fue inaugurada por 

Bronislaw Malinovsky (1989), que escribe la concepción metodológica de su etnografía y 

las herramientas que usó en el estudio sobre el pueblo Trobriand (Malinowski, 2001). De su 

metodología, se derivan casi todas las herramientas que han adoptado en la actualidad las 

ciencias sociales. 

Posteriormente, el método etnográfico fue afinado por autores como Clifford Geertz, 

entre otros, y su posición epistemológica ha sido discutida de una manera álgida por 

muchos antropólogos y sociólogos que consideran que el funcionalismo de Malinowski 

encierra una ideología colonialista (Sempio, 2013). Por su parte, Claude Levi Strauss, que 

no se consideraba a sí mismo como un antropólogo sino como un sociólogo, viajó a las 

selvas del Brasil y convivió durante tres años con los indígenas Nambikwara en el Mato 

Grosso (Levi-Strauss, 2006). Levi Strauss, frente al funcionalismo de Malinowski propuso 

una visión estructuralista, inspirada en la lingüística de Saussure, y se centró en fenómenos 

como la estructura de parentesco y el análisis estructural de los mitos. De todas formas, su 

método es igualmente inspirado en Malinowski, y se centra en el diario de campo.  

Poteriormente, los métodos derivados de la etnografía han sido enriquecidos por 

dinámicas de participación como los grupos de discusión de Jesús Ibáñez (1979), la 

investigación participativa de la IAP de Fals Borda (2009) y la cartografía social (Herrera J. 
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D., 2009), y los diálogos interculturales propuestos por la hermenéutica diatópica de 

Boaventura de Sousa Santos (2000), que basa el conocimiento en el diálogo intercultural. 

El análisis de los datos obtenidos también ha sido ampliamente trabajado por varios 

autores, especialmente en la perspectiva descolonizadora que propone Silvia Rivera 

Cusicanqui, indígena aymara (2010), que encuentra que ese diálogo intercultural es 

contencioso y no deriva en híbridos ni en mezclas parecidas, como propone García-

Canclini (1990). 

El problema, en mi tesis, consiste en conocer lo otro, lo que no obedece a los 

parámetros de la sociedad urbana moderna ni a los estándares del capitalismo, ni puede ser 

explicado según las teorías sociológicas de Max Weber o de cualquier otro teórico del 

estructuralismo o del funcionalismo o de alguna perspectiva del norte. Cuando los 

etnólogos idearon sus métodos, fueron conscientes de que se estaban enfrentando con algo 

que ellos no conocían, y por eso se basaron en la observación, que apuntaron con juicio y 

con rigor en sus diarios de campo y que luego relataron en lo que Clifford Geertz llama una 

“descripción densa” (Geertz, 1983). Pero, en nuestro caso, yo pertenezco a la cultura 

~Pamíva, de modo que lo que presento es una interpretación de mí misma y de mi cultura, 

como lo admite en la cultura europea la hermenéutica de Gadamer (1977). De modo que he 

tratado de tender lazos desde la cultura ~Pamíva hacia la academia de las universidades que 

se ci en a los par metros de una razón que  antos califica con osadía como una “razón 

indolente” (Santos, 2003), que solo comprende lo que está escrito según los esquemas y las 

formas creados por ella. 

En este sentido, la academia solo suele comprender la razón categorial analítica y 

considera que el conocimiento narrativo de las culturas orales no es “científico”. Por esa 

limitación de la academia, se han creado metodologías narrativas que tienden a transferir 

los relatos obtenidos mediante “entrevistas en profundidad” a un an lisis categorial, como 

ocurre con la teoría fundada o fundamentada de Corbin y Strauss (Strauss & Corbin, 2002). 

En esta perspectiva, se desbarata el discurso narrativo mediante una disección rigurosa de 

las categorías que encierra el discurso y se elabora una teoría fundamentada en los “datos”. 

En esa forma, se destruye el texto narrativo y solo queda de él un esquema categorial, sin la 

riqueza de lo contado. 
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De todas formas, como se trata de entablar un diálogo, me he querido acoger aquí a la 

razón académica, para crear un puente entre lo que narran las mujeres ~Pamí’ko y lo que 

espera escuchar la academia que no le concede a ese discurso indígena una validez de 

conocimiento científico, y solo es considerado como fuente de creencias de una cultura 

“primitiva”, que se convierten en “objeto de investigación” y dejan de ser participantes en 

una investigación colaborativa en la que las ~Pamí’ko ofrecen su interpretación narrativa 

sobre el mundo. 

2.2 Proceso investigativo 

Esta es mi perspectiva acad mica, en busca de tender puentes “diatópicos”, ubicada, 

como estoy, en ese di logo ch’ixi del que habla  ilvia Rivera  usicanqui (2010), porque yo 

soy ch’ixi, con ancestros indios y ancestros blancos, que luchan en mí en una contienda que 

puede integrarme o desintegrarme. Y como prefiero integrarme, lo hago como un diálogo 

contencioso que nace en mis propias raíces y que me anima a esta especie de traducción de 

la dinámica productiva y las transformaciones en el uso del territorio de los sistemas 

agroalimentarios desde la perspectiva cosmológica de la mujer ~Pamí’ko, que se 

fundamenta en la recopilación de información de cuatro fases secuenciales (figura 1).  

Figura 1. Fases de la Investigación  

 

Fuente. Elaboración propia, 2017. 

Fase 4: Socialización de resultados ante las comunidades indígenas y la comunidad académica. 

Entrega informe final 

Fase 3: Sistematización, organización y categorización de la información recopilada. 

Fese 2:Caracterización del territorio  y la territorialidad de  la mujer indígena (sistemas agroalimentarios). 

Conocer las percepciones de la mujeres ~Pamíva, zona rural y urbana a través de entrevistas, acompañamineto 
a sus chagras, trabajo de lineas de tiempo, investigación colaborativa y cartográfia 

 

 

Fase 1: Revisión bibliográfica y documental, sistematización de la información. Fuentes: 

Planes de vida indígena, bibliografía sobre estudios étnicos en el Vaupés y sistemas agroalimentarios 
tradicionales, bibliografia sobre gobiernos multiculturales y mujer indígena.  
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Al trabajar con un enfoque metodológico cualitativo, que se propone buscar la 

explicación a los fenómenos según las perspectivas de los actores que están implicados en 

ellos, en una serie de aproximaciones sucesivas, promovidas por un ir y volver entre los 

diferentes topos culturales que arriesgan sus interpretaciones en ese diálogo. Con esta 

finalidad debemos valernos de la observación directa, de la comprobación y la experiencia 

(Batthyány & Cabrera, 2011). 

La ciencia del norte considera que el conocimiento debe fundamentarse en el análisis de 

hechos reales, de los cuales debe realizarse una descripción lo más neutra, lo más objetiva y 

lo más completa posible (Monje, El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una 

construcción de etnoecodesarrollo, 2014). Entonces, esa ciencia desdeña el punto de vista, 

la interpretación de los actores, los conocimientos ancestrales que perviven en la memoria 

cultural de los pueblos indígenas, las miradas distintas sobre un mismo acontecimiento 

histórico, las concepciones del tiempo indio, las deformaciones causadas por quienes 

avasallaron saberes que nunca fueron tenidos en cuenta… por eso, se rescata aquí las 

perspectivas de las mujeres indígenas a partir de una mirada que proyecta las 

transformaciones del territorio indígena, especialmente los sistemas agroalimentarios y las 

actividades de las mujeres. Entonces el objetivo de esta propuesta fue trabajar con 

procedimientos de diálogo, con la participación de las ~Pamínomiva de las comunidades 

urbanas y rurales, además de indagar las formas de interacción y sus puntos de vista que 

involucraron su territorialidad. Por esta razón este trabajo quiso abordar varios factores 

internos y externos de los sistemas agroalimentarios bajo la mirada y la sabiduría de las 

~Pamí’ko. 

Es preciso mencionar que, para acceder a la perspectiva del actor, se analizaron aspectos 

informales no documentados para establecer contradicciones y relaciones entre la palabra y 

las prácticas, y así observar la articulación entre los distintos aspectos de la vida social, para 

ampliar y descentrar la mirada sobre las personas, mediante la presencia mía en el campo.  

Anudado a esto la colaboración de los actores determino en esta investigación un clima 

del lenguaje asertivo entre el investigador y las mujeres, como miembros que toman 

decisiones y aportaron de manera pertinente con su tiempo, sabidurías, conocimientos, y las 

formas de entender el territorio con sus sistemas de uso. 
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A ello se añade, ahora, la elaboración teórica y del sentido común que, desde el 

principio hasta el final, me permite apropiarme de la información, transformarla y 

organizarla en forma de explicación (Guber, 2004).  

2.3 Herramientas de recolección de la información 

Esta investigación se nutrió de la información recogida durante dos meses de trabajo 

con las comunidades. Para lograrlo, me fui a vivir a la comunidad rural de Pituna durante 

un mes y el otro mes trabajé con la comunidad urbana en Mitú. Para trabajar con la 

comunidad de Urania Mituseño, hice varias visitas a la comunidad dada la cercanía con la 

ciudad de Mitú, pero no viví allí. Promoví varios encuentros con las mujeres en los cuales 

participé en calidad de investigadora y de integrante de la comunidad, en las visitas a las 

chagras de cada una de las mujeres, lo que fui anotando en mi diario de campo y en la 

grabadora. Así registré todas las discusiones que fueron aflorando desde la canoa hasta las 

largas caminatas para llegar a cada lugar. Además, presencie actividades comunitarias en 

las que participé y realicé algunas entrevistas registradas en los formatos ya establecidos en 

la metodología del protocolo. Visité cada uno de los hogares, conocí sus familias y trabajé 

con ellos la cartografía de sus sistemas agroalimentarios y el mapa de la comunidad, con 

técnicas provenientes de la cartografía social (Herrera J. D., 2009). 

Para alcanzar los objetivos proyectados, esta investigación combinó las siguientes 

técnicas: Revisión de bibliografía secundaria de documentos como los planes de vida 

indígena de cada una de las comunidades, como el de la Asociación de Autoridades 

Tradicionales ~Pamíhabova del rio Cuduyarí para un Gobierno Propio  “UD  ”; el de la 

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas aleda as a  itú “  T   ”; el 

Modelo Educativo Propio Comunitario e Intercultural del Pueblo ~Pamíva “PEUPP” ASO-

UDIC, AATIQ, AATIVAM, AATIAM, ATICAM, la Política en seguridad Alimentaria y 

nutricional PSAN, entre otros, que me permitieron acercarme a los problemas de cada 

comunidad para lograr una aproximación a la identificación de modelos de desarrollo y 

protección de los sistemas agroalimentarios y uso del territorio del resguardo. 

En segundo lugar, utilicé la observación participante, lo que me permitió aproximarme a 

las formas de trabajo comunitario, las miradas individuales, las percepciones de las mujeres 
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en la construcción de sus territorialidades y las dinámicas socioculturales que allí se 

desprenden, con un horizonte de comprensión, en una función de una especie de traductora 

cultural al lenguaje académico. 

En tercer lugar, utilicé una línea de tiempo, que me permitió identificar las realidades de 

las mujeres versus los hechos históricos que marcaron la región. Esto me ayudó a descubrir 

historias sobre la vida de estas mujeres y lo valioso de estos momentos que marcaron 

hechos y encrucijadas en la construcción de relatos individuales y comunitarios. 

En cuarto lugar acudí a la investigación colaborativa (Cano & García, 2010) como la 

práctica de indagación que orienta un conjunto de pasos y procedimientos aplicar, en una 

modalidad investigación-acción lo que permitió un clima social generado por los 

participantes y caracterizado por la colaboración, autonomía, flexibilidad y lazos 

establecidos por ellos.  

Utilicé, además, elementos de la cartografía social (Ángel, 2012), con el fin de entender 

los espacios y el uso del territorio de las mujeres y cómo este es percibido por ellas. Este 

ejercicio me permitió identificar las territorialidades construidas en la siembra y la 

transformación de los alimentos. 

Finalmente, acudí a las entrevistas etnográficas que ratificaron el perfil y las prácticas 

productivas, las formas de trabajar en la comunidad, los eventos comunitarios, la vida 

política, y toma de decisiones en la vida agrícola, además de mostrar detalladamente las 

percepciones de las mujeres en torno al trabajo cotidiano.  

Para mí, es interesante como esta combinación de técnicas me permitió contrastar 

información y enriquecer la investigación lo que fue de gran ayuda al escribir el informe 

final que presento como mi propia interpretación de todo el proceso. 
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3. Aproximación conceptual 

3.1 Estado del arte 

A continuación, se exploran las posibles formas de reconocer la autonomía indígena 

rastreando textos sobre el gobierno propio y mujeres indígenas como eje articulador de la 

soberanía alimentaria y de cómo entender estas perspectivas de las mujeres indígenas sobre 

el uso del territorio en un contexto de globalización. 

La bibliografía que se encontró puede clasificarse en tres grandes campos: 1) sistemas 

agroalimentarios y sistemas de uso, 2) construcción de territorialidades de la mujer 

indígena y 3) gobierno propio. En estos campos, se hallan los estudios que buscan exponer 

y comprender los enfoques de seguridad y soberanía alimentaria, teniendo en cuenta la 

multiplicidad de corrientes teóricas orientadas a demostrar la importancia de rescatar y 

conservar la agricultura ecológica basada en la sabiduría tradicional y en la autonomía de 

gobierno multicultural. 

Quisiera empezar resaltando la ley marco del derecho a la alimentación, seguridad y 

soberanía alimentaria expedido por el Parlamento Latinoamericano (ParLatino, 2012). En el 

Artículo 1º, Objeto de la Ley, esta norma hace referencia a la importancia de establecer un 

marco jurídico de referencia que permita a cada Estado establecer políticas y estrategias 

para garantizar de manera permanente y con car cter de prioridad nacional “El derecho a la 

alimentación”, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para disfrutar de una 

vida sana y activa. Los países que hayan adoptado el concepto de soberanía alimentaria 

adecuaran el objeto de la presente Ley (ParLatino, 2012). 



 32 

El gobierno de Colombia, a través del Conpes social 113 (DNP, 2007), definió la 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional −PSAN−. En este documento, la seguridad 

alimentaria y nutricional se entiende como: 

La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 

una vida saludable y activa (DNP, 2007, pág. 3).  

La definición anterior no usa el término “soberanía”, que es usado por el movimiento 

internacional La vía campesina, que define la soberanía alimentaria de la siguiente manera: 

La soberanía alimentaria es, el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su 

derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. La soberanía alimentaria 

da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el 

poder a los campesinos y a la agricultura familiar. La soberanía alimentaria supone 

nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdad entre hombres y mujeres, 

pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones (La vía Campesina, 2007). 

Como se observa, los términos “seguridad” y “soberanía” alimentaria se adaptan a las 

necesidades de quien las invoque. Las comunidades indígenas hablan de soberanía porque 

se orientan por la autonomía de la producción y la transformación de los alimentos 

tradicionales en sus propios sistemas agroalimentarios, orientados a crear esas relaciones 

libres entre el ser humano y la naturaleza.  

Entonces, el concepto de sistema agroalimentario se entiende como:  

Una articulación entre producción, distribución y consumo, exige un mejor 

posicionamiento en el mercado como objetivo principal. Los organismos de apoyo 

operan con una óptica sectorial orientada al fomento y optimización de la producción 

(FAO, 2015). 

Otros autores entienden el sistema agroalimentario como:  

Una red compleja de relaciones entre las personas, donde la noción de territorio es 

clave para los sistemas agroalimentarios, y no se limita solamente a las zonas rurales o 
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las fronteras en un espacio geográfico determinado, sino que es un espacio construido 

socialmente y regulado institucionalmente (Boucher, 2004). 

Desde este punto de vista, el papel de las mujeres es primordial en la construcción de 

territorialidades a partir del sistema agroalimentario. Según Kathleen Uyttewaal (2015): 

Queda mucho por descubrir sobre la contribución de las mujeres a la diversidad 

genética y nutricional de sus familias y comunidades, a la resiliencia climática y a la 

conservación de vida silvestre. Todas estas prácticas promueven interconexión 

comunitaria, autonomía, independencia de insumos externos dañinos y de algunas 

fuerzas políticas y económicas (Uyttewaal, 2015). 

Como ella, varias autoras exploran una perspectiva feminista de la seguridad 

alimentaria en Abya Yala (Gargallo-Celentani, 2013), otras critican el esencialismo étnico, 

especialmente feminista en lo que se refiere a las demandas indígenas (Hernández Castillo, 

2012), y otras quieren suprimir el sentido romántico de la experiencia agroecológica de las 

mujeres (Jewitt, 2000). Estas son perspectivas feministas que buscan desmontar el 

romanticismo étnico y femenino porque se trata de posiciones esencialistas que no 

favorecen las luchas indígenas y femeninas. 

La FAO reconoce que las mujeres son “un recurso crítico en la agricultura y la 

economía rural”, aunque enfrentan enormes restricciones sociales, políticas y económicas 

(FAO, 2015). En vista de lo anterior la FAO, la CEPAL, el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer −UNIFEM− y el programa de acción regional para las 

mujeres de América Latina y el Caribe, se pronuncian con una serie de recomendaciones a 

los gobiernos y las regiones para que incorporen el enfoque de género en los proyectos de 

desarrollo rural, como estrategia para promover la equidad y reconocer el aporte de las 

mujeres a la producción de alimentos en el mundo. 

Estas recomendaciones están ajustadas a los conocimientos tradicionales de los 

alimentos, que permanecen a través del tiempo en la oralidad, mediante historias que se 

transmiten en el territorio, historias que intentan sobrevivir a la evolución civilizatoria, 

basada en el desarrollo y en todas sus texturas, y que buscan homogenizar los procesos de 

las comunidades, las creencias, la producción de alimentos y los paisajes, como si se tratara 

de resucitar el “buen salvaje” de Rousseau. En ese sentido, se dirigen las reflexiones de la 
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autora sueca Bjorn Hettne (1982). Además, Olga Castillo (2007) agrega una reflexión sobre 

la realidad del aporte campesino al debate sobre desarrollo rural, en el que muestra la 

fatuidad de esa ilusión, cuando el campo, si se desarrolla, se hace a espaldas de los 

campesinos y, mucho menos, de las mujeres campesinas. 

La construcción sociocultural debe estar vinculada a la autonomía de gobierno en el 

territorio para orientar y mantener las comunidades en el camino del buen vivir. Como 

propone Arturo Escobar (2015): 

El "territorio" es el espacio -al mismo tiempo biofísico y epistémico- donde la vida se 

enactúa de acuerdo a una ontología particular, donde la vida se hace "mundo". En las 

ontologías relacionales, humanos y no-humanos (lo orgánico, lo no-orgánico y lo 

sobrenatural o espiritual) forman parte integral de estos mundos en sus múltiples 

interrelaciones (pág. 35). 

Estas ontologías relacionales con frecuencia incluyen perspectivas territoriales y 

comunales. Es el caso de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En estas 

ontologías, el territorio es espacios tiempo vital de interrelación con el mundo natural. Es 

usual pensar que lo comunal y lo relacional son aplicables a los pueblos que han mantenido 

una base territorial en su existencia, o que aún exhiben prácticas culturales no 

completamente modernas. En este sentido, lo piensa Manuel Enrique Pérez: 

Bajo estas premisas, pensar en el territorio implica definirlo a través de sus múltiples 

antagonismos. Entrecruces de demandas y reivindicaciones políticas de la población 

que, históricamente, se han expresado en prácticas de actores enfrentados, haciendo 

que la conformación de sus territorios se delimite en razón del conjunto de prácticas y 

vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación que se ejercen sobre 

espacios geográficos específicos. Lugares en los que se dan asiento a la acumulación 

de capital, la integración social de estructuras y de relaciones conflictivas (Pérez, 2004, 

pág. 63).  

En esta dimensión, las comunidades están obligadas a modificar constantemente la 

conexión con el medio natural, por sus actividades económicas y sus decisiones políticas, 

obligados por la dependencia del poder financiero y forzadas por las políticas públicas que 

tienden a desconocer la soberanía indígena sobre el territorio y pasan por alto las 
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configuraciones socio-históricas cargadas de ricas territorialidades. De acuerdo con Stocel 

(1998): 

El Estado afirma que, nuestro país es pluriétnico y multicultural y también nosotros, 

pero creemos que a pesar de eso, no hablamos de lo mismo, porque no se habla con el 

corazón: No hablamos de lo mismo cuando se intenta sujetar los regímenes jurídicos 

indígenas a un pensamiento occidental, tratando de aplicar criterios como la 

universalidad de los derechos humanos del individuo, mientras nosotros hablamos de 

la ley de la madre tierra y los derechos colectivos. 

Es preciso entender que las territorialidades de los pueblos indígenas y las percepciones 

de las mujeres deben ser incluidas por sus méritos en las planificaciones territoriales, para 

entender los problemas de cada región y darles solución. Así mismo, conviene definir qué 

quieren explorar y tener en sus territorios, en los que los logros de la “futura” planificación, 

de los programas, los proyectos, las políticas públicas, en la implementación del pos 

acuerdo con las FARC, que incluyan los conocimientos, las valoraciones, los relatos, las 

épocas, las cosmogonías, las dinámicas sociales, entre otras dimensiones. Por esto, el 

territorio es más que un objeto plano y metódico plasmado en un mapa. Es, más bien, una 

conformación de articulaciones que asumen el territorio como actor social, que se relaciona 

con el medio natural, basado en una naturaleza cultural (Herrera J. D., 2009). 

De esta manera, los conceptos planteados por la antropología son significativos para el 

tejido social con el fin de modificar las formas de estudiar el territorio y sus matices 

gubernamentales, basados especialmente en las narrativas de las mujeres y los hombres 

indígenas en torno a la globalización y su modelo de producción de alimentos, con una base 

política socialmente desigual y destructiva en un marco conceptual de sociología crítica. En 

este punto, es preciso indagar sobre el nuevo horizonte de la protección de los territorios de 

resguardos. La Comisión Interamericana de Derechos −CIDH− considera que: 

La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios 

ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no 

sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos 

humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la 

relación con la tierra (CIDH, 2009).  
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La Comisión, a su vez, ha subrayado que, los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas se relacionan con: 

El derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su 

hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su 

propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida (CIDH, 2009). 

Ahora bien, la realidad cultural, social y política del país, exige a todos los pueblos 

indígenas, plantear sus estructuras organizativas y de gobierno propio que les permita 

participar, establecer, regular, coordinar, reclamar y articular políticas públicas del Estado, 

a través de las normas de su propio gobierno, para garantizar el ejercicio pleno de la 

autonomía en el uso efectivo de los derechos que les reconoce la Constitución Política 

(1991), especialmente en el Artículo 330 que establece la norma para los pueblos indígenas.  

Artículo 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas 

estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y 

costumbres de sus comunidades. Parágrafo, la explotación de los recursos naturales en 

los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y 

económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de 

dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las 

respectivas comunidades (CP, 1991).  

En este contexto, Ulloa (2001) cita el Encuentro Continental Indígena que declara: 

Las acciones políticas de los pueblos indígenas los muestran cada vez más 

“empoderados” frente a los Estados, las agencias y las corporaciones internacionales, 

en tanto que actores con creciente autonomía de gobierno sobre sus territorios y 

recursos, coinciden con la internacionalización del derecho ambiental y el 

multiculturalismo (ALAI, 2006).  

Los planes de vida indígena nacen como documentos que permiten legitimar la 

organización política y la gobernabilidad a través de la autoridad indígena. Según Monje 

(2014), un plan de vida permite rescatar algunos de los más profundos conocimientos 

tradicionales desvanecidos en el tiempo y mermados en el espacio.  

Colombia, como un país pluriétnico y multicultural, tendrá presente a las comunidades 

étnicas en las proyecciones políticas, como pueblos que asumen el control de sus propias 
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instituciones, formas de vida, formas de uso del territorio y desarrollo económico además 

de fortalecer sus identidades, sus lenguas y sus religiones, en el marco de los Estados en los 

que viven. Estas lecciones son importantes de revisar, para que el estado colombiano 

asegure el bienestar de la población, especialmente el de la población rural, con 

planeaciones claras del territorio en el uso de los recursos naturales. Así mismo, el Estado 

debe formular programas locales a partir de la vocación social y cultural, respecto al uso del 

suelo, el manejo del agua y el impulso de la economía local. 

En este sentido, se requiere levantar una línea base sobre las territorialidades actuales 

para proyectar estos procesos, con la participación de las comunidades indígenas y de sus 

mujeres, para su propio bienestar. Entonces, al intervenir las regiones indígenas, el Estado, 

los programas (nacionales e internacionales), las entidades público/privadas, los 

movimientos sociales, los gobiernos indígenas y todos los actores involucrados deben 

trabajar en cadena para lograr que la soberanía alimentaria de estas regiones sea efectiva. 

Finalmente, a partir de la posición política del gobierno propio de los pueblos indígenas, 

el panorama es heterogéneo en lo geográfico, lo histórico, lo institucional, lo social y lo 

cultural. Entonces, se plantea la necesidad de visibilizar las voces y las prácticas de las 

mujeres indígenas integradas a este proceso, en el que diversas visiones del mundo, en 

particular las latinoamericanas, sean alternativas a la colonización (Donato, 2007). En este 

contexto, los futuros proyectos que lleguen a zonas del Gran Resguardo Indígena del 

Vaupés deben ser informados previamente, en los términos ya nombrados, donde los 

consensos y los disensos se confronten para el bienestar de estas regiones complejas.  

Quiero terminar con una reflexión de Abadio Stocel (Stocel, 1998): 

Creemos que la certeza de existir como pueblos, dentro de unas décadas, depende de la 

alianza que podamos hacer con aquellos que nos comprendan con el corazón, con los 

investigadores, con ustedes. Depende de la fuerza que logremos construir para actuar y 

ser reconocidos como sujetos políticos, como pueblos. Depende de la comprensión y la 

tarea que tengamos y emprendamos —nosotros y nuestros amigos, ustedes—, para 

restituirle a la madre naturaleza el equilibrio que le hemos quitado y que sólo se logra 

si defendemos nuestra territorialidad, porque defender la territorialidad, defender el 

ecosistema de un pueblo indígena no es problema de los pueblos indígenas, sino es 

problema de Colombia, es problema de todos (Stocel, 1998). 



 38 

3.2 Marco teórico 

El tema de los sistemas agroalimentarios tradicionales en las comunidades indígenas 

amazónicas se da en la marginación en las últimas décadas, con esquemas de pobreza y 

desnutrición, especialmente en el departamento del Vaupés. Por esto, esta investigación se 

propone estas reflexiones en tres categorías: configuración territorial; el sistema 

agroalimentario y dinámicas de uso; y la mujer ~Pamíva. Las tres categorías apuntan al 

análisis de los problemas agroalimentarios y las posibles soluciones a partir de los aportes 

teóricos que ofrecen herramientas para la lucha de las mujeres indígenas en la recuperación 

de la soberanía alimentaria a través de la producción de alimentos tradicionales y los 

marcos normativos indígenas e institucionales. Se trata de contribuir al diálogo y las 

reflexiones sobre el desarrollo rural en un país pluriétnico.  

3.2.1 Configuración territorial 

El debate que propone la configuración territorial como concepto examina la 

movilización y la organización sociocultural para la conservación y el manejo de los 

recursos naturales. Concretamente, enfatiza la interacción entre las comunidades y los 

espacios que están ligados a sus sistemas de uso.  

Luis Llanos (2010) insiste en que esta apropiación del concepto se origina en los 

cambios conceptuales de los enfoques disciplinarios, interdisciplinarios o 

transdisciplinarios, que buscan explicar la complejidad de los procesos sociales que ocurren 

en la actualidad en un contexto de mundialización de la economía, la cultura y la política. 

Este proceso sitúa la dimensión espacial de los acontecimientos sociales en la tesitura de la 

vertiente temporal, la cual está presente en la interpretación de la historia. 

Es conveniente ampliar esta definición para entender el dualismo de quienes participan 

en esta configuración territorial. Me refiero a la definición de Nates (2011), que invoca una 

mirada antropológica del territorio, para una construcción cultural de las prácticas sociales 

con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, 

que entablan relaciones de complementación y reciprocidad, y también de confrontación. 

Esta construcción es susceptible de cambios según las épocas y las dinámicas sociales. Y, 

por otro lado, el territorio tiene una doble naturaleza. La primera lo convierte en un tema 
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para el estudio de una sociedad, en la que el territorio es solo un medio. Y otra naturaleza es 

de tipo cosmogeogr fico, en la que el territorio cobra cuerpo como objeto de estudio. De 

modo que no hay un territorio en sí, como algo dado y quieto, pues solo existe un territorio 

para alguien, para un actor social que lo influye con la planeación y el ordenamiento 

territorial, con el decoro del hogar y con la utilización de su riqueza natural y social. 

Otros autores se enfocan en definir territorio en las nuevas formas de pensar y entender 

el mundo y el desarrollo, dirigido a las dinámicas sociales, como lo argumenta Sassen 

(2010) haciendo énfasis en los propios estados creados de manera colectiva en una red de 

espacios desnacionalizados que se insertan en lo más profundo de sus territorios (Sassen, 

2010). De otro modo también se puede atribuir a las prácticas culturales validas en el 

territorio como lo afirma Echeverri & Ribero (2002); El territorio emerge como una 

categoría privilegiada llamada a sintetizar, en un marco coherente de interpretación y 

gestión de muchos elementos que constituyen las nuevas estrategias de desarrollo rural. 

Percibiendo lo rural como territorio. 

Estas dimensiones espacio-temporales sobre las formas de proyección colectiva se 

enfocan en las prácticas culturales de conservación, lo que permite explorar aún más sobre 

los usos del territorio acorde con los conocimientos, prácticas y reglas, basados en las 

tradiciones culturales entorno al manejo de los sistemas agroalimentarios desde la 

flexibilidad de los sistemas socio ecológicos, con categorías exploratorias del territorio y la 

transformación de su hábitat. 

Para los ~Pamíva el territorio y la territorialidad se expresa en la agricultura y en la 

espiritualidad, que es guiada por las palabras de los mayores a través de las historias 

ancestrales que definen el uso y forma de expresarse ante el territorio. Los ~Pamíva tienen 

límites espacio temporales según la forma de la selva, tomando sus representaciones y 

tiempos, de esta forma ellos mismos reproducen estos eventos físicos y en ocasiones lo 

eventos sobrenaturales que tienen las historias, estos se reproducen en los encuentros y 

festejos como agradecimiento a la madre tierra.  

En otras palabras el territorio ~Pamíva se define por su origen ancestral, de acuerdo a 

las historias que relatan el recorrido que hizo Kubai y cada uno de los grupos ~Pamíva. Es 

un territorio vivo, sagrado, madre y seno de la vida para la pervivencia del pueblo ~Pamíva, 



 40 

cubre las cuencas de los ríos Cuduyari, Querarí, Cubiyú, así como en el Medio Vaupés y 

parte del bajo Vaupés
8
. 

En este sentido la territorialidad por su parte, es la producción práctica o discursiva del 

territorio a través de la economía, la religión, la lúdica, los procesos políticos, etc. La 

territorialidad propicia el sentido de la posesión y pertenencia territorial. Este sentimiento 

se constituye tanto desde la representación física propiamente dicha, como desde una 

representación más intelectual y espiritual (Nates, 2011).  

Por supuesto, en esta categoría de territorio, la participación de la mujer como actor 

social es fundamental, y por eso la territorialidad de esta investigación se centra en los 

sistemas agroalimentarios, como espacios de narrativas, formas de uso, prácticas y 

estrategias de adaptación, donde se recrean los proyectos colectivos en torno a la siembra y 

la transformación del alimento tradicional. De esta manera, quiero aportar a la construcción 

de territorialidades del cuidado y uso de los recursos o, como lo define Arturo Escobar 

(2014), en un concepto clave: Comunidad mujeres creando comunidad. Esta es una 

propuesta teórica para una política coherente y radical de “despatriarcalización” de la vida. 

Hay que mencionar, además, que en los planes de vida indígena ~Pamíva cabe el término 

mujeres creando comunidad, porque, en la visión cosmológica, la soberanía del alimento se 

representa en la mirada ancestral de las formas de vida en conexión con el entorno y con el 

otro, construido por la figura femenina.  

 

3.2.2 Sistema Agroalimentario y dinámica de uso 

Los sistemas agroalimentarios localizados son una forma de organización de las 

actividades agroalimentarias en las que las dinámicas territoriales son activadas por la 

coordinación entre actores y las actividades productivas (Muchnik, 2006). Otros autores lo 

plantean, desde la perspectiva indígena, como la creación y la utilización de este sistema de 

producción de suelos agrícolas fértiles, para propiciar una agricultura permanente y 

                                                 
8
 Construcción lograda a partir de los aportes de UDIC, UNIQ, AATIAM y AATIVAM, dentro del Taller para la 

Formulación del Proyecto Etnoeducativo Unificado para el Pueblo Kubeo. Macaquiño, Río Vaupés. Marzo 

29 al 31 de 2009 
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sostenible de alta productividad, para hacer posible el desarrollo de sociedades más 

complejas (FAO & Fondo indígena, 2015). 

El sistema agroalimentario tradicional indígena, centrado en las chagras o huertas 

tradicionales, son espacios donde se organizan los cultivos alimenticios y medicinales, se 

cuida la flora y la fauna silvestre, con el propósito de mantener una relación equilibrada del 

territorio, que es sociedad y naturaleza, paisaje construido, sistema social y entorno. En ese 

contexto, las familias que conservan la tradición sostienen su chagra de acuerdo con los 

saberes, y la convierten en una verdadera despensa, con el mayor número de provisiones 

para satisfacer sus necesidades diarias (Jamioy-Muchavisoy, 1997). Además, los aspectos 

simbólicos que rigen el uso de la riqueza natural son el conocimiento tradicional sobre las 

especies y el manejo sostenible de la biodiversidad, incluida la chagra amazónica, 

enmarcada en un contexto de cosmovisión étnica, organización social, división del trabajo 

por sexos, ritualidad y simbolismo   u llar,  aracterización de los sistemas de producción 

del  rea rural del municipio de  itú, Departamento de  aup s,      . 

Los antecedentes dogmáticos de los sistemas agroalimentarios vinculan la seguridad y 

la soberanía alimentaria
9
. En estas categorías, se exploran las propuestas de resistencia a la 

globalización en las bases epistemológicas sobre la producción de alimentos. Otros autores, 

como León & Altieri (2010), indican que la agricultura es el más importante acto de 

transformación eco sistémica de la especie humana, realizado mediante su adaptación 

cultural. De la misma forma, Sicard (2014) piensa que las comunidades indígenas 

amazónicas retoman las prácticas tradicionales agrícolas, como una propuesta para la 

diversidad biocultural, cognitiva, paisajística con fundamentos ecográficos, en un saber 

dinámico que rescata las ciencias atadas a la cosmovisión de los pueblos nativos.  

Cuando las comunidades son intervenidas de forma diferente a sus tradiciones, se desata 

una cadena de problemas que afecta sus sistemas agroalimentarios. Estos sistemas están 

ligados al crecimiento de la población, al deterioro del ambiente, a la variabilidad climática 

y tiende a desaparecer su relevo generacional. Esta evolución del sistema agrícola está 

unida a las cantidades de lo que consume con frecuencia, lo que provoca la disminución de 

                                                 
9
  La mujer de las zonas rurales juega es clave para la subsistencia de sus comunidades, aunque este papel 

no siempre está reconocido. Cuando se habla de nutrición y de seguridad alimentaria sale a la luz el 

trabajo doméstico. La mujer cultiva, cuida el ganado, selecciona y prepara los alimentos (Ulloa, 2001). 
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especies, de la biodiversidad y de las formas de producción ancestrales, y se cambian por 

otras formas inequitativas, lo que causa problemas de soberanía alimentaria indígena. 

En esta forma, la situación de seguridad alimentaria en Colombia tiene otro destino y 

retorna afligidamente a la línea de desnutrición. Según la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional en Colombia (ENSIN, 2005), las cifras son alarmantes en el departamento del 

Vaupés, donde el 34% de la población se encuentra desnutrida. Esta información debe 

subrayarse para comprender los problemas sobre la alimentación en las comunidades 

indígenas de este departamento. 

Para abordar este problema, conviene afrontar este tema según las formas de producción 

tradicional, para disminuir la desnutrición en las culturas indígenas mediante la agricultura 

tradicional en chagras, con énfasis en el nativo ecológico y en sistemas de uso, según las 

características socioculturales y biofísicas de los indígenas ~Pamíva, especialmente las 

mujeres en el Gran Resguardo Indígena del Vaupés
10

.  

3.2.3 La mujer ~Pamí’ko 

Para conocer la mujer en el territorio, la construcción social y las formas de vida, es 

necesario preguntarse por sus perspectivas en relación con la familia, la comunidad y el 

ambiente. Las mujeres, en especial las ~Pamíva, tienen características exclusivas sobre la 

relación sociedad / naturaleza, basadas en las leyes ancestrales de su pueblo. 

La comprensión de la dimensión indígena femenina es su poder de negociación, sus 

necesidades prácticas, su posición en la comunidad, su condición en la familia, sus intereses 

estratégicos, sus roles que conforman sus retos que queremos estudiar así, más aún, cuando 

la representación ~Pamí´ko como categoría de análisis permite explorar posibles miradas 

antropológicas, en relación con sus conocimientos, prácticas y su sentir en la cotidianidad. 

Para pensar en las mujeres indígenas, debe hacerse según las posturas por recuperar el 

derecho a la protección de sus territorios ancestrales. Sobre esto, los proyectos actuales y 

futuros deben pensar en las intervenciones sobre el territorio, especialmente en el uso del 

                                                 
10

  Nativo ecológico: Movimientos indígenas y Medio Ambiente en Colombia. Plantea los derechos 

indígenas y el ambientalismo, a través de la ecogubernamentalidad que determina incluso prácticas 

ambientales cotidianas en el interior de relaciones de poder desiguales (Ulloa, 2001). 
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entorno natural y social, que debe incorporar la perspectiva femenina
11

 y el enfoque 

cultural
12

, para garantizar la visión del desarrollo en una dimensión de las perspectivas 

individuales y colectivas. 

Según el PNUD (2010), una forma para comprender la dimensión de las perspectivas es 

el planteamiento de tipologías capaces de explicar el proceso de composición y de lectura 

de manera diacrónica. Es decir, los cambios operados que han tejido cadenas de relación 

por medio de las concepciones que se tienen de la imagen, de sus representaciones, pero, 

sobre todo, de sus interpretaciones. Por otro lado, se tienen las tipologías que describen 

posturas contrapuestas y coexistentes, que amplían y enriquecen el espectro de la 

concepción del indígena con el paso del tiempo. 

De igual manera al hablar de las mujeres indígenas se podría pensar que sólo en épocas 

recientes se resalta su participación cuando cobra interés para los estudios de género, y 

entrado en el siglo XXI, cuando cobra interés la relación mujeres y medio ambiente, la cual 

ha abierto un énfasis en la participación de las mujeres indígenas en los escenarios de la 

biodiversidad (Universidad Nacional de Colombia, 2007). Para esta investigación el 

planteamiento anterior reconoce la existencia de formas intelectuales desde los 

conocimientos ancestrales, plasmados como centro de debate en las categorías aquí 

comprendidas, definidas en plan de vida indígena, en las prácticas de las mujeres ~Pamíva, 

en la formas de uso en el territorio y por último en un contexto cultural en la producción y 

transformación de alimentos. 

La territorialidad los pueblos indígenas se enfocan entonces en la protección de los 

recursos naturales con un conocimiento epistemológico de las prácticas de la agricultura, 

donde sus conocimientos basados en complejas y diversas formas de relaciones 

comunidad/naturaleza, se fundamentan en las dinámicas y prácticas establecidas desde la 

perspectiva de la mujer indígena, en relación de su papel en las comunidades entorno a la 

protección y sostenimiento de la familia.  

                                                 
11

  Artículo 1º de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 1979) 

12
  Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ONU, 

1969); Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígena (ONU, 2007), el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y 

Tribales (OIT, 2014). 
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Entonces, las matrices y las formas de pensamiento de las mujeres ~Pamíva están 

orientadas al deber ser como agricultoras, guiadoras del alimento, lo cual permite reconocer 

las expresiones de autonomía y liderazgo en la soberanía alimentaria del pueblo ~Pamíva, 

con distintas lecturas de sus conocimiento que se construyen a partir de sus actividades 

diarias y la interrelación de ellas con la riqueza natural.  

Igualmente, la relación de género y soberanía alimentaria es importante reconocerse en 

la cosmología ~Pamíva, en la definición de los roles a partir de la tradición ancestral, 

debido a los mandatos de los dioses tradicionales, pues ellos ofrecen los dones, las 

destrezas y las enseñanzas a hombres y mujeres
13

.  

No obstante, las comunidades indígenas como la ~Pamíva tienen particularidades por 

los ámbitos de interacción cultural y religiosa, especialmente en el acceso y el manejo de la 

riqueza natural. Una de estas características en el ámbito cultural es la construcción y el 

mantenimiento de los sistemas agroalimentarios y el aprovechamiento de los recursos 

comunitarios
14

; sobre los que ellas toman decisiones, hacen valoraciones y participan, 

intervienen y restringen, conectadas a un objetivo fundado en los planes de vida que buscan 

el bienestar familiar y comunitario, como personas y como grupo. 

Entonces, para entender las grafías cotidianas y pensamientos de las mujeres indígenas 

en la actualidad debe incluirse las particularidades socioculturales y las formas de 

reaccionar ante modelos civilizatorios que llegan a rededor de sus comunidades y están 

permeadas por lo urbano. Este análisis va más allá de la inserción de los hábitos 

económicos, también se debe reconocer, cómo, lo colectivo se individualiza, y cómo, se 

margina lo cosmológico.   

Las ideas que se originan en muy diversas comunidades indígenas, en el campo y en las 

recomposiciones del colectivo en los barrios marginales urbanos, son ideas de mujeres para 

                                                 
13

  Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas hacen parte indisoluble de sus formas de vida y de 

identidad, y son claves en la lucha contra el hambre (FAO & Fondo Indígena , 2015). 

14
  Los recursos comunitarias son aquellas en las que no hay un límite espaciotemporal claro para su 

extracción, es decir, muchas personas de una misma o de diferentes comunidades pueden acceder a él sin 

restricciones en el tiempo de extracción o los lugares donde probablemente todos llegarán a extraer 

recursos, y el problema principal de este tipo de recursos es que si alguna persona extrae mayor cantidad 

de recursos de los que el ecosistema es capaz de generar pone en riesgo su subsistencia y la de toda la 

comunidad (Maya & Ramos, 2006). 
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el bienestar de las mujeres. Se sostienen en la defensa de las tierras comunes (bosques, 

aguas, campos) contra la pauperización de los indígenas y, en particular de las mujeres 

indígenas que desarrollan la mayor parte del trabajo agrícola de subsistencia, mientras se 

sacuden de encima elementos cosmológicos y prácticas tradicionales que las marginan en el 

seno de la comunidad (Celentani, 2014). 

Finalmente, las relaciones de las mujeres indígenas actuales y el territorio está ligado a 

una apropiación de sus hábitos y un tejido con diálogos horizontales que redefinen 

constantemente los usos del territorio, desde los conocimientos y prácticas que determinan 

lo colectivo y las formas de sentirse y proyectarse como mujer indígena que trabaja la 

tierra. 
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4. Resultados  

Capítulo 1.  

Chagra: lugar, trabajo y autonomía. 

Foto 3. Chagra de ~Pamí´ko adulta, comunidad rural de Pituna 

 

Fuente: Autor 2016. 
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Este capítulo presenta los resultados sobre los sistemas agroalimentarios y los cambios 

en la producción agrícola, y explora el bien-estar del pueblo indígena ~Pamíva alrededor de 

las expectativas de las mujeres en sus chagras, según sus propios conceptos. Además, se 

reconstruye la historia de la comunidad Pituna y la comunidad de Urania Mituseño respecto 

a la agricultura, a través de líneas de tiempo que se trabajaron con las mujeres indígenas. 

Este trazado histórico reconstruye los sucesos más relevantes de ambas comunidades que 

afectan el territorio y sus sistemas productivos. Con ello, se quieren vislumbrar las 

posiciones de las ~Pamínomiva15
 sobre las actividades de la producción tradicional y su 

percepción de la realidad de sus alimentos según la cosmovisión y el saber ~Pamíva. 

También se revisa el calendario ecológico ~Pamíva, según el acceso a la tierra y las 

nuevas formas de trabajar la chagra. Así mismo, se debate sobre las nuevas identidades 

territoriales en torno a la producción tradicional de alimentos. Por lo tanto, este análisis 

explora las “dimensiones” de las particularidades en la agricultura de comunidades urbanas 

y rurales para intentar comprender la territorialidad cuando se habla del relevo generacional 

según la identidad de cada comunidad y cómo estas miradas agrícolas contribuyen a la 

autonomía alimentaria de cada familia indígena.  

Por consiguiente, al hablar de los sistemas agroalimentarios actuales, se reconoce la 

historia comunitaria de Urania Mituseño y Pituna, y se articula la problemática que ha 

dejado la explotación del entorno natural en este departamento, lo que no permitió que, 

entre 1960 y 2000, se trabajara la chagra con tranquilidad. Estos episodios de violencia 

afectaron la biodiversidad agropecuaria de las comunidades, especialmente de Urania 

Mituseño, por la cercanía a la capital del departamento, además de perturbar su 

conocimiento sobre los ciclos naturales y ancestrales anclados a la producción tradicional 

de alimentos (Tabla 3). 

Entonces, he tratado de identificar las percepciones, las valoraciones y los discursos que 

confluyen en las comunidades ~Pamíva, especialmente al traer a la mesa del diálogo las 

miradas de las ~Pamínomiva en la cuáles se puedan encontrar interpretaciones narrativas 

que le sirvan al Estado para tomar decisiones administrativas sobre las formas de habitar los 

lugares. La participación político administrativa de las mujeres permite hablar entre iguales 

                                                 
15

  ~pamí- kubeo; nomíva “mujeres”. 
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con los hombres en las propuestas sobre el uso del territorio, para programar el enlace entre 

la comunidad y la región con estrategias que permiten conectar las fronteras con aportes 

significativos a las experiencias locales que operan en el departamento.  

Tabla 3. Líneas de tiempo de los eventos históricos, que afectaron el Departamento del 
Vaupés y que dan reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas 

 

Fuente: Información extraída de (SINCHI, 2007) (CDA, 2008) (Cultura, 2013).  

La línea de tiempo de los eventos históricos que afectaron la región expresa la 

disminución de especies de fauna y flora de las dos comunidades, con características 

específicas en los sistemas agroalimentarios que revelan el empobrecimiento en el uso de 

las especies de siembra, lo que permite manifestar los cambios en la biodiversidad de 

semillas y en la dieta de las comunidades. En otras palabras, la disminución de las especies 

frutales y agrícolas está ligada a los eventos históricos de explotación, conquista y guerra. 
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Foto 4. La construcción de línea de tiempo por ~Pamí´ko Pituna 

 

Fuente: Autor 2017. 

Por otra parte, uno de los sucesos significativos de este ejercicio fue la participación de 

las mujeres y cómo ellas empiezan a recordar los períodos de cambio en las actividades de 

la agricultura tradicional. En este espacio, las ~Pamínomiva se cuestionan las causas de la 

pérdida de algunos conocimientos y prácticas ancestrales.  

En la línea de tiempo, ellas se encontraron con aspectos transcendentales que llevaron a 

disminuir las especies agrícolas en las chagras. Entre los aspectos más importantes, se 

detectó la violencia ocasionada por la guerrilla de las FARC-EP
16

. Así mismo, se percibió 

que estos acontecimientos de violencia cambió la forma de apreciar el territorio. Aquí, me 

refiero a la toma guerrillera de Mitú en 1998, toma que presenciaron los pueblos indígenas 

cercanos a la capital. Este episodio perturbó a la comunidad de Urania Mituseño, pues en el 

caño de la comunidad se dieron grandes enfrentamientos armados entre la guerrilla y el 

ejército. Por esta razón, muchas familias se fueron de la comunidad.  

Las mujeres de Urania Mituseño expresaron sus sentimientos de despojo por la fuerza 

de la guerra que, de manera devastadora, cambio sus vidas respecto al uso de tiempos y 

espacios. Ellas dejaron sus chagras por meses, incluso por años, y algunas mujeres salieron 

del Vaupés en busca de protección para mejorar sus condiciones de vida en otros 

departamentos y en países como Brasil. Esto produjo una ruptura con las técnicas 

                                                 
16

  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo. 
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ancestrales, lo que expresaron como formas de autonomía, en un momento en que ellas y 

sus familias se sentían vulnerables. 

La comunidad de Pituna fue violentada por la guerrilla, que les robaban sus cultivos y 

sus animales, lo que ocasionó el desapego de las mujeres por sus chagras. Las formas de 

vivir libremente de las ~Pamí´ko cambió radicalmente, lo que expresan como el miedo que 

les daba quedarse solas, sin esposo, sin hijos, sin familia y sin comunidad, a causa de las 

muertes que tuvieron que ver y escuchar de algunas comunidades vecinas.  

De igual forma, la diversidad de los cultivos en las chagras se limitó, por la escasa 

dedicación de las mujeres a trabajar en ellas, pues abandonaron sus labores por la 

desconfianza de la presencia guerrillera. Esto lo reconocen las ~Pamínomiva manifestando 

que se han perdido muchas semillas y conocimientos de sus abuelas por la guerra. Las 

mujeres jóvenes comentan que no entienden la forma tradicional de siembra y el 

mantenimiento de los cultivos, porque la violencia las distancio de las actividades y saberes 

agrícolas en estos espacios. Algunas, en su niñez, se escondían para no ser reclutadas. El 

cambio y la pérdida de las especies nativas ocasiono la disminución de variedades 

autóctonas de la zona (Tabla 4). 

Así, pues, la actividad de línea de tiempo fue interesante para las participantes porque 

encontraron que hay que recuperar las especies propias y se deben crear espacios para 

hablar y escuchar a las mujeres mayores sobre las chagras. Además, les permitió conversar 

sobre los nombres y las características de algunas semillas que no conocían o que no tenían 

claro como era su manejo productivo. 
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Tabla 4. Línea de tiempo de especies de fauna silvestre, frutales y especies 
agrícolas construidas por nueve mujeres ~Pamí´ko de las dos comunidades  

 

Fuente: Autor año 2017. 

Una forma de construir estas líneas de tiempo son las historias que surgen en forma de 

recuerdos. Una de estas historias ocurre en los años 80, alrededor del trabajo que realizaban 

las mujeres en el cultivo de coca. Dos mujeres de Urania Mituseño entrevistadas no tenían 

chagras y vendían la base de coca a $ 27.000 el kilo en esta época. Otra historia se refiere a 

la época del caucho. Una mujer recuerda que trabajó cuidando los hijos de los caucheros. A 

sus 14 años, viajó por el río Querarí acompañando a una familia cauchera, por eso no 

trabajó en la chagra con su madre brasilera. Cuenta que su padre trabajó varios años en el 

caucho para pagar sus deudas de víveres. Dice que en aquella época no se manejaba dinero, 

todo se truqueaba por mano de obra y recuerda especialmente que su padre pagó una 

máquina de coser durante dos años entregándole su mano de obra a los caucheros. 
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4.1 Cambios culturales en los sistemas agroalimentarios 

Con estas narraciones sobre su historia, se teje una interpretación sociocultural sobre las 

actividades de las comunidades de Pituna y Urania Mituseño. Los relatos de estos sucesos 

permitieron cambiar las dinámicas en el uso de los espacios y el conocimiento sobre los 

alimentos tradicionales, especialmente en comunidades aledañas a los centros urbanos.  

Este es el caso de la comunidad de Urania Mituseño que refleja grafías de los sistemas 

agroalimentarios como escenarios modernos individualistas. En este punto se debe tener en 

cuenta la influencia del mercado de alimentos que se cambian por dinero en la ciudad de 

Mitú, esto convierte los procesos culturales en técnicas homogéneas al hacer uso de la 

chagra, y limitar el acceso a los alimentos a través del dinero.  

El mercado de alimentos que pasaron a ser mercancías perjudica la dinámica cultural 

~Pamíva, y acrecienta los problemas de nutrición en las comunidades cercanas al casco 

urbano, lo que incuba discusiones sobre la degradación, la desvalorización y el 

empobrecimiento agroalimentario de los pueblos indígenas en los límites urbanos. Estos 

mercados se dirigen a introducir hábitos de mercado de alimentos, en el que solamente el 

dinero permite hacer transacciones. Además, es preocupante descubrir que se rompe la 

conexión de las mujeres jóvenes ~Pamí’ko con la tierra en la zona urbanizada, lo que 

desfigura el mandato de la agricultura en el uso de los sistemas agropecuarios populares de 

las mujeres indígenas. 

En esta forma, las interrelaciones urbanas de las comunidades influyen en las 

actividades extractivistas y violentas que hicieron anidar nuevos hábitos de consumo. Estas 

relaciones trazan nuevas formas de trabajar la tierra, nuevas necesidades alimenticias y 

otros usos del territorio que no están conectados con la ancestralidad ni con los sistemas 

agroalimentarios tradicionales. Entonces, la escasa participación y la desigualdad de 

oportunidades se unen en términos económicos que condicionan a las comunidades 

indígenas a no desarrollar “libremente” sus formas de consumo y dominio cultural en temas 

de mercado y alternativas al desarrollo, especialmente de las nuevas generaciones. 
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En la comunidad de Pituna, el alimento está vinculado al ámbito religioso. Aquí quiero 

resaltar las misiones evangélicas que llegaron a conquistar estas zonas
17

, lo que permitió 

una transformación en la concepción de los planes de vida indígena (CDA, 2013). Respecto 

al alimento, las formas de consumo y producción se dirigieron solo a homenajear a Dios a 

través de un evento que se realiza todas las mañanas antes de cada alimento. Esta ofrenda 

refleja el trabajo exitoso en la chagra en este encuentro matutino, lo que permite un control 

del trabajo de las mujeres por los capitanes y los pastores (guías espirituales)
18

. 

En la cosmovisión indígena heredada de los abuelos ~Pamíva, la perspectiva del 

consumo de los alimentos es central en la ley de origen y se sitúa en los preceptos del Dios 

Kary
19

, y se entiende como un momento de fervor, bienestar, salud, además de festejos 

familiares y comunitarios. En la actualidad, la ideología de consumir los alimentos en 

Pituna se hace colectiva, pues se usan códigos populares respecto a las despensas 

tradicionales lo que conforma el reconocimiento social de mujeres y hombres en los 

eventos públicos. Estos códigos se puntualizan en los tipos de los alimentos y las frutas que 

llevan las mujeres a los encuentros comunitarios, en los que las características físicas de la 

especie son importantes en el momento de consumir, pues, cuanto más “exótica” sea la 

especie más reconocimiento tienen las familias. De igual forma, las mujeres hacen las 

ofrendas a Dios a través de su trabajo diario (desde el cultivo hasta la transformación), 

compartiendo sus alimentos de alta calidad y en abundancia
20

.  

El papel que desarrolla la mujer en la chagra permite que las familias participantes en 

los eventos religiosos sean respetadas y aceptadas en términos religiosos y comunitarios. 

                                                 
17

  “Los misioneros católicos fueron considerados idóneos por políticos de corte conservador, pero debido a 

las persecuciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX, su presencia fue nimia. Con los gobiernos 

de la Regeneración los misioneros son considerados como portavoces de la civilización. El  oncordato de 

     y el  onvenio de misiones de     , firmados entre el Estado y la  anta  ede, encargó a las 

comunidades religiosas algunas atribuciones de gobierno y la evangelización de los sitios de frontera de 

Colombia”  Kuan-Bahamón, 2014). 

18
  Cuando se habla del control, es porque los pastores y el capitán saben si la familia trabajó el día anterior 

en su chagra y a través de estos eventos ellos saben que no hay nadie enfermo o con dificultades en los 

hogares. Cuando las fallas de una familia a estos eventos son reiteradas se hace un llamado de atención, 

ya que es un compromiso con la comunidad y hace parte de los principios para construir armonía por 

parte líderes. 

19
  Dios de los alimentos. 

20
  Cuando se habla de calidad se entiende la frescura y las características organolépticas de los alimentos 

además de ser alimentos propios de las chagras. 
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Estos eventos son cruciales para la convivencia de la comunidad protestante, que adapta su 

plan de vida cosmológico al plan religioso. De esta manera hay singularidades que no 

hacen parte de la cultura ancestral ~Pamíva, como las mencionadas anteriormente.  

Otra singularidad es el uso de un vaso, un plato y una cuchara que debe llevar cada uno 

de los asistentes a los encuentros y a las reuniones. Estas actividades o formas no 

tradicionales de consumir los alimentos indican el “individualismo” al consumir la comida 

comunitaria. Estas observaciones determinan la forma “individualista” de las comunidades 

protestantes y promueve una concepción “egoísta”, esta es una expresión de desacuerdo por 

otras comunidades no evangélicas. 

Hay una reflexión sobre este análisis que quiero orientar a la época de la evangelización 

cuando se luchaba contra las enfermedades desconocidas. Esto se daba, según los 

evangelizadores, por el uso de un solo recipiente a la hora de comer
21

. Este estudio 

reconoce la importancia que asumieron las actividades religiosas que influyen en la 

autonomía alimentaria de los pueblos indígenas del Vaupés.  

Por otra parte, las formas de organización física de la comunidad Pituna se basa 

especialmente en estructuras religiosas. Un ejemplo de esto es la ubicación y la forma de la 

caseta (tabernáculo)
22

. Esta caseta está situada en el centro de la comunidad y su forma de 

organización es muy parecida a las iglesias católicas tradicionales, tiene un atril y enfrente 

las sillas de los asistentes. Las actividades de oración se desarrollan de manera hegemónica 

por la persona que guía el rezo (en lengua ~Pamíe) en agradecimiento a Dios, en este caso 

quién se encarga de esta actividad es el pastor o guía espiritual.  

                                                 
21

  “Este hábito existe desde cuando las evangelizaciones de los protestantes en sus agencias misionales 

empezaron a priorizar los llamados Territorios Nacionales, extensos geográficamente pero poco 

habitados, que, sin embargo, comenzaron a ser considerados prioritarios hacia la década del cuarenta, 

sobre todo para aquellas agencias misioneras cuyo campo de evangelización se enfocaban en los grupos 

indígenas. Tal fue el caso de la Misión Indígena Suramericana —SAIM—, conocida en inglés 

como South America Indians Missions, que concentró sus actividades misioneras entre los grupos wayú 

de la península de la Guajira. De igual manera, la WEC establecería una estación misionera entre los 

indígenas cubeos, en el Vaupés”   op z,   4 .  

22
  Con la creación de la prefectura, la labor misionera se concibió  como de formación de Iglesia, en 

consonancia con los dictados de las congregaciones vaticanas que imprimían en la labor misionera la 

insistencia en evangelizar y al mismo tiempo civilizar. De esta manera, a los antiguos métodos se 

agregaron formas de transformación del entorno como construcción de carreteras y de escuelas, entre 

otros   ahamón,     ).  
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Entonces, a partir de los espacios y los encuentros colectivos surgen mecanismos 

culturales del pueblo ~Pamíva no religiosos que emergen al consumir los alimentos y se 

describe como la importancia del encuentro familiar y comunitario en donde la casa 

ancestral de la sabiduría es el epicentro de recepción de la comida, llámese caseta o maloca. 

Estos espacios, además de simbolizar la religión ancestral, también representan la unión y 

la solidaridad de la familia a través de un lenguaje que transmite el bienestar alrededor de 

un solo canasto o de una olla comunitaria. Aquí, la comida se caracteriza por ser el eje 

central de la vida. Los platos como la quiñapira, el casabe y la fariña, son la fuerza física y 

espiritual que dona el Dios Kary para la comunidad, como vínculo de la naturaleza y la 

cosmología, estos significados se perciben claramente en las dos comunidades.  

Por ello, es interesante comprender que la identidad indígena se transforma con la 

migración y el contacto con los centros urbanizados, puesto que transfiguran las personas y 

las comunidades. Este es el caso de la comunidad de Urania Mituseño en la que la dinámica 

cultural alrededor de la chagra, la transformación del alimento y las formas de consumo 

cambian drásticamente la soberanía alimentaria. En este contexto, la comunidad urbana 

refleja enfoques territoriales pasivos en el uso de las cosmovisiones, los valores, la religión 

y la chagra, aspectos complejos al hablar de autonomía alimentaria. 

Estas diferencias de las familias indígenas urbanas revela limitaciones en el acceso a los 

alimentos, por los bajos recursos monetarios, la falta de terrenos para la agricultura y el 

desconocimiento de técnicas ancestrales, contrario a las representaciones y los roles 

sociales que se destacan en la mujer chagrera rural como eje articulador de eventos y 

actividades religiosas basadas en la producción de alimentos. 

Estas desigualdades de las dos comunidades se dan por los aspectos históricos y 

religiosos que cambian las apreciaciones culturales sobre el trabajo comunitario, vinculado 

a las bondades ecológicas de la chagra. Como se expuso anteriormente, el compromiso de 

las mujeres rurales con la agricultura popular depende del contacto con la tierra, la 

independencia en la toma de decisiones, la autogestión, el compromiso comunitario, las 

formas libres de acceder al territorio y el poco contacto con el mercado. Al disminuir el 

contacto con la cultura occidental, los sistemas productivos son más biodiversos.  
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Entonces, el Vaupés como región pluriétnica y multicultural genera restricciones en las 

territorialidades de la mujer indígena y en la producción de alimentos por varias 

características como el aumento de población foránea que invade las zonas de producción, 

lo que disminuye la diversidad genética de las especies; La disminución en la fertilidad del 

suelo (por falta de rotación); La pérdida de especies menores por caza masiva (gallinetas, 

cafuches, marranos de monte, etc.); El uso de espacios productivos para minería. Todas 

estas actividades quebrantan los conocimientos tradicionales de las mujeres jóvenes que ya 

no participan en estos proyectos productivos.  

Adicional a esto, hay una crítica a los malos enfoques de los proyectos agropecuarios 

públicos y privados que trabajan técnicas y especies que no hacen parte de la región ni del 

saber popular, lo que dificulta la producción y el manejo de estos cultivos. En este último 

punto, quiero aclarar que los proyectos que nombran las mujeres y que han llegado a estas 

comunidades manejan especies del interior del país como pepino cohombro, yerbabuena, 

albahaca entre otros, que no tienen las características agroecológicas para trabajarse en 

suelos ácidos, además que estas especies no hacen parte de la dieta alimenticia de este 

pueblo indígena. 

Las chagras simbolizan las formas ancestrales de la conexión mujer−lugar, lo que 

aparece en las narraciones de las mujeres como situaciones que permiten darle sentido a 

cada actividad que ejecutan. Estas acciones hablan de la diversidad plural de las 

territorialidades, que comunican lo importante que es para los ~Pamíva el acceso a estos 

lugares que manifiestan identidad, historia, costumbres y resistencia. Esto es visto así por el 

“desarrollo” propio del buen vivir o de las gestiones propias de convivencia comunitaria. 

Estas valoraciones pretenden llevar conciencia de lo ancestral, y de elevar la autogestión de 

los pueblos indígenas y el derecho a una libre identidad en el uso de especies tradicionales. 

Así mismo, buscan garantizar la libre expresión que contribuya a vislumbrar las texturas y 

los colores de los sistemas agroalimentarios que favorezcan el valor de la soberanía 

alimentaria. Es el mismo valor que tiene la chagra como fuente de autonomía en la 
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producción de alimentos, que es importante resaltarla a partir de las identidades 

culturalmente reconocidas por el pueblo ~Pamíva
23

.  

A todo esto se le suma el uso de los calendarios ecológicos que exponen la diversidad y 

la autonomía de las mujeres al trabajar en sus tiempos y sus espacios. Ellas deciden a partir 

de las dinámicas ecológicas y climáticas. Estos eventos naturales orientan las labores y las 

fechas de trabajo, como se percibe en este calendario que vislumbra la diversidad en los 

meses de siembra de las ~Pamínomiva urbanas y rurales, pues no hay estructuras rígidas en 

los ciclos de los cultivos (Tabla 5). 

Tabla 5. Calendario de siembra ~Pamínomiva comunidad Pituna y Urania 
Mituseño 

 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

La autonomía ~Pamí´ko adapta su sentir y su pensar en sus propios espacios de 

producción de alimentos de manera individual o en un caso dado familiar, lo que permite 

que ellas se exploren y se reafirmen como mujeres chagreras que valoran sus 

conocimientos y la forma como perciben el suelo, la temperatura, el clima, la luna, el sol, 

                                                 
23

  La soberanía alimentaria en esta investigación puede entenderse como las formas aceptadas culturalmente 

para mantener sus espacios productivos y lograr la autonomía de las decisiones que allí se tomen en 

términos de cantidad de especies, formas y técnicas de siembra, uso del calendario ecológico, 

participación socio cultural y desarrollo individual de cada mujer para garantizar la producción de 

alimentos tradicionales determinadas por sus cosmologías, con los valores que coexistan entre la mujer y 

los sistemas de uso del territorio. 
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las estrellas, la semilla, la lluvia y los días de sequía, entre otros aspectos agroecológicos 

para definir sus tiempos productivos. Además, hay que resaltar otra particularidad de estas 

formas de sentipensar que también varían por la edad y los momentos íntimos en los que se 

encuentren
24

.  

La diversidad del calendario ecológico también se puede interpretar por las vivencias de 

las ~Pamínomiva que identifican y adaptan técnicas frecuentemente por la variación 

climática. Ellas interpretan los períodos para hacer uso de sus destrezas y actividades al 

identificar los tiempos adecuados para trabajar la tierra. Algunas perciben un cambio en los 

períodos climáticos, por esto ya no siguen los ciclos del Arú
25

. 

La identidad en la chagra de las ~Pamínomiva está llena de ricos diálogos que propician 

las relaciones simbólicas al intervenir en sus áreas productivas. Estas representaciones y 

relaciones mujer−chagra se viven en los permisos y en la disposición del cuerpo y la mente 

de ellas para empezar la producción de alimentos. Cada mujer tiene su método, su 

intuición, su deseo y su forma de pedir permiso al trabajar de manera consiente
26

.  

Un hallazgo interesante es que las mujeres mayores dedican más tiempo a sus chagras 

puesto que trabajan todo el año en todas las actividades (deshierbe, siembra, cosecha, 

transformación, etc.), por lo cual logran tener cultivos diversos en número de especies, 

tienen mayor área cultivada y sus sistemas productivos son los más alejados de las 

comunidades. Estas abuelas dicen que esto les permite tener mayor acceso a la selva que 

tiene espacios con la suficiente riqueza para tener una cosecha exitosa. Otro dato 

interesante es que las mujeres mayores permanecen al lado de sus chagras cuando son 

tiempos de siembra y cosecha, y dedican más de tres hectáreas de una sola chagra a la 

plantación de yuca brava y de yuca dulce. 

En síntesis, la mujer indígena lidera el territorio en términos de autonomía alimentaria, 

lo que indica la importancia de rescatar sus apreciaciones, pensamientos, sensaciones, 

conocimientos, creencias al definir el trabajo agroecológico en sus territorios. Estas 

                                                 
24

  Se habla de momentos íntimos cuando la mujer se encuentran en embarazo, enferma, con tratamiento 

tradicional (payé) o con el periodo menstrual. 

25
  Son la épocas en las que inician las lluvias y la temperatura se baja en la selva amazónica. 

26
  Ellas identifican la importancia de solicitar a los Dioses, la fertilidad del suelo y la lluvia al momento de 

intervenir sus chagras para tener éxito en la producción que inicia.  
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apreciaciones deben revisarse para apoyar los procesos de las chagras, del hogar o de la 

comunidad, pues son elementos para liderar procesos productivos de las comunidades. 

Además, trabajé con las mujeres algunas preguntas en las que ellas le dieron un valor 

numérico a sus actividades. En esta forma, ellas valoraron su participación, sus decisiones, 

su trabajo en el hogar y en los sistemas agroalimentarios. En los resultados, se encontró la 

participación de la mujer en el trabajo y la toma de decisiones sobre las actividades de la 

chagra, ligadas a los ciclos de vida de los cultivos, y en las actividades del hogar y la 

asistencia a los hijos y las hijas (Figura 2 y Figura 3). 

Los resultados indican que el uso del tiempo de las mujeres se emplea en mayor parte 

en el trabajo de los sistemas agroalimentarios y rectifica la autonomía en la toma de 

decisiones sobre sus chagras y su hogar. Las dos comunidades a pesar de tener grandes 

diferencias en los espacios y usos del territorio, manejan características similares en las 

decisiones y los trabajos del hogar. 

Figura 2. Actividades agrícolas de la comunidad Pituna27
 

 

                                                 
27

  Los criterios de definición de las actividades son propuestas por mí, a partir de las actividades que se 

reconocen a través de la exploración y la caracterización de las chagras. 
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Figura 3. Actividades agrícolas y del hogar comunidad Pituna y Urania Mituseño 

 

Fuente: elaboración propia año 2017. 

Es preciso reconocer que las ~Pamínomiva son personas activas, que construyen 

prácticas culturales sugestivas en el uso del territorio, lo que conforma vínculos al decidir, 

trabajar y apoyar en la cotidianidad colectiva de los alimentos, esto en términos de 

liderazgo, además cooperar a la soberanía alimentaria. Lo más interesante por resaltar es 

que sí se puede concebir la identidad de las mujeres creando comunidad. 

Desde este punto de vista, la historia y la identidad juegan un papel crucial en el vínculo 

de las mujeres indígenas con su territorio. Esto suscita un diálogo permanente con el 

ambiente a través de las prácticas agrícolas y las formas de habitar el territorio. La 

evolución cultural en las comunidades permite establecer hábitos de autogestión, y 

apropiarse del conocimiento y la tradición cuando se trabaja la tierra selvática.  

Debo resaltar que en el contexto político no se reconoce a las ~Pamínomiva cómo 

portadoras del bien-estar familiar y comunitario. Esto se observa en las políticas y los 

procesos administrativos del departamento del Vaupés, que no toman en cuenta las 

dinámicas propias y singulares de los proyectos agropecuarios y de quién los ejecutan. 

Hasta el día de hoy, en las dos comunidades no se ha tenido en cuenta la inclusión de las 

formas de agricultura tradicional lideradas por las mujeres indígenas al intervenir sus 

territorios selváticos. Desde la perspectiva de género, se pide reconocer el trabajo de la 
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mujer chagrera y de incluir la participación consensuada con ellas y con su comunidad al 

proyectar y ejecutar iniciativas agropecuarias. 

Los elementos de la identidad chagrera de las ~Pamínomiva de las dos comunidades se 

fundamentan en las formas de sentirse vinculadas a los lugares en los que transcurren sus 

vidas, y en los que interpretan su existencia en una cosmogonía propia, una religión y unas 

valoraciones comunitarias. Los sistemas agroalimentarios tradicionales permiten 

comprender la riqueza de saberes y conocimientos de las ~Pamínomiva y los vacíos de las 

políticas públicas y de la sociedad que intentan transformar estas identidades. Entonces, se 

esperaría que las interrelaciones sean recíprocas entre comunidades urbanas y rurales, lo 

que propiciaría la autonomía alimentaria de los pueblos indígenas del Vaupés. 

Para finalizar, cabe traer a colación una reflexión de Víctor Manuel Hernández: 

La cultura tiende a ser cambiante, no es estática, tampoco puede ser vista de un solo 

modo, tiene diversos matices que diferencian las formas de vivir, de hablar, de 

practicar sus costumbres, y tradiciones; pero en el fondo tienen algo en común: los 

sentimientos, los valores y la transmisión de nuevas generaciones para que aprendan su 

lengua materna, para que se sienta identificados con sus lugares de origen, para 

aprender a querer su tierra y sentirse orgullosos de lo que son, y para respetar a los 

otros como iguales (Hernández, 2009, pág. 84). 
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Capítulo 2.  

Mujer ~Pamíva, miradas y discursos vigentes. 

Foto 5. Enseñanza de la abuela a la nieta a construir el canasto para carga de 
yuca 

 

 Fuente: autor 2017  

“Yo digo que el trabajo de una mujer es pesado, pero nuestra costumbre es trabajar y 

ayudar a los hombres y los niños para que sea más fácil y agradable vivir. Por ejemplo: 

con mi bebé recién nacida ya nos acostumbramos a estar en la chagra. Si uno no trabaja 

no come, ¿quién alimentaria la casa? Además, con mi trabajado puedo aportar en mi 

comunidad todos los días en la quiñapira”  Entrevista ~Pamí´ko de Pituna, 2017). 

Es necesario cuidar los criterios que utilizamos para percibir las comunidades indígenas, 

y especialmente a las ~Pamínomiva y cómo actuar en sus realidades territoriales. Para ello, 

intentamos recoger aquí las vivencias de las ~Pamí´ko rurales y urbanas, que producen los 

saberes tradicionales a partir de su autogestión, con miradas que profundizan las nociones 

históricas del pueblo ~Pamíva que vive en sintonía con su ley de origen para enfrentar las 

presiones territoriales que afectan sus saberes, especialmente los de las ~Pamínomiva. 

En el marco de la globalización, los discursos de las mujeres indígenas se afianzan y 

están enfocados al reconocimiento y la cooperación. En esta nueva lógica de participación, 

la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana –OPIAC− 

le apuesta a un mandato liderado por las mujeres amazónicas donde, para que, en el área 
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femenina se genere la concertación y la implementación del Sistema Intercultural de 

Medicina Tradicional para Pueblos Indígenas −SISPI−, el Sistema de Educación Propio 

para Pueblos Indígenas −SEIP−, la Política Pública de Derechos Humanos, el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Garantías, los Planes de Salvaguarda de 

Pueblos Indígenas, y los proyectos de ley sobre Entidades Territoriales Indígenas, Víctimas, 

Consulta Previa, Desarrollo Rural, Conocimiento Tradicional, Reforma de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, y todos aquellos que colman la agenda de 

interlocución con el Estado (OPIAC, 2012). 

A partir de estos discursos nacientes de las institucionales públicas surgen expectativas 

sobre la participación de las mujeres, especialmente en los proyectos de agricultura 

tradicional. Las formas del gobierno que trabajan en la nueva ruralidad no identifican el 

territorio, la cultura y la economía como ejes del desarrollo sostenible
28

.  

Ahora bien, en las propuestas reales a proyectarse es interesante explorar las 

percepciones de las mujeres indígenas que permiten repensar las formas de habitar los 

lugares. Las actividades cotidianas de las mujeres que dedican gran parte de su tiempo a 

mantener el bienestar familiar y comunitario. Para comprender esto, es preciso percibir el 

liderazgo de las ~Pamínomiva en las actividades agrícolas en varios escenarios, con 

relaciones y pensamientos interesantes y determinantes al definir las territorialidades. Estas 

definiciones son las nuevas representaciones de los intereses y las necesidades de la mujer 

indígena actual y de sus comunidades. De acuerdo con María Adelaida Farah (2008), “la 

respuesta del interés percibido establece que la percepción que sobre su propio interés tiene 

una persona en la negociación en relación con obtener más o menos valor para su propio 

bienestar influencia el producto de la cooperación” (2008, pág. 74).  

Entonces, estos intereses y perspectivas de las ~Pamínomiva se refieren a los roles a 

partir de sus ancestros. Conviene advertir, sin embargo, que las relaciones de género del 

pueblo ~Pamíva son complejas, porque los roles son definidos culturalmente, basados en 

                                                 
28

  “En los principales marcos globales para el desarrollo también se tienen cuenta la cuestión de género y el 

empoderamiento de la mujer. Es más, se habla de la feminización del hambre y se resalta el papel esencial 

que desempeñan las mujeres de estas zonas en la subsistencia de sus familias. Por ejemplo, en la sesión 

plenaria de la Asamblea General de la ONU, celebrada en 2010, para la revisión de los Objetivos del 

Milenio, los Estados miembros destacaron la importancia del papel de las mujeres rurales en la 

erradicación del hambre y la pobreza y la necesidad de asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a los 

recursos productivos”  Hidalgo,      .  
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los principios de poder tradicional entre Diosas y Dioses, expresados en las historias 

míticas que explican la niñez y la adultez las actividades de la vida, en las formas sexuales 

de estos dioses, lo que permite definir la división sexual del trabajo en el pueblo ~Pamíva.  

Quisiera acentuar que esto se debe a los preceptos míticos ~Pamíva, pues los dioses 

ofrecen los dones, las destrezas y las enseñanzas a hombres y mujeres de manera 

diferenciada, lo que permite alcanzar el buen vivir del pueblo ~Pamíva. Estas enseñanzas 

son órdenes que el pueblo debe obedecer. Esto se observa en las narraciones míticas y las 

reflexiones ancestrales que instruyen sobre el acatamiento y el respeto a la ley de origen. 

Los relatos son trasmitidos oralmente por los Payés (sabedores tradicionales) y las personas 

mayores de las familias, en los espacios y los tiempos propicios, que son en las noches y las 

reuniones familiares cuando se instruye sobre el relevo generacional
29

. 

En este contexto, las relaciones de género no se producen de forma aislada, sino que 

forman parte de otros sistemas sociales que son la cultura, la economía, la política, la clase, 

la etnia, la lengua, la nacionalidad, la religión, la edad de las personas que conforman el 

grupo. Por ello, el género no es un concepto universal, sino que se construye en la realidad 

particular de cada sociedad (De Barbieri, 1993). 

4.2 Diferencias del contexto sociocultural y económico de mujeres 

urbanas y rurales 

Conviene señalar que hay diferencias en las dos comunidades estudiadas respecto a las 

posturas de las ~Pamínomiva en relación con sus actividades y la demarcación de sus 

lugares de trabajo. Estas desigualdades se refieren a las formas que se producen 

aisladamente, según el contacto con otras culturas de lugares dominantes y lugares 

dominados que incorporan otras visiones sobre el trabajo, la familia y la comunidad.  

En la comunidad rural de Pituna en el río Cuduyarí, el acceso a los lugares de 

producción (chagra) en la región es complejo, porque la comunidad está inmersa en la selva 

virgen, lo cual permite la disponibilidad de tierras cultivables, y la rotación de sus chagras 

                                                 
29

  Una de estas historias es el inicio del ritual del Yuruparí que en una época fue liderada por las ~Pamí´ko 

y, por el desacato de una de ellas, actualmente es prohibido para las mujeres ver o participar de este ritual. 
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cada dos cosechas (yuca, ñame, maíz, lulo, etc.). Este cambio se realiza aproximadamente 

cada dos años. Esta forma de trabajar y de acceder al territorio requiere más tiempo, trabajo 

y experiencia en las mujeres, lo cual quiere decir que hay mayores bondades agroecológicas 

para la producción diversificada de alimentos. Por consiguiente, el beneficio ecológico 

permite que las miradas y los discursos de las mujeres rurales de Pituna se orienten a 

mantener el equilibrio ambiental y emocional con la chagra. Allí, se observa el 

empoderamiento que expresan públicamente en espacios comunitarios, lo que se manifiesta 

en cantidad y calidad de alimentos que llevan a sus hogares.  

A propósito de este empoderamiento de las ~Pamínomiva de Pituna, la religión 

protestante irrumpe en sus pensamientos y en sus imaginarios, a pesar de las reglas y los 

mandatos tradicionales. Ellas se encuentran en un diálogo permanente y flexible con las 

definiciones cosmológicas frente a la religión que abarca la cotidianidad espiritual de todos 

los habitantes en la comunidad, pero en su espacio íntimo y en el tiempo productivo en la 

agricultura, se propician tiempos de meditación que son flexibles en los lugares donde se 

encuentra la mujer. La relación ancestral y las creencias culturales salen a la luz en las 

técnicas, las peticiones, los pensamientos y la entrega de su trabajo agrario a los dioses
30

. 

Este hábito pertenece a la privacidad de las mujeres y se transmite de manera oral y en 

momentos de reflexión, al empezar y al finalizar su labor.  

En contraste con lo que se dictamina en las “reglas” religiosas y lo que se ha ordenado 

durante muchos años a las comunidades indígenas en no reconocer sus propios dioses, 

florece espontáneamente en las chagras las conexiones con los ancestros y las creencias de 

los abuelos respecto a madre tierra, a los dioses y a la energía que se transmite del ser 

humano hacia la naturaleza y viceversa. 

Un ejemplo de esto es la vida de Roselina Martínez Rodríguez de 34 años, ~Pamí´ko, 

líder comunitaria que reconoce la importancia de estas conexiones ancestrales y lo afirma 

en sus acciones. Llegó hace 17 años a la comunidad con su esposo, pues los dos decidieron 

construir su hogar en Pituna, dado que es la comunidad natal de él. Se conocieron en Mitú, 

en el colegio, pues los dos estudiaron juntos la secundaria. Cuando Roselina llegó a Pituna, 

                                                 
30

  El primer contacto que tuvieron las poblaciones indígenas del Vaupés con la población foránea, fue con 

las misiones católicas y posteriormente con los caucheros brasileros a partir del siglo XVII (IGAC, 1996). 
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no profesaba la religión protestante, pero la aceptó cuando hizo su casa allí. Entonces, 

accedió a vivir con las reglas de la comunidad y, entre los reglamentos que aceptó estaba el 

participar de todos los eventos comunitarios y religiosos. Roselina dice que al principio 

dudó en vivir allí, pero cuando conoció la familia de su esposo y la armonía del lugar quedó 

muy contenta. Actualmente tiene cuatro hijos, un hombre y tres mujeres, la última tiene 

días de nacida. Como ~Pamí´ko de Pituna, ella respeta la religión y participa en todas las 

actividades religiosas, pero al proteger su familia y trabajar su chagra lo hace a través del 

Payé y sus rezos. Además, en cualquier enfermedad que llegue a su hogar acude a la 

medicina tradicional y a sus plegarias. Estas protecciones son los rezos que ella realiza en 

los últimos meses para su bebé durante el embarazo y después de su nacimiento, 

cumpliendo dietas y actividades formuladas por los Payés.  

“Mi bebé tiene unos días de nacida y yo ya la mandé a rezar con el Payé, pues desde el 

tercer día de nacida ya la llevé a la chagra y ella está bien. Hay mujeres indígenas de la 

ciudad que se sorprenden de mí, porque trabajé hasta los últimos días de mi embarazo 

en mi casa y en la chagra. Yo tuve a la niña en Mitú, pues se complicó el parto y me 

llevaron allá, pero al otro día regresé aquí con mi bebé, cuando llegué yo ya tenía 

ganas de trabajar en mi chagra y que mi hija la conociera. Me agrada la chagra porque 

con eso uno se mantiene y es el alimento que tenemos acá en las comunidades” 

(Entrevista con Rosalina, ~Pamí´ko de Pituna).  

También ella, como ~Pamí´ko, asegura que: 

 “las mujeres sí aportamos a la soberanía alimentaria. Uno en la quiñapira aporta. 

Siempre en la quiñaira de la mañana uno aporta casabe, mingao y más comida. Todo 

sale de la chagra. Todos los días a las seis a.m. ya tengo listo todo para participar  …  

Sí, hay días que me gusta trabajar y me animo hacer el trabajo en la chagra, pero hay 

días en que me da pereza. Yo siempre descanso el día de pereza, pero ya he trabajado 

muy duro el día anterior”  Entrevista con Rosalina, ~Pamí´ko de Pituna).  

Es prudente advertir que los ambientes de la chagra están dedicados a técnicas 

productivas y de esparcimiento. Para las mujeres son lugares de gran intimidad y dan paso a 

sus preceptos ancestrales, donde la autonomía es ejecutada en su totalidad en torno al 

tiempo de trabajo, a las especies que siembran, al uso y la cantidad del espacio. Esto 

también varía en la comunidad, por el gusto y la experiencia de cada mujer según su edad. 
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Según Óscar Eduardo Cuéllar (2010), las chagras están relacionadas con actividades 

culturales y rituales, como rezos y restricciones que permiten obtener mejores 

producciones. El rezo es una actividad que se realiza pidiendo permiso a los seres sagrados 

de utilizar cierto terreno para la construcción de la chagra, se utiliza para que la tumba de 

los árboles grandes no ocasione accidentes, para evitar el roce de las personas con bejucos 

venenosos, para evitar la mordedura de culebras y picaduras de insectos. El rezo es 

realizado con tabaco y breo, cubriendo únicamente el área donde se va tumbar
31

.  

Llama la atención que las ~Pamínomiva de Urania Mituseño, al tener contacto directo y 

permanente con la ciudad de Mitú, se habitúan a relaciones diversificadas en el tiempo, el 

espacio, las actividades reproductivas, productivas y comunitarias, diferentes a las de las 

mujeres rurales con la misma ley de origen. He aquí una diferencia multidimensional y 

escalar que cambia el uso del territorio basado en las actividades agrícolas de las 

~Pamínomiva de Urania- Mituseño.  

Esta configuración de los lugares frecuentados por las mujeres y sus actividades 

cotidianas definen su configuración y construyen sus percepciones sobre los sistemas de 

uso de los espacios y su territorialidad. 

No obstante, algunos imaginarios culturales y valoraciones sobre los lugares indican 

cambios en las miradas y los discursos de las ~Pamínomiva que se proyectan en el centro 

urbano. En esta forma, se manifiestan sus nuevos ideales y representaciones en su vida 

como ~Pamí’ko. Para algunas mujeres mayores de edad que trabajan la tierra en Urania 

Mituseño, no es de orgullo trabajar en la chagra, pues lo asocian con la pobreza.  

Luz Élida Romero, de 46 a os, ~Pamí’ko de Urania Mituseño, tiene siete hijos, cinco 

mujeres y dos varones, el último tiene dos años. Luz Élida ha trabajado en Mitú en oficios 

varios en algunas empresas. Cuando empezó a tener sus hijos cambió su trabajo por 

actividades del hogar y empezó tener su propia chagra. Cuando era joven, cuenta que 

también participó de la bonanza de coca, ella dice que: 

“con el dinero que me ganaba en vacaciones me ayudaba para la compra mis cosas 

personales para todo el año que estaba en el internado. Compraba mi ropa, jabones, 
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  Tumbar, es derribar determinado espacio de la selva para la chagra. 
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comida, ese dinero me ayudaba mucho”  Entrevista  uz Élida Romero, ~Pamí’ko de 

Urania Mituseño). 

Actualmente, ella sola se dedica a la educación de sus hijas y sus hijos, además de 

mantener su chagra, pues su esposo trabaja como profesor en otra comunidad y solo los 

visita dos veces al año en las épocas de vacaciones. Su chagra está en la vía Urania - Mitú. 

Su sistema productivo tiene aproximadamente dos hectáreas. Ella trabaja siempre el mismo 

espacio puesto que está cercado y la rotación en el sistema es mínima, no puede moverse en 

más espacios, porque los lotes vecinos son de otras personas de Mitú. La mayoría de las 

personas que han comprado estos lotes son forasteras y están construyendo balnearios, 

restaurantes, discotecas y sitios de recreación.  

Luz Élida también usa los espacios de su casa como el solar, donde siembra yuca, 

aromáticas, algunos árboles frutales, cría gallinas y tortugas. Para ella, es muy difícil el 

trabajo en la chagra y asegura que es importante que sus hijas estudien para que no sufran 

en la chagra ya que es un trabajo poco remunerado. 

“Mi esposo nos ayuda con el mercado en los almacenes del centro de Mitú, él tiene 

crédito y podemos sacar algo de mercado cada mes, pero no alcanza. Entonces, yo 

siembro yuca para hacer mi casabe y fariña. Mis hijos comen mucho. Por eso la chagra 

es necesaria en mi casa para alimentar a mis hijos y ayudar a la familia y algunas veces 

participar de los eventos comunitarios cuando se hacen y necesitan de la ayuda de uno 

para llevar la comida (…) Pero la tierra ya casi no da buena yuca, meda mejor yuca 

aquí en mi solar. Por eso yo les dijo a mis hijas todo el tiempo, que estudien, que no 

sean tan flojas, pues ellas ya son grandes y solo buscan hombres como maridos, pero 

ellas deben estudiar para no sufrir tanto con este trabajo. Ahora uno puede conseguir 

un trabajo que le pague bien sin matarse uno (Entrevista Luz Élida Romero, ~Pamí’ko 

de Urania Mituseño). 

Las mujeres de la comunidad de Urania Mituseño valoran estudiar carreras 

profesionales por la posibilidad de acceder al reconocimiento social y aumentar sus 

ingresos. Ellas, expresan que el trabajo en la chagra asignado “naturalmente” por la ley de 

origen es muy difícil y sin remuneración económica. Este y otros motivos llevan a 

desvalorizar el trabajo en las chagras, las mujeres enfocan su tiempo en estudiar para 

acceder a oportunidades laborales de oficina o deciden trabajar en casas de familia para que 
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sus labores sean retribuidas con dinero, sin necesidad de ocuparse de la agricultura. “Ahora 

el trabajo en la chagra lo hace la mujer indígena que no estudia. Es de mucho sacrificio, 

pues uno tiene que trabajar mucho”  Entrevista  uz Élida Romero, ~Pamí’ko de Urania 

Mituseño). 

Las percepciones de las ~Pamínomiva urbanas y rurales se transforman constantemente 

por las actividades que llegan de otras culturas no indígenas que interrumpen sus espacios y 

su cotidianidad, pero los significados y el reconocimiento de lo propio tiene mayor ajuste 

cuando no hay contacto directo y permanente con esas culturas. Incluso, a mayor contacto 

con los colonos, menor es el deseo de ser mujer indígena que trabaja la chagra. Esto 

también se debe a la disminución de espacios para cultivar, por la falta de tenencia de la 

tierra, su costo, el aumento demográfico, las construcciones de las casas y la ampliación de 

los barrios de Mitú, entre otros eventos que restringen el espacio en la conexión íntima y 

física de la mujer y su chagra. Además, como dice Cuéllar (2010), aunque, los 

asentamientos indígenas de la zona están en territorios indígenas, es cada vez más difícil 

encontrar espacios libres para establecer chagra, dado al aumento de nuevas familias. 

Así mismo, las representaciones del poder político en Mitú estimulan en las mujeres 

indígenas jóvenes a abandonar sus comunidades con el engaño de mejorar sus condiciones 

de vida, pero cuando llegan a la ciudad son subvaloradas y deben dedicarse a actividades 

domésticas, con bajos ingresos que les impiden cumplir sus deseos. Según Bina Agarwal 

(1997), estas percepciones influyen en el modo en que se distribuyen los recursos en la 

unidad doméstica y en el poder de negociación. La falta de valoración sistemática de los 

aportes o las necesidades de las mujeres, en un sistema en que éstos son principios 

distributivos importantes, refuerza las privaciones relacionadas con el género. La autora 

considera que las percepciones erróneas pueden reducir la capacidad de las mujeres para 

negociar la subsistencia familiar, no sólo subestimando sus necesidades y sus aportes 

salariales, sino influyendo en su “valor” en el mercado de trabajo, limitando así la ventaja 

potencial que podía representar su búsqueda de trabajo asalariado.  

Aunque la migración de las mujeres indígenas a la capital del Vaupés es frecuente, el 

llegar a estos centros urbanos tiene implicaciones de alta relevancia en las condiciones de 

vida de cada una de ellas. Una de las consecuencias es la desconexión con su territorio y su 
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familia. La mujer pierde el vínculo con las dinámicas productivas en sus chagras y pierde 

también su alimentación, los espacios, las espacies, los conocimientos y su salud mental y 

física, puesto que solo allí se forjan y permiten concebir su identidad como mujer chagrera. 

Otra implicación es el ser mujer indígena migrante. La discriminación de ser mujer 

indígena ya trae un antecedente de desventajas en la historia de los pueblos conocida como 

la triple discriminación de ser mujer, indígena y “pobre”. A esto se le une el ser migrante, 

pues no hay se les reconoce su propio espacio, y por eso no pueden ejercer su autonomía. 

El sistema socio cultural cambia radicalmente, de modo que sus normas y sus tiempos se 

configuran de otra manera, no hay memoria colectiva y en los nuevos espacios no se puede 

ejercer ninguna clase de soberanía alimentaria. 

Para Olivares y Díaz (2006) el traspasar fronteras inmaginarias más allá de las 

geográficas, implica para las personas que migran una serie de imaginarios: aunque la 

migración interna es poco considerada debido sus cortas distancias espaciales, las 

diferencias culturales de las comunidades de origen y los centros urbanos son abismales, 

pues sus culturas y sus formas de producción social se han distinguido principalmente por 

las tensiones, conflictos, con el resto del complejo urbano. La enorme brecha de las 

comunidades indígenas y las normas nacionales, la denigración y la intolerancia hacia estas 

culturas se acentúan debido a su aislamiento y la desvinculación de los apoyos familiares y 

comunitarios, originados por la migración.  

Sigiendo el analisis de la autora, las causas de la migración son diversas: la necesidad 

económica, la falta de oportunidades en varios sentidos, el deterioro de las tierras, la 

apertura de nuevos mercados de trabajo, entre otras. La migración implica un proceso de 

construcción y reconstrucción de la identidad migrante, pues, atreverse a cruzar “la 

frontera” es una experiencia de ruptura y desarraigo dolorosa y dificil (Olivares & Díaz, 

2006). 

Entonces, no podemos homogenizar las percepciones de las mujeres indígenas jóvenes 

urbanas y rurales del pueblo ~Pamíva, pues, aunque están unidas por la misma ley de 

origen, la ciudad distancia a las ~Pamínomiva de sus roles tradicionales, como en las 

comunidades cercanas a Mitú. En cambio las mujeres jóvenes rurales tienen sus chagras, 

varios hijos y participar activamente en los trabajos comunitarios. A estas mujeres se les 
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permite tener contacto con la ciudad de vez en cuando para que sus hijos estudien o por 

asuntos de salud, y no se acoplan a estas dinámicas socioculturales. Para las ~Pamínomiva 

de Pituna, el ser mujer chagrera es un orgullo.  

Estas relaciones territoriales forman apreciaciones económicas sobre los recursos 

naturales, y por eso, las valoraciones de las mujeres urbanas cambian en un contexto de 

nuevas sensaciones unidas al sistema monetario que disminuye el acceso a las chagras por 

la privatización y el precio de la tierra. Esto funciona como un efecto de engranaje, pues, la 

disminución de los espacios para la producción de alimentos desencadena la desconexión 

espiritual en la relación con los lugares, y restringe los deseos de explorar otras zonas de la 

selva. Este planteamiento está vinculado con el modelo socioeconómico de la ciudad que 

las ~Pamí’ko de Urania Mituseño identifican como exitoso. Este diseño socioeconómico 

está basado en la acumulación de dinero que permite comprar alimentos sin necesidad de 

exponerse a no tener comida por falta de espacio o porque no saben trabajar la tierra, o 

simplemente porque su interés no está en trabajar la chagra.  

Pero este planteamiento funciona de manera inversa en las mujeres rurales, pues ellas 

tienen menor contacto con los centros urbanos y tienen mayor acceso a los espacios 

productivos. En consecuencia, hay mayor uso de especies agrícolas que aumenta la 

pluralidad en la alimentación. En síntesis, la crisis ecológica y social que viven las 

comunidades indígenas urbanas pueden encontrar algunas soluciones en los planes de vida 

de las comunidades rurales como Pituna, que proyectan en sus mujeres técnicas en la 

agricultura que permiten adquirir una perspectiva que observa su historia y define los 

límites entre la modernidad, el capitalismo y la religión.  

Al respecto, Arcila (2010) sostiene que la tendencia propia del modelo eurocéntrico es 

uniformar el uso del espacio. En cambio, uno de los rasgos distintivos de los asentamientos 

indígenas es la especificad de cada comunidad para organizar sus chagras, su trabajo, sus 

malocas, sus viviendas y sus relaciones familiares. Además, un elemento que identifica a la 

población indígena es su capacidad de adaptación a las condiciones del entorno natural.  

Aquí, conviene subrayar la conexión con la religión y la ancestralidad que las mujeres 

de Pituna logran transmitir en los lugares que habitan. Ellas logran expresar las sinergias de 

la mujer/naturaleza que se refleja en la biodiversidad agrícola de sus chagras y en la 
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protección de su territorio. En su espacio, se destaca la fuerza de la conexión mujer/lugar 

que esta comunidad rural intensifica en términos del respeto por las técnicas ancestrales que 

emplean usar la tierra.  

Entonces, los sistemas agroecológicos que las de las mujeres indígenas tienen en la 

selva aumentan el valor del conocimiento tradicional de sus madres y sus abuelas que 

lograron en algún momento llevar el buen vivir a sus hogares. Entonces, el engranaje social 

logra biodiversidad agrícola, ambiental y cultural y fortalece la conexión espiritual con los 

dioses tradicionales, especialmente en el manejo de los espacios y las valoraciones a favor 

de la soberanía alimentaria, el buen vivir y la protección del territorio
32

. 

Parafraseando a Toledo y Barrera (2009) sobre la descripción de los principales 

procesos de diversificación, se perciben los estrechos vínculos entre la diversidad biológica, 

genética, lingüística, cognitiva, agrícola y paisajística. Todas, en su conjunto, conforman el 

complejo biológico-cultural originado históricamente, que es producto de una larga 

interacción entre las culturas y sus ambientes naturales. Estos autores sostienen que la 

memoria que resulta del encuentro entre lo biológico y lo cultural, se encuentra seriamente 

amenazada por la modernidad, principalmente por los procesos técnicos y económicos, y 

también informáticos, sociales y políticos (Toledo & Barrera, 2009).  

4.2.1 Diferencias en las valoraciones sobre el territorio 

La territorialización
 
como estrategia para delimitar un espacio puede ser observada en la 

comunidad de Urania Mituseño que actualmente se encuentra en transición, pues pasa de 

tener lugares comunitarios a tener lugares privados. Entonces, la noción de las casas hace 

desaparecer las chagras sin barreras por la presión del crecimiento demográfico que vive la 

ciudad de Mitú. Ahora, la comunidad privatiza sus espacios por la influencia del área de los 

inmuebles urbanos en la vía Urania. Desde luego, estos espacios empiezan a tener barreras 

físicas para evitar problemas con las personas desconocidas que compran el terreno vecino 

de sus chagras. Esta presión social pone en juego los espacios que tradicionalmente eran 

usados para la agricultura, para imponer nuevas formas de habitar los lugares de las 

familias no indígenas. Por eso, una de las principales causas de la disminución de soberanía 
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territoriales como crítica al desarrollo o progreso. 
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alimentaria en Urania Mituseño es el aumento demográfico de Mitú y la disminución de 

espacios cercanos a la comunidad para desarrollar la agricultura.  

Estas fuerzas socio culturales presionan para “reglamentar” el uso del suelo y disminuir 

las fronteras agrícolas tradicionales, de modo que se desdibujan los modelos culturales por 

la falta de conexión ser humano/naturaleza, en una especie de ontología dualista. Arturo 

Escobar encuentra que la máquina de devastación que se cierne sobre los territorios de los 

pueblos impone una forma de existir a partir de lo que usualmente llamamos ‘modernidad’. 

En su forma dominante, esta modernidad −capitalista, liberal y secular− ha extendido su 

campo de influencia a todos los rincones del mundo con una mentalidad colonial, basada en 

la mencionada ontología dualista, que separa lo humano y lo no humano, la naturaleza y la 

cultura, el individuo y la comunidad, “nosotros” y “ellos”, mente y cuerpo, lo secular y lo 

sagrado, la razón y la emoción (Escobar, Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre 

desarrollo, territorio y diferencia, 2014). 

Entonces, cabe preguntarse cómo se relaciona el lugar, con la cultura y con el poder 

económico para entender las dimensiones biofísicas y la relación espiritual de las mujeres y 

su territorio. 

Esto hace que las dimensiones y escalas socialmente definidas en Pituna y Urania 

Mituseño siempre serán vulneradas y no se podrán narrar los conocimientos con el pasar 

del tiempo, además de quebrantar la espiritualidad y el respeto por las actividades 

tradicionales. Entonces, al identificar estas dimensiones socioculturales se pueden ampliar 

las fortalezas de cada comunidad según su relación con la ciudad de manera recíproca con 

los lugares como materialización de la territorialidad
33

. 

Estas diferencias de la conexión mujer/lugar representan preceptos tradicionales para las 

~Pamínomiva, que pueden defender su cosmovisión y su territorio de los intereses 

políticos, extractivos. Estos testimonios y comparaciones en ambas comunidades permiten 

acercarnos a los nuevos pensamientos de las mujeres indígenas, en los que el ejercicio de la 

autonomía se basa en las expresiones y la conexión con su territorio. Esto es posible porque 
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  La territorialidad es la producción práctica o discursiva del territorio en las dimensiones económicas, 

religiosas, lúdicas, políticas y culturales. La territorialidad propicia el sentido de posesión y pertenencia 

territorial. Este sentimiento se construye mediante la representación y la representación intelectual y 

espiritual (Nates, 2010). 
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la diferencia entre las dos comunidades radica en el contacto permanente de una comunidad 

con el modelo civilizatorio que introduce un discurso global y es condescendiente con los 

cambios del sentipensar de las mujeres sobre su territorio, a diferencia de las dimensiones y 

valoraciones de las mujeres rurales que expresan su deseo de proteger las costumbres y 

saberes que están por encima de los intereses personales y resisten a la homogenización de 

las culturas.  

En esta forma, la interacción entre los grupos étnicos que tienen una diversidad de 

lenguas y los colonos que proceden de diferentes lugares del país, crean una riqueza de 

culturas y unas relaciones complejas, porque estos grupos étnicos tienen sus propias formas 

de organización y concepciones diferentes sobre el desarrollo. Aunque, con la presencia del 

Estado y de población foránea, se hayan tenido que incorporar a sistemas sociales, políticos 

y económicos, que les producen nuevas necesidades y deterioran su territorio ancestral 

  u llar,  aracterización de los sistemas de producción del  rea rural del municipio de 

 itú, departamento de  aup s,      . Entonces, es necesario extender nuestra 

interrogación sobre el lugar para considerar aspectos más amplios tales como la relación del 

lugar con las economías regionales y transnacionales: el lugar y las relaciones sociales; el 

lugar y la identidad; el lugar y las fronteras; y el entrecruzamiento de las fronteras; el lugar 

y las modernidades alternativas; y el impacto de la tecnología digital, particularmente el 

internet sobre los lugares (Escobar, Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre 

desarrollo, territorio y diferencia, 2014). 

En este sentido, las relaciones de poder en las dos comunidades de estudio se 

construyen según las actividades y el acceso a otros lugares, lo que significa que la relación 

emocional con el territorio representa el bienestar de las mujeres, además de fortalecer la 

autonomía en términos de empoderamiento al salvaguardar su cultura, sus actividades y la 

custodia de sus alimentos tradicionales que para ellas es su buen vivir, presentándose como 

una opción interesante para la construcción de procesos locales que configuran el desarrollo 

endógeno de los pueblos indígenas.  

Igualmente en las territorialidades de las ~Pamínomiva se ratifica la configuración 

cultural que puede contribuir a la organización político administrativa de estas sociedades, 
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en línea con su ancestralidad. A todo esto es preciso agregar que, los contextos agrarios 

permiten vislumbrar los diálogos de los territorios y los proyectos de vida comunitaria. 

En lo que se refiere a las prácticas que conectan al ser humano con el ambiente, inquieta 

el trabajo que se puede plantear con las identidades emergentes a través de los deseos 

culturales y personales de las mujeres indígenas del pueblo ~Pamíva de todas las edades 

que no están en esta dinámica de lo ancestral. Al respecto, quiero resaltar que las estrategias 

de identificar las miradas en los discursos que permiten revisar los acercamientos 

socioeconómicos de otras culturas y la necesidad de impregnar el territorio con relatos 

elocuentes que afectan a comunidades como la de Urania Mituseño. Por eso, considero que 

el significado de los relatos puede aportar a las proyecciones institucionales, en las que las 

~Pamínomiva permitan expresar los deseos y las percepciones sobre un trabajo común en la 

convivencia con el mundo globalizado. Este es un reto para construir sobre las prácticas 

basadas en el lugar, con conceptos del posdesarrollo que permiten trabajar en red entre 

comunidades urbanas y rurales, y entre colectividades, organizaciones públicas y privadas y 

entre regiones. Y, finalmente, la crítica está dirigida a las instituciones que no suelen 

revisar estas miradas que permiten la disposición de las comunidades al innovar las 

estrategias sociales, ambientales y culturales. 
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Capítulo 3.   

Las ~Pamínomiva en proceso de construcción de comunidad y liderazgo 

político. 

Foto 6. Las ~Pamínomiva danzantes en la ciudad de Mitú, evento adulto mayor 

 

Fuente: autor 2017. 

Los estudios sobre mujeres indígenas en contextos pluriculturales como es el Gran 

Resguardo Indígena del Vaupés han producido debates sobre la participación política de las 

mujeres y sus relaciones de liderazgo en las nuevas formas de expresar la ruralidad. 

Actualmente, la participación de las ~Pamínomiva rurales es un referente por explorar, 

dada la fortaleza de sus actividades comunitarias y agrícolas en sus chagras. Aunque ellas 

han sido agentes pacíficas que han liderado procesos mediante sus conocimientos 

ancestrales, en esta perspectiva también pueden germinar procesos y proyectos territoriales 

al construir identidades en una mirada académica o política, para el cuidado del territorio.  

Bajo esta premisa, se quiere analizar las experiencias de las ~Pamínomiva rurales de 

Pituna y urbanas de Urania Mituseño en procesos de construcción de comunidad con 

algunos elementos en la construcción de proyectos de orden sociopolítico. Para entender 
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esto a fondo hay que pensar en los “par metros” de las comunidades indígenas, en este caso 

del pueblo ~Pamíva y así plantear las posibles interrelaciones de la comunidad y la 

protección de un gobierno propio. Dejo claro que no se puede desligar la socio-geo-historia 

de cada comunidad al construir estas definiciones.  

Según Floriberto Díaz (2004): 

Cualquier comunidad indígena tiene los siguientes elementos: 

 Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión. 

 Una historia común, que circula de boca en boca y de una generación a otra. 

 Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro 

idioma común. 

 Una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y 

religioso. 

 Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. 

Esta lista de condiciones implica que cuando hablamos de organización, de reglas, de 

principios comunitarios, no nos referimos solo al espacio físico y a la existencia material, 

sino a su existencia espiritual, a un código ético a un pensamiento y, por consiguiente, a 

una conducta política, social, cultural, económica y civil (Díaz, 2004). 

Estas perspectivas de valoración sobre los saberes y las prácticas tradicionales de las 

~Pamínomiva basados en la política del lugar (Escobar, 2012), se exalta la relación entre la 

soberanía alimentaria y las formas de organización, respecto a la protección de las 

dinámicas territoriales lideradas por las mujeres en torno a la producción, la transformación 

y la custodia de los alimentos tradicionales, principalmente en las comunidades que tienen 

mayor presión socioeconómica en el uso de la tierra selvática (Escobar, 2014).  

La resistencia ~Pamíva, especialmente de las ~Pamínomiva, permite que los problemas 

y las necesidades de las comunidades se expresen en los planes de gobierno propio y en el 

diálogo horizontal con el gobierno departamental. Lo que realmente se necesita y se 

proyecta en estas dos comunidades, es trabajar con estrategias de abajo hacia arriba, con 
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miradas colectivas que expongan sus formas de funcionamiento y se llegue a consensos con 

los proyectos estatales actuales que afectan los territorios colectivos del resguardo
34

.  

Entonces, el eje de análisis son los sistemas agroalimentarios tradicionales del pueblo 

~Pamíva a partir de sus planes de vida, sobre la diferencia cultural y sexual del 

conocimiento, para tomar decisiones y definir las relaciones de poder en estas 

comunidades. Estas estrategias de gobierno comunitario y multicultural se orientarán a 

salvaguardar las identidades tradicionales y emergentes a partir del posicionamiento de las 

mujeres indígenas líderes que impulsan dinámicas de identidad, y crean una resistencia en 

un contexto de transformación sociocultural y ambiental.  

La participación es el eje de la vida comunitaria indígena. A partir de ella, se mantienen 

como grupo. Los integrantes del pueblo ~Pamíva han podido tomar decisiones en consenso 

y hacerlas realidad, y han defendido la práctica ancestral que les ha permitido mantenerse 

como grupo social estructurado en el territorio. De ahí que las decisiones en todos los 

ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos se den en colectivo y sean socializadas 

y llevadas a otros espacios con la representación de los sabedores tradicionales y los líderes 

legitimados comunitariamente y a nivel de organizaciones zonales (PEUPP, 2015). 

Así mismo, perviven las formas de relación en la vida comunitaria, especialmente de las 

~Pamínomiva y sus espacios productivos y reproductivos, que permiten vislumbrar la 

complejidad en el equilibrio de los sistemas de uso del territorio y el cuidado de la riqueza 

natural. De igual forma, es preciso tejer prácticas de educación familiar en torno a la 

alimentación como un proceso de soberanía política, con el aporte que hacen las 

~Pamínomiva al bienestar comunitario y a la autonomía alimentaria.  

La insistencia de las políticas se enfoca en la satisfacción de necesidades básicas, y se 

ha logrado pensar en la satisfacción de necesidades estratégicas, lo que implica un método 

de trabajo como arma política, que tome en cuenta a las ~Pamínomiva no solo en su papel 

                                                 
34

  Como lo plantea la OCDE (2003), se requiere apuntar a la cooperación intersectorial para pensar los 

espacios y las configuraciones territoriales. Este es un discurso que le apunta a ocuparse de los planes 

territoriales de abajo hacia arriba, construyendo sinergias en la gobernanza local y promoviendo el 

enfoque territorial a partir de la colaboración público-privada. La OCDE diseña propuestas sobre 

“políticas de nicho”, con incentivos de planificación regional a trav s de la participación comunitaria para 

la construcción social y la política de la microrregiones, adoptando perspectivas integradoras en las que la 

gente viva su cotidianidad y lo que necesitan en su construcción territorial (OCDE 2003). 
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de “amas de casa” o “madres”, sino por sus potencialidades de mujeres campesinas 

indígenas, que defienden su identidad cultural y su derecho a construir esa identidad y 

transformarla permanentemente para constituir identidades políticas, que puedan cuestionar 

los poderes instituidos según una perspectiva doméstica y comunitaria (Mejía, 2010). 

4.3 Protección de los sistemas agroalimentarios y uso del territorio 

comunitario en la ley de origen y el trabajo de las ~Pamínomiva 

La alimentación es una necesidad en permanente transformación y, a pesar de que 

muchas veces no es notoria, transforma la relación entre la sociedad y la naturaleza y, por 

consiguiente, transforma el sistema agroalimentario y la vida cotidiana. Esta realidad 

cambiante establece las condiciones para su coevolución en t rminos de beneficio mutuo 

para aportar a la conservación de la diversidad biocultural, entendida como la relación entre 

la diversidad biológica y cultural (Delgado & Delgado, 2014). 

En este contexto, las comunidades ~Pamíva plantean desafíos colectivos que actúan en 

sintonía con las percepciones y las formas organizativas que sufren altibajos pero ofrecen 

formas innovadoras para solucionar los problemas comunitarios, a partir de la ley de origen 

y los planes de vida
35

. Para entender estas dinámicas, deben incluirse estas formas 

organizativas en la planificación territorial, en las políticas de los gobiernos locales, en las 

propuestas de proyectos de “desarrollo” y en todas las intervenciones del Estado, de las 

ON , de las empresas que llegan a “resolver” los problemas de esta región y de estas 

comunidades. Pero solo ellos y ellas, como colectividad, pueden definir qué quieren tener 

en sus territorios, para solucionar sus problemas o para emprender un proyecto, con 

propuestas orientadas de abajo hacia arriba. Esta propuesta es novedosa porque toma en 

cuenta las formas de vida, los sistemas de uso de la selva, la cultura, la economía y las 

creencias de las comunidades y especialmente de las mujeres indígenas en la representación 

de los territorios y los sistemas agroalimentarios.  

                                                 
35

  La estructuración de un plan de vida, permite rescatar algunos de los más profundos conocimientos 

tradicionales desvanecidos en el tiempo y mermados en el espacio (Monje, El plan de vida de los pueblos 

indígenas de Colombia, una construcción de etnoecodesarrollo, 2014). 
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En palabras propias de las ~Pamínomiva, el participar en los eventos comunitarios les 

permite estar al tanto de los proyectos agrícolas, de construcción o mejoramiento de 

viviendas y educación que se pueden trabajar en la comunidad y para la comunidad. Ellas 

aclaran que los eventos de campañas políticas solo son actos de politiquería, pero asisten 

por respeto a la comunidad porque hay un acuerdo interno entre todos y todas para negociar 

los recursos económicos y los posibles proyectos que llegaran a apoyar a la comunidad y 

por eso aprovechan estas reuniones, para que el capit n pueda negociar “algo” con estos 

personajes cada cuatro años.  

Ellos vienen a hacer campaña cada cuatro años, es la única forma que vengan hasta 

acá, y allí es cuando los podemos ver, el resto de tiempo cuando ganan ya se esconden 

y nunca vienen. Entonces, como comunidad nos organizamos y damos todos nuestros 

votos a un candidato específico para recibir beneficios en cada campaña política, todos 

vamos por uno solo. El anterior nos dio las tejas y algunos materiales para la 

construcción del jardín comunitario y así siempre hacemos para ganar algo. Luego 

ellos se olvidan de nosotros, entonces aprovechamos esos eventos (Diálogo con 

~Pamínomiva en la chagra, 2017).  

 Las comunidades ya no creen en estos procesos de clientelismo político, y menos aún 

en épocas de elecciones, lo que deriva en la pérdida de la confianza en el Estado. Es por 

esto que en la cotidianidad de las ~Pamínomiva se perciben otros procesos de construcción 

equitativa y se vislumbran las realidades cotidianas de las necesidades que se satisfacen a 

partir de prácticas agrícolas y comunitarias, que permiten luchar por la protección de los 

territorios del resguardo a partir de los usos y las costumbres. Así mismo, se fortalecen las 

políticas del lugar, en sintonía con otro tipo de demandas culturales, ambientales y 

económicas, desde una perspectiva de género y de etnia, para el cuidado de sus planes de 

vida. Aquí se deben replantear las luchas propuestas por gobierno multicultural.  

Estas habilidades sociales se expresan en la territorialidad y la forma organizativa de 

esta comunidad ~Pamíva rural que se enfoca en mantener un equilibrio social a través de la 

religión y las autoridades administrativas (normalmente tradicionales). Esto confirma la 

necesidad de utilizar los perfiles de los líderes comunitarios mediante la retroalimentación 

de propuestas colectivas que organizan a la comunidad en la toma de decisiones 

administrativas. Ellos, como líderes, se distinguen en el orden social, y están subordinados 
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a las decisiones colectivas que se retroalimentan cada semana y se construyen con la 

participación ~Pami’ki (hombre) o ~Pamí’ko (mujer) en actividades que rigen este orden, 

según la comunidad y que está en rotación constante. 

Estas son algunas razones por las cuales todos los procesos que se ejecutan en la 

comunidad son exitosos y permanecen en el tiempo, además de ser abiertos para hombres, 

mujeres, niños y adolescentes y construyen de manera colaborativa sin ninguna condición, 

ni exclusión. La comunidad se define como una gran familia.  

En este sentido, el conocimiento de las ~Pamínomiva juegan un papel crucial en la 

dimensión sociopolítica, pues va tomando fuerza en los procesos participativos 

comunitarios y en los nuevos roles que surgen de manera colectiva. En este caso, una 

capitana que dirige las actividades culturales, deportivas y sociales en torno al cuidado del 

espacio delimitado como comunidad.  

No me gustan los eventos políticos, voy pero no hablo nada. A veces ayudo con la 

comida y ya. Con los capitanes sí participo y aconsejo. Me gusta cuando se habla y 

planean las actividades y todo lo de la administración de plata y de los proyectos de 

nuestra comunidad se planea aquí, con nosotros. A mí me gusta apoyar y trabajar con 

ellos (...). Ellos dos tienen que tener siempre en cuenta nuestras opiniones de todos 

(Entrevista ~Pamí´ko de Pituna 2017). 

En este sentido, se propone el diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno propio, 

para llegar a un consenso sobre la forma de valorar las configuraciones de la región. En la 

dimensión ética sobre el uso de los recursos naturales. Esta propuesta debe incluirse en la 

agenda política, según los pensamientos culturales sobre la construcción social que se 

define en los planes de vida, como instrumento base del ordenamiento y uso del territorio
36

. 

De manera semejante, se acepta la representación de las ~Pamínomiva con su capacidad 

intelectual, social, cultural, productiva. Allí, se trabaja sobre los fracasos ya conocidos y las 

posibles soluciones a los planes de desarrollo del gobierno propio y del Estado, con 

propuestas que tienen una manera propia de visualizar y de interactuar con el territorio. 

                                                 
36

  Para el pueblo ~pamíva los Planes de Vida son herramientas de planificación propias y son elaborados 

por las comunidades, para orientar la gestión de los propios territorios indígenas. teniendo presente el 

querer de las comunidades, su visión del futuro y se pueda avanzar en el camino de los derechos de 

autonomía, cultura, identidad y gobierno propio (PEUPP, 2015). 
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Es significativo que las ~Pamínomiva se muestren de acuerdo con el mandato de las 

mujeres indígenas de la Amazonía Colombiana
37

, ya que algunas participaron del 

encuentro de mujeres en la Guajira, Colombia, en 2012, evento que organizó la OPIAC 

(2013), y en donde nacieron algunos de estos mandatos. La experiencia de este encuentro 

les ayudó a reconocer la importancia de la riqueza natural y a fortalecer aún más las 

actividades que ellas ejercen a diario en torno a la producción de alimentos y otras 

actividades en su territorio Amazónico. De este proceso se resaltan las iniciativas de lucha 

sobre la protección de los territorios; como ocurre con la coordinadora Carol González que 

en el área de mujer, niñez y familia de la OPIAC y como ~Pamí´ko urbana, participa en la 

protección de los territorios de resguardos amazónicos y en la lucha por el reconocimiento 

de las actividades lideradas por las mujeres para la libertad y la protección biocultural.  

Carol como ~Pamí’ko, ha trascendido fronteras con el trabajo que se ha realizado con 

las mujeres en las comunidades rurales ~Pamíva y otros pueblos indígenas del Vaupés y ha 

logrado expresar varias inquietudes en algunos espacios. Uno de estos espacios se dio en 

Fráncfurt (Alemania), y en la reciente conferencia sobre cambio climático, COP 23 (2017). 

Su objetivo era gritarle al mundo: “Si nosotros, los guardianes del bosque, no somos 

los protagonistas, ¿entonces quién? No es justo que se estén buscando soluciones al 

cambio climático y no se esté pensando en cómo proteger a los verdaderos cuidadores 

de los bosques, que somos nosotros, los indígenas. Nos criminalizan cuando no 

dejamos talar los árboles y no se dan cuenta de que ese precisamente es nuestro aporte. 

Los financiadores están preocupados por los árboles, pero olvidan que si esos árboles 

siguen en pie, es porque hay personas que durante siglos han aprendido a estar ahí sin 

destruirlos”, dice Carol González, y agrega tajante: “No han entendido que mantener 

vivos a los defensores es mantener vivos a los bosques” (El Espectador, 2017). 

                                                 
37 

 Hacia un mandato de las mujeres indígenas de la Amazonía colombiana- Mandato No. 1.2 Garantizar la 

participación de la mujer indígena amazónica en igualdad de condiciones en los espacios específicos de 

debate y toma de decisiones como la Mesa Regional Amazónica, la Mesa Permanente de Concertación, la 

Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de Pueblos Indígenas (CONTCEPI), la 

Comisión Técnica Nacional de Salud para Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Territorio de Pueblos Indígenas y la Mesa 

REDD+ (OPIAC, 2012). 
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En algunos análisis académicos también se observa el nuevo empoderamiento de las 

mujeres indígenas, como se expresa en el simposio Las mujeres indígenas en los escenarios 

de la biodiversidad donde concluyen:  

En general se evidencia qué las mujeres indígenas han abierto campo en los escenarios 

vinculados a la biodiversidad. En este contexto, las mujeres indígenas muestran su 

presencia en dichos escenarios con sus aportes y con experiencia que existían desde 

siempre, pero que por diversas razones no son reconocidas. En este marco, las mujeres 

indígenas, más que reivindicar un espacio propio y distinto al de los pueblos indígenas 

como colectivo, se han visto así mismas como parte fundamental de los movimientos 

(UNIC, Fundación Natura Colombia, ICANH, 2005). 

Cuando se habla de configuración del territorio en estas formas particulares, se activan 

los lugares con historias ricas y dinámicas de movilización y organización sociocultural, 

que orientan procesos de conservación y uso de la riqueza natural, a partir de la 

cosmovisión indígena. Además, aparecen las nuevas representaciones organizativas con 

posturas interesantes sobre el cuidado y protección de los espacios comunes de producción 

agrícola, especialmente cuando se habla de la perspectiva de género y el buen vivir, como 

procesos de lucha en los debates actuales38
.  

Es importante entonces resaltar la forma como se entiende la planeación política y 

administrativa de las comunidades ~Pamíva, y cómo alcanzar las proyecciones en un 

contexto de globalización que no sea basado en transacciones económicas o proyecciones 

teóricas, con reconocimiento de la participación de las mujeres. En otras palabras, que el 

desarrollo local pueda ser la construcción de escenarios completos y complejos, con logros 

valiosos en las articulaciones organizativas y de cooperación, en los que se resalte el deber 

ser y el sentipensar de los territorios. Estas formas de re-inventar las configuraciones geo-

gráficas sobre la territorialidad de las ~Pamínomiva que defienden los paradigmas del 

desarrollo rural.  

                                                 
38

  Aquí me refiero al Buen vivir como término en construcción plural y heterogénea que se posiciona en un 

arco político como plataforma común de los pueblos indígenas en Latinoamérica. En la mirada ~Pamíva, 

se constituyen en espacios de reflexión de las comunidades en busca de alternativas de solución a 

nuestros problemas de manera comunitaria, lo que nos permite pervivir y encontrar nuevas perspectivas 

de utilización de nuestras capacidades; buscar nuevos campos y oportunidades para mejorar nuestras 

condiciones de vida, brindando un mejor futuro a nuestras nuevas generaciones (PEUPP, 2015). 
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4.4 Reflexiones sobre el liderazgo político ~Pamí’ko 

Quiero plantear aquí unas preguntas para empezar las reflexiones: ¿Para qué sirve 

conceptualizar las prácticas cotidianas de las mujeres indígenas en un contexto de presión 

social, económica, ambiental y política? ¿Cómo las territorialidades de la ~Pamí’ko 

representan alternativas de resistencia, para el cuidado de sus territorios? ¿Cómo construir 

planes de ordenamiento territorial en medio de la dualidad político/institucional y 

autonomía/autogestión? 

Este ejercicio de introspección tiene la capacidad de hacer germinar propuestas de 

autonomía que, a partir de la producción de alimentos en la lucha territorial, familiar, 

comunitaria, cultural, y ambiental, logra que, en lugares como la Amazonia, se regeneren 

flujos para conservar los medios de existencia de las comunidades indígenas, a partir de la 

autonomía y el tejido social. 

De igual manera, estas sociedades étnicas tienen la capacidad de ser resilentes a la crisis 

agroalimentaria, económica y a la variabilidad climática, siempre y cuando los modelos 

políticos incorporen las políticas del lugar con propósitos comunitarios, guiados por la 

multiculturalidad y el apoyo de las mujeres como líderes que logran reducir los conflictos y 

que pueden autogestionar planes de vida interconectados con los sistemas de uso del 

territorio según las relaciones ser humano/naturaleza y comunidad/naturaleza a partir de 

una configuración político/cultural. 

Al definir los procesos de resistencia de los pueblos indígenas y sus múltiples formas de 

dialogar y fortalecer sus propuestas de gobierno propio con perspectiva de las 

~Pamínomiva, es preciso conocer los paradigmas de desarrollo rural que llegan con la 

coyuntura política del país y se relacionan con los procesos políticos y las formas de la 

implementación del Acuerdo de Paz, cuando se confronten con las realidades territoriales, 

hablando puntualmente de la oferta institucional. Por esta razón, cabe analizar si estas 

estrategias público/privadas en el desglose de sus programas en términos étnicos, agrarios y 

de mujer rural, reconozcan los sistemas agroalimentarios como formas de autonomía, 

soberanía y economía solidaria. Además, que esos proyectos reconozcan las normas del 

gobierno indígena en su ejecución (Muñoz, 2003). 
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Entonces, se hace un llamado a los gobiernos y las empresas a ilustrarse sobre la 

historia y las tensiones del territorio (guerra, extractivismo, y políticas) antes de hacer 

cualquier intervención. También hay que tener en cuenta las territorialidades que están en 

constante cambio y que deben ser exploradas a partir de las miradas comunitarias, antes de 

hacer uso de estos lugares. Las necesidades reales que se expresan espontáneamente en la 

vida comunitaria en la cotidianidad de estos escenarios complejos.  

Esto implica priorizar en las comunidades indígenas urbanas y rurales la “evolución” de 

las percepciones de mujeres y hombres que participan en estas propuestas de protección de 

los territorios y de la vida, mediante la resignificación de la identidad cultural con nuevas 

formas y nuevas voces del gobierno propio. Esto los convierte en una posible fuerza social 

y política que los gobiernos pluriétnicos pueden reconocer para impregnar las estrategias de 

vida con la concepción del buen vivir para el pueblo ~Pamíva. 

Así mismo, en una figura comunitaria, los pensamientos que surgen en la cotidianidad 

permiten que las innovaciones políticas en las organizaciones se enfoquen en el poder no 

estatal y con una territorialidad alternativa ante el Estado y sus propuestas de mandatos 

hegemónicos. Al referirme a mujeres creando comunidad también incluyo las perspectivas 

de la vida comunitaria en la construcción y el ordenamiento de los territorios ancestrales y 

productivos, basados en categorías como conocimientos, visiones, prácticas, cuerpos, 

espacios, memoria, decisiones y movimientos en matices que recrean la existencia propia 

del nosotros y nosotras al tejer redes intercomunitarias, con disposición de organizar la 

sociedad y el pensamiento colectivo.  

Finalmente, las ~Pamínomiva tienen luces para luchar por sus territorios y construir 

identidades de organización política especialmente en las zonas rurales, lo que fortalece las 

miradas del gobierno propio cuando se habla de la tierra y su protección. Esto permite 

confrontar las políticas del lugar y las políticas nacionales en este tiempo en que se inicia la 

construcción de paz atada a los planes de desarrollo. 
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5. Conclusiones  

 

Esta investigación buscó comprender la forma como han variado los sistemas 

agroalimentarios construidos y manejados por las mujeres ~Pamíva de comunidades 

urbanas y rurales en los últimos 50 años. Con este propósito, esta conclusión sobre el papel 

de la mujer es un reconocimiento de su trabajo con el fin de resguardar la agro-bio-

diversidad. En esta medida se llegó a varias conclusiones. 

Las ~Pamí´ko juegan un papel esencial en la dimensión social, política, ambiental y 

cultural de estas comunidades urbanas y rurales del Gran Resguardo Indígena del Vaupés. 

Ellas expresan el poder de autogestión en el territorio a través del uso tradicional de los 

espacios, lo que permite fortalecer los procesos comunitarios y los nuevos roles culturales 

que surgen de manera colectiva. La importancia de las actividades que se realizan en las 

chagras para la subsistencia del pueblo ~Pamíva, respetan y conservan las relaciones de los 

ecosistemas selváticos y de las gestiones propias de la convivencia. 

Esta experiencia de investigación también demuestra que el pueblo ~Pamíva es 

cambiante culturalmente por los matices socioeconómicos que perturban las formas de 

vivir, percibir y resguardar el territorio tradicional. Especialmente, cuando se habla de las 

mujeres ~Pamíva urbanas y rurales. Ellas, se diferencian por sus aportes a los territorios a 

partir de sus valoraciones, sentimientos, conocimientos y vivencias, que es diferente en el 

trabajo de la chagra y el hogar entre las ~Pamínomiva urbanas y rurales. Se reconoce 
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entonces que las miradas y percepciones de las ~Pamínomiva cambian sobre los sistemas 

agroalimentarios por el orden y el manejo que prevalezca en su territorio.  

En la cultura ~Pamíva se encuentran bases especiales que acceden a la cosmovisión 

transmitida colectivamente que permite proteger los recursos naturales y ratificar la 

pluralidad en las formas de explorar y trabajar los territorios a través de la producción de 

alimentos. Así mismo, la concepción de que las mujeres indígenas son un factor esencial 

para rescatar y defender los territorios, pues ellas proyectan soluciones a los problemas de 

la región. Problemas como el derecho al uso de la tierra para el desarrollo de su cultura, lo 

que permite que se desenvuelva éticamente las actividades en la chagra, como despensa de 

alimentos y espiritualidad. De igual forma, solucionan las dificultades de desnutrición en la 

región, por su capacidad de tomar decisiones y por la autonomía agroalimentaria que han 

logrado. Lo esencial ahora, es resignificar el concepto de mujer chagrera, especialmente en 

las comunidades urbanas.  

Las ~Pamínomiva pueden participar en la planificación y transformación de las políticas 

estructuradas en lo propio, de abajo hacia arriba, con mecanismos de corresponsabilidad 

entre el gobierno nacional y el gobierno multicultural, enfocados a la eco-gobernabilidad y 

el eco-feminismo, especialmente en comunidades cercanas al casco urbano. Una de las 

propuestas que surgen de este ejercicio de investigación es también pensar en las 

~Pamínomiva como personas activas socialmente que salvaguardan los derechos de la 

madre tierra, a través del cuidado de los ecosistemas selváticos. Así mismo, ellas aportan a 

nuevos imaginarios sobre la constitución de colectivos entre hombres, mujeres, jóvenes y 

niños y niñas que trabajan en las gestiones de convivencia, orientados a fortalecer la 

identidad ~Pamíva expresada en la autogestión cultural y la coincidencia agroecológica. 

Hay que admitir que el “desarrollo” en la agricultura tradicional es un componente clave 

para un proceso incluyente, plural, sustentable, ético y cosmológico. 

Hay que mencionar además, que la discusión de las teorías de género son limitadas al 

momento de hablar de feminismo indígena, que se desvanece parcialmente por su 

configuración social, histórica, sexual y cultural. En este sentido los estudios feministas 

tendrían que repensar los conceptos y definiciones a partir los saberes comunes, los roles 
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populares, los mandatos de los dioses y la división sexual del trabajo de la organización 

comunitaria no patriarcal, especialmente cuando se hace referencia a los pueblos indígenas.  

Las concepciones del mundo de las mujeres no son iguales en todos los pueblos 

originarios. Hay sub-estratos y superestratos culturales históricamente construidos que 

hacen variar las relaciones entre los géneros femenino y masculino, desapareciendo los 

otros posibles, en diversas nacionalidades. Las culturas matrilineales, patrilocales, 

tolerantes con las sexualidades no reproductivas, misóginas, sin hegemonía sexual, 

fuertemente patriarcales, con roles económicos intercambiables o excluyentes, fueron todas 

sometidas por el cristianismo pero no resultaron en una única concepción del ser mujer u 

hombre. Sus diferencias tienen una relación muy profunda con su historia antigua, con su 

historia colonial y con su historia de reinvención nacional reciente (Celentani, 2014). 

Así mismo esta dimensión de cosmovisión no patriarcal indígena puede trascender en 

las teorías de género a partir del poder de negociación, necesidades prácticas, posición, 

condición e intereses estratégicos; más aún cuando las miradas científicas, étnicas e 

históricas permiten conceptualizar estas definiciones para el reconocimiento de las 

dinámicas territoriales urbanas y rurales.  

Las ideas que expresan algunas pensadoras de los pueblos originarios acerca de vivir sin 

su complemento hombre dentro de su comunidad, no nacen de las reflexiones académicas 

ni esperan reconocimientos de la cultura occidental jerarquizada. Son ideas que 

corresponden a un filosofar, a una praxis feminista más que a una posición ideológica finita 

(Celentani, 2014) .  

El análisis de esta investigación proporcionó pautas que permiten comprender la 

percepción y la cooperación de la mujer actual ~Pamí´ko, a través de formas particulares en 

los sistemas agroalimentarios, además de cambios en la siembra, producción y 

transformación de los alimentos. Así mismo, el rastreo de conocimientos, valoraciones y 

sentimientos de las mujeres indígenas sobre su territorio. En este aspecto, la etnografía 

permitió que se revelaran muchos significados cosmológicos. Simultáneamente, ratificó la 

importancia de las prácticas cotidianas impregnadas con nuevas propuestas sobre la 

participación de la mujer indígena en la construcción y el ordenamiento del territorio, 

coherente con los planes de vida y la cotidianidad comunitaria. La inclusión de estas 
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territorialidades es clave para establecer un orden político, ambiental y cultural sobre estos 

espacios a través de las actividades acostumbradas, en donde las narrativas deben ser 

valoradas y validadas para los futuros proyectos de agricultura tradicional en la región. 

En esta forma, sigue la preocupación sobre el uso de la riqueza natural y las 

proyecciones de explotación minero-energética del departamento que coinciden con la 

propuesta del Acuerdo de Paz, principalmente con el planteamiento del punto agrario y el 

étnico que traen, muchos cambios, sin hablar de la equidad de género que tanto se plantea 

en este acuerdo.  

El debate, aún abierto, muestra no solo una tensión frente al modelo de desarrollo que 

quiere ser impuesto, sino que revela también la preocupación existente en los ámbitos 

locales y de las organizaciones sociales y ambientales frente a la falta de mecanismos de 

protección efectivos, producto de un ordenamiento territorial en el que suelo y subsuelo son 

desmembrados jurídicamente a fin de favorecer la implantación del extractivismo en el país 

(Herrera, Vargas Ramírez, & Beltrán Ruiz, 2016).  

En este sentido el acuerdo de paz presenta implicaciones en el uso de los espacios 

ancestrales y uso colectivo del resguardo, desde el punto de vista se esboza riesgos en la 

pérdida de autonomía en los territorios, especialmente en la autonomía alimentaria. Esto 

abarcaría los proyectos de desarrollo que se proyectan en estas regiones mega diversas. 

Anexo surge la preocupación por la presencia de nuevas guerrillas, rutas de narcotráfico y 

nacientes grupos al margen de la ley, que pelean estos territorios por su potencial 

económico a partir de los recursos naturales, lo pone en riesgos intereses individuales, 

familiares y comunitarios de los pueblos indígenas; y nuevamente desencadenaría la 

pérdida autentica de las territorialidades alrededor de los sistemas agroalimentarios 

tradicionales, y el bienestar sociocultural de los pueblos indígenas amazónicos. Lo 

importante aquí, es que se empiece por reconocer las territorialidades de 27 pueblos 

indígenas de Vaupés y sus planes de vida, para evitar que estos proyectos del pos acuerdo 

sean focos de futuros problemas. 

Entonces, los desafíos para resistir las presiones del sistema capitalista exigen pensar en 

la cosmovisión de la vida, respecto a la cual el pensamiento de los pueblos indígenas como 

los ~Pamíva considera que somos parte de la madre tierra y que gracias a ella se logran 
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relaciones de identidad y de soberanía alimentaria. A partir de esta autonomía, florecen 

relaciones de bien-estar que permiten subsanar la crisis de los alimentos y la crisis cultural 

que marca frecuentemente los modelos de desarrollo.  

Durante la exploración de esta investigación, surgieron preguntas iniciales: ¿Cuáles son 

las características y los cambios del sistema agroalimentario ~Pamíva zona urbana y rural? 

¿Cuál es la percepción de la mujer ~Pamíva rural y urbana sobre el uso del territorio? ¿En 

qué medida las ~Pamí´ko rural y urbana participan en la toma de decisiones comunitarias 

sobre los sistemas de uso del territorio? Estas son preguntas que guían el transcurso de la 

investigación, para hablar sobre los sistemas agroalimentarios como en los procesos y las 

actividades que se despliegan en la cotidianidad de las ~Pamí´ko, como manifestación del 

reconocimiento de los procesos históricos que se basaron en la colonización y la bonanza 

que dieron como resultado territorialidades con “otras” formas de percibir y e intervenir el 

territorio diferente a las ancestrales. 

Por otra parte, la revisión de documentos institucionales en esta búsqueda permitió 

comprobar las fallas en el modelo de agricultura estándar proyectado en el país, además del 

mal ordenamiento y la protección de los territorios ancestrales. En este sentido, se observó 

que la institucionalidad nacional y de gobierno propio son claves para el “desarrollo” del 

territorio hacia un modelo sostenible, con trabajos conjuntos con los pueblos indígenas. Es 

importante hacer énfasis en la conservación y la protección del ambiente natural y 

cosmológico que son aspectos básicos para la supervivencia de la cultura ~Pamíva. 

Anudado a esto, reconozco la riqueza de las herramientas metodológicas que me 

permitieron penetrar en las características y los cambios de los sistemas agroalimentarios, 

lo cual otorgó elementos sociales, culturales y políticos en esta búsqueda académica. Estos 

elementos son las identidades de las ~Pamínomiva en sus prácticas, formas de uso del suelo 

a partir de los sistemas agroalimentarios y algunas representaciones en los discursos.  

Entonces, encontré la posibilidad de repensar el papel de las mujeres indígenas y su 

liderazgo sin los signos del patriarcado, que se ajusta a las discusiones sobre la 

participación de las ~Pamínomiva en las decisiones administrativas, políticas, económicas y 

de desarrollo de las comunidades. Esta nueva forma de liderazgo de las mujeres aporta en 

gran medida a la base organizativa territorial y a vigorizar la soberanía alimentaria, 
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especialmente en zonas urbanas donde crece la alerta por la pérdida de los sistemas 

agroalimentarios tradicionales y de autoconsumo sustentable. Al respecto, resalto las 

formas de trabajar la tierra, en lo material y lo inmaterial, para aumentar nuevas propuestas 

bajo modelos distintos al de la agricultura homogeneizadora y de la revolución verde. 

De igual forma, esta búsqueda reconoce la cooperación de la mujer como actor social en 

la distribución territorial. Como se confirmó a lo largo de esta de investigación orientada a 

los sistemas agroalimentarios como espacios de narrativas, formas de uso, prácticas y 

estrategias de adaptación, donde se recrean los proyectos familiares y comunitarios en torno 

a la siembra del alimento tradicional, que contribuye a la construcción de múltiples 

territorialidades en el cuidado y el uso del suelo selvático, y la propuesta biocultural que se 

deriva de la cultura ~Pamíva. 

Más allá de lo que se investigó con documentos institucionales y no institucionales 

quiero reconocer como ~Pamí´ko que esta investigación fue más lejos de la exploración 

metodológica. El recorrido de mi vida, mi familia y mi identidad ~Pamíva me permitió 

reunir muchos aspectos aquí planteados y analizados según mis costumbres alimentarias y 

cosmológicas, que permitieron anudar lo aprendido en las clases de la maestría y que 

aportaron de manera integral a los análisis aquí planteados.  

Finalmente, este proceso de lucha puede mantener los criterios de convivencia 

plasmados en los planes de vida indígena de pueblos como el ~Pamíva, lo que permitirá 

respetar las estratificaciones sociales fundamentadas en la cosmovisión, sin dejar atrás las 

formas éticas de salvaguardar la vida humana y de la madre tierra, proporcionando fuerza a 

las decisiones comunitarias especialmente a las de las ~Pamínomiva que establecen el bien-

estar social y familiar de este territorio. 
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ANEXOS 

Fichas de Caracterización Sistemas Agroalimentarios 

 

Ficha de Caracterización No. 

Lugar: Nombre y Apellido: 

  Fecha: 

 

Edad promedio: 

  Comunidad: 

 

Familia: 

  Preguntas Orientadoras: 

   1. ¿Cuántas chagras puede tener una mujer a cargo en su vida productiva? 

 2. ¿Cuántas mujeres de la familia participan en la construcción y 

mantenimiento de la chagra? 

 3. ¿Qué tan lejos están las chagras de la comunidad? ¿Dónde? 

 4. ¿Cuáles son las actividades específicas de la mujer en la chagra? 

 
Actividad Decide % Trabaja % Transforma % 

Edad ideal para 

realizar esta actividad 

Planificación de terreno          

Planificación de siembra         

Labores agropecuarias         

Provisión de agua y leña         

Transformación de 

alimento         

Actividades del hogar         
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Actividades artesanales         

Asistencia de los hijos-as         

Labores de participación 

Comunitaria:         

Proyectos productivos 

¿Cuál?         

Educación          

Salud         

Otros.         

Observaciones:         

 

 

Ficha de Caracterización No. Género: 

     Fecha: 

 

Lugar: Edad: 

     Comunidad: 

 

Familia: 

     Preguntas Orientadoras: 

      1. ¿Cuáles son las especies que más siembran en la chagra? 

    2. ¿Cuáles especies son no son nativas de la zona? 

    3. ¿Dónde venden el alimento que cosechan? 

    4. ¿Compran alimentos? ¿Qué clase? ¿En dónde? 

4. ¿Compran alimentos? ¿De qué clase y en dónde? 

Información Económico - Productiva  

   Cultivo Agrícolas 

Especies 

Cultivadas 
Especies NO 

*Cultivadas 

Nativa/  

Introducida 

Producción semestral (Kg) 

Producción  años 

anteriores Total (Kg) - Año  Autoconsumo 

(Kg) 

Mercado 

(Kg) Total (Kg) 

          

Tot

al 

A

ño 

T

otal 
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1. ¿Cuáles es la carne que más consumen en la comida?   

2. ¿Con que alimenta a los animales que cría?   

3. ¿En caso de no tener animales de cría, en cuánto y donde compra la carne o el pescado?   

4. ¿Por qué no cultiva animales? 

 

Producción Pecuaria 

Especies  
Especies de 

Monte 

No. 

Animales Producción semestral (Kg) 

Producción  años 

anteriores Total 

(Kg) - Año Criados 

 

Autoconsum

o (Kg) Mercado (Kg) Total (Kg) 

        

venta- 

compra   

T

otal 

A

ño 

T

otal 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

1. ¿En qué parte de la 

chagra siembra arboles?  Central Exteriores  Barreras vivas Donde nazcan 
Aleatoria 

    

2. ¿Quién es el encargado de hacer 

la recolección de leña? Hombre Mujer Los dos       
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Producción Forestal  

Especies Usos 

Especies Utilizadas Destino de la Producción(Semanales) 
Producción  

años anteriores 

Total (Kg) - Año 

Cultivadas 

% 

Silvestres 

% 

Venta 

(unidades) Autoconsumo(unidades) 

Leña   chagra chagra     Total 

A

ño 

 

Postes                 

Madera                 

Corteza                 

Varas                  

Otros                 

1. ¿Cuál es el papel fundamental de 

la mujer en estas actividades?             

2. ¿Quién enseña en hacer estas actividades? ¿Cómo? ¿A partir de qué edad?   
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