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“El verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar 
nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”.

Marcel Proust

Los niñosguardianes de conocimientos, saberes y tradiciones. 
Los niños como puentes entre el pasado y futuro. Los niños 
tan invisibles, pero tan importantes. Una experiencia donde 
los niños como sujetos activos y poseedores de saber destacan 
elementos propios de su territorio, de su comunidad y de su 
quehacer cotidiano, por medio de fotografías y relatos.

Un proyecto donde los niños ponen todo el amor, la sensibi-
lidad, el color, el conocimiento y sobre todo el querer cuidar 
y preservar, cada una de las cosas que no quieren perder: las 
semillas nativas, las recetas tradicionales, la protección del río 
que recorre la vereda y le da vida a la misma.    

Los textos y fotos incluidos en esta publicación fueron seleccio-
nados y elaborados por  los niños y niñas de la vereda Cariaco 
Bajo y por un grupo de adultos entre los que se encuentran 
una líder comunitaria, el profesor de la escuela, un grupo de 
estudiantes de Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad 
Javeriana y su profesora. Esta propuesta busca resaltar las po-
sibilidades que ofrece el trabajo en colaboración entre niños y 
adultos para la revitalización de saberes culturales, para el re-
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conocimiento de aquellos relatos que vinculan a la comunidad, 
para construir una voz para la vida social, para hablar sobre 
lo que a la comunidad le preocupa, sobre lo que sueña y so-
bre aquellos elementos simbólicos que la constituyen. De este 
modo, la producción de conocimiento con el protagonismo de 
las voces de los niños se presenta como una alternativa para el 
fortalecimiento del tejido social.

Luna Sánchez
Alba Lucy Guerrero 

SILVIA 
GÓMEZ
Me gustaba mucho jugar a las profesoras desde niña. Mi inte-
rés nunca fue ganar dinero, simplemente porque me parecía 
chévere que el conocimiento de uno pueda ser transmitido a 
los demás. Entonces yo dije: ¡me voy a buscar una estrategia 
de conformar un grupo de jóvenes y de niños para enseñar lo 
que yo he aprendido! porque mal haría, decía yo, pues en mi 
decía: un día de estos tengo que partir porque nadie somos 
eternos ¿no? me entristecería irme a una tumba con esos co-
nocimientos, sabiendo que yo los puedo transmitir.

Entonces empecé a documentarme. Por ejemplo, los de Semi-
llas Libres de Colombia me empezaron a regalar revistas de 
semillas y entonces yo les empezaba a compartir ese conoci-
miento a ellos y más que todo, me enfoqué en lo de semillas. 
Empezamos mirando ¿cómo proteger una semilla? ¿por qué 
era importante una semilla nativa y criolla? ¿por qué estába-
mos en contra de las semillas transgénicas? y así poco a poco 
los fui involucrando hasta que llegamos a un punto de hacer 
un inventario de las semillas con los niños.

Hubo por ejemplo un niño que llevo más, en el primer en-
cuentro, que llevo más de 160 variedades de semillas y entre 
esas semillas un frijol que ni siquiera yo lo conocía que se 
llamaba un frijol argentino, uno chiquito de color moradito 



y bien rico para comer, la mata pues ni tan delicada, muy re-
sistente y decía y ¿dónde la conseguiste? le decía yo a Andrés: 
- Andrés era el chico, en ese entonces él tenía como 10 años 
ahorita ya tiene 15, está en el grupo, decía el: - con mi abuelo, 
con mi abuelo Pacho, él me decía que desde antes tenía esta 
semilla y la había tenido guardada decía y el me la compartió.

Entrevista a Silvia Gómez
Cariaco (Consacá) 2019 

Está foto fue tomada en la 
Escuela San miguel de Caria-
co Bajo. Aquí se puede ver la 
mata que está reproduciendo 
el café y está a punto de dar 
el café, la cual se muele que-
dando polvo. Además, esta 
planta es la que más se da en 
Colombia. Está planta es una 
planta que le echan abono 
orgánico y abono artificial.

Está foto fue tomada en 
el Centro Educativo San 
Miguel de Cariaco bajo; 
esta mata es la más buena 
porque es la que recibe las 
malas energías, es una mata 
muy bonita y se hace una 
mata gigante; es muy dura 
para secarse.

Autor: Briceth Tatiana 
Guacán Erazo



Estos son mis amigos 
reciclando.

Están: Ilbar, Anderson, 
Juan, Ainer y están reci-

clando para cuidar
 el planeta.

Está foto fue tomada en la 
casa de Mabel y representa 
a los cuyes. A los cuyes se 
les cuida con yerba, pasto, 
pan con queso y concen-
trado de cuyes. El popó que 
cagan los cuyes v      sirve 
para abono orgánico. El cuy 
se come cuando vamos a las 
casa en Navidad, en cum-
pleaños, en comuniones y 
en los quince. está foto fue 
tomada el 26 de septiembre.
Autor: Mabel Michel 
Guachavéz Rosero

El café es algo bueno, sirve 
para hacer varias cosas como 
tostarlo y dulce.

Sirve para la temperatura.

Autor  Karen Sofía 
Estrella Obando



Está foto fue tomada en mi 
casa para que vean cómo se 
cuidan las plantas en la finca. 

En el nacedero rojo saben 
andar las culebras o cual-
quier otro insecto en la no-
che y en el día los grillos, las 
abejas, las arañas y chicharas. 

Está foto fue tomada en mi casa.
Esto significa que mi hermana 
está echando agua al Árbol de 
mango para que crezcan man-
gos de la planta. Muy poco se 
siembra en Colombia.

Autor: Oveimar 
Álvarez Rodríguez

Esto es una sequia que baja el 
agua limpia que se desperdi-
cia el agua  porque se va al rio 
Cariaco. Con Santiago escri-
bimos una canción del agua 
que titula “el agua es vida, 
cuídala si no la cuidas se te 
va acabar, se volverá como 
un desierto; los seres huma-
nos nos moriremos”… y si-
gue diciendo sobre el agua.

El es el profesor Vicente que 
a los de su curso del les ense-
ña a reciclar para que no bo-
ten la basura en el piso por-
que se contamina el planeta 
tierra. Él lleva los papeles al 
basurero de reciclaje que te-
nemos en el Centro Educati-
vo San Miguel.

Autor: Evelin 
Bolaños Villota





Esta foto fue tomada en  casa 
de Rosa Patiño, ella sembró 
los siguientes productos: 
ruda, limón, café, sábila, gui-
neo para hacer sancocho y 
el limoncillo para vender la 
sábila para sanar heridas y el 
café para vender.

Esta foto fue tomada en 
casa de Alirio José Mon-
cayo; esto representa yo 
recogiendo basura en un 
arbolito que se quiere secar 
porque le echan mucha ba-
sura. Entonces yo lo cuido 
echándole: abono, agua y 
quitándole el Matapalo. Eso 
es todo.

Autor: Estefanía
 Moncayo Arango

Estas fotos representan las 
plantas y las flores y son muy 
útiles para el planeta.

Autor: Daneyi  
Benavides Córdoba

Esta foto fue tomada en casa 
de Jairo Vicente y está flor es 
útil para la mariposa porque 
recolecta el néctar de la flor 
y también sirve para ador-
nar la casa a los alrededores 
y sembrarla en varias partes 
como en Cariaco bajo, Con-
sacá, Cariaco alto y en Ya-
cuanquer.

Autor: María 
Andrea Bastidas



Hace 21 años venimos trabajando en lo que se llaman los 
proyectos pedagógicos productivos y ambientales. Pues hace 
mucho tiempo le dimos mucho énfasis a lo ambiental y prue-
ba de eso hay muchos árboles aquí.

La idea es sensibilizar a los niños y a la comunidad sobre los re-
cursos naturales. Aquí yo formé un grupo de estudiantes desde 
hace aproximadamente 21 años. Un grupo de estudiantes que 
se llamó “Herederos del rio Cariaco” ¿Por qué se hizo ese gru-
po? Porque en época de verano un río le da vida a esta vereda 
este río se llama “rio Cariaco” (baja por ese zanjón). Antes se 
traía el agua del rio por sequias ¿sí? pero con el tiempo se logró 
hacer un sistema de riego y ahorita esta vereda tiene un siste-
ma de riego y son aproximadamente 120 usuarios, la escuela 
tiene una pulgada de agua y gracias a eso se pueden hacer los 
proyectos productivos y ambientales. Cultivamos café, cultiva-
mos frutales, cultivamos plátano, hortalizas en este momento 
el cultivo más grande que tenemos aquí es el café. Producimos 
Guadua, producimos arboles nativos como el nacedero, el ce-
dro, el guayacán, producimos arboles ornamentales

Entrevista Jorge Pantoja 
Cariaco (Consacá) 2019 

JORGE 
PANTOJA



Trabajar con ellos desde la cooperación nos permitió re-co-
nocernos e incluso re-vivirnos, pues desde nuestro proyecto 
“Las voces en el saber” logramos desarrollar un proceso muy 
lindo donde cada uno y una ponía en dialogo sus saberes, 
donde no solo podíamos vernos como un mundo de memo-
ria individual sino un conjunto de mundos pertenecientes a 
la misma galaxia identificando que la memoria dejaba de ser 
de uno solo para convertirse en una memoria colectiva y cul-
tural de quienes hacen parte de la misma comunidad.

Alejandra 
Hernández

Espacios llenos de experiencias armónicas, descubriendo 
nuestro territorio y todo lo que significa este. Recordando y 
escuchando atentos las voces de la tierra, el agua y nuestros 
ancestros, quienes nos han transmitido sus saberes a través 
del tiempo, lo que nos forma como habitantes de Nariño y he-
rederos del Rio Cariaco. Un lugar repleto de colores y sonidos 
naturales, que llenan los corazones y transforman las mentes 
de quienes los sienten.

Santiago 
Villamarín Peña

No sabía el poder que tienen los niños de transformar realida-
des mucho más grandes que las propias, hasta que llegué aquí a 
Cariaco. Cuando coincidí en este lugar tan especial me encon-
tré con un paisaje lleno de montañas, arboles, plantas, cultivos 
y un sin número de animales, con una comunidad que desea el 
cambio y no sólo el propio, si no para todos, sin esperar nada a 
cambio. Conocí a un grupo de niños que en su hacer cotidia-
no guarda la esperanza de un mundo mejor, de construir un 
territorio seguro convirtiéndose así en cuidadores, guardianes 
de cada una de las cosas son propias. Como el agua, la gastro-
nomía, las semillas, la naturaleza, pequeños seres que son de 
gran importancia, por medio de los cuales sen enseña el valor 
de cuidar, preservar y sobre todo amar. Cambiando así todos 
los esquemas, llegue aquí a aprender y a maravillarme con cada 
una de las cosas que aquí se desarrollan.

Luna 
Sánchez 

 
Recuerdo la primera vez que llegué a Cariaco bajo, se sentía 
un lugar fresco en el que se funden los colores, los olores y su 
gente. Afortunadamente me encontré con un grupo de niños 
y de jóvenes dispuestos a soñar y a transformar su realidad 
junto a una mujer que está dispuesta a romper barreras, rei-
vindicando su territorio por medio de diferentes dinámicas 
necesarias para reconstruir un país que necesita de fuerzas e 
ideas como las que se van tejiendo con este grupo, todo im-
pulsado desde el amor y las ganas de cuidar el territorio, de 
preservar las semillas nativas, de recuperar la memoria ances-
tral y de luchar por esta encantadora vereda.

Manuela 
Correa Gómez 



En una vereda en las montañas, a tra-
vés   vde caminatas, círculos de lectura, 
conversaciones, paseos al río, juegos y 
muchas risas aprendí sobre las semi-
llas nativas y sobre la importancia de 
cuidar la tierra, el aire y el agua y tam-
bién aprendí el sentido de comunidad. 
Gracias a las niñas y niños de Cariaco 
Bajo, al profesor Jorge y a Silvia por su 
generosidad con las estudiantes de la 
Universidad Javeriana y conmigo. Por 
compartir sus vidas cotidianas, sus in-
quietudes y esperanzas y por el cariño 
con el que nos han acogido. 

Alba Lucy 
Guerrero

Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá.
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