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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE SENSIBILIZACIÓN, 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS NASA Y MISAK DE 

CALDONO, TORIBÍO Y SILVIA EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL IMPLEMENTADA POR TALLER ABIERTO 

ENTRE JULIO DE 2010 Y JULIO DE 2013 se realiza en el marco de la ejecución del Proyecto 

Prevención de Violencia de Género e Infecciones de Transmisión Sexual y Apoyo/Ayuda para 

Personas Afectadas en Comunidades Indígenas en el Sur de Colombia, correspondiente al 

Resultado 8: para el que se tiene proyectado contar con un documento de sistematización del 

proceso intercultural realizado por Taller Abierto… con las Comunidades Indígenas para la 

prevención de VIH-SIDA-Violencia de Género y su socialización; proyecto en el que Taller 

Abierto contó con la alianza de la organización alemana de asistencia médica Action Medeor  y 

el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 

Alemania , BMZ.   

El documento cuenta con un Capítulo 1, donde se presenta el diseño de la propuesta de 

sistematización. El Capítulo 2 es el Macro Relato Consensual al que se le dio el título “Por la 

Pervivencia de los Pueblos Indígenas”,  por cuanto en el trasfondo es una de las principales   

razones que ha llevado a que Taller Abierto y las Comunidades Indígenas Nasa y Misak se 

alíen con este propósito, como uno de los objetivos del proceso de resistencia indígena.  Allí 

están plasmadas las voces de las y los  diferentes actores que participaron en el proceso, con 

sus diversas miradas. El Capítulo 3 es el de la Interpretación Crítica, en el que se muestran las 

dos miradas de los actores principales del proceso: Taller Abierto y las Comunidades 

Indígenas, el cual se construyó a partir de la confrontación de dichas perspectivas en la 

definición del macro-relato consensual y la reflexión profunda sobre la lógica que subyace a 

las acciones  y resultados del proceso.   El Capítulo 4, hace referencia a  los Logros Alcanzados 

en la Ejecución del Proyecto, a nivel de las comunidades, las autoridades indígenas, las 

mujeres, las y los jóvenes y las y los promotores. El Capítulo 5 incluye las Dificultades, Vacío y 

Tensiones emergieron en la ejecución del proyecto. En el Capítulo 6 se encuentran las 

Lecciones Aprendidas, que servirán de orientación para futuros trabajos en las Comunidades 

Indígenas Nasa y Misak y finalmente, unas Recomendaciones desde la coordinación del 

proceso de sistematización. 
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CAPÍTULO 1  

PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 

1.1. LA EXPERIENCIA 

1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título Prevención de Violencia de Género e Infecciones de 

Transmisión Sexual y Apoyo/Ayuda para Personas Afectadas 

en Comunidades Indígenas en el Sur de Colombia 

Localización Departamento del Cauca, zona norte, nororiental y oriental. 

Municipio de Toribío: 

-Resguardo de Tacueyó 

-Resguardo de Toribío 

-Resguardo de San Francisco 

-Casco urbano de Toribío 

Municipio de Caldono: 

-Resguardo de Caldono 

-Resguardo Laguna-Siberia 

-Resguardo de Las Mercedes 

-Resguardo de Pueblo Nuevo  

-Vereda Plan de Zúñiga (con proyección a ser resguardo) 

-Vereda de Andalucía 

-Vereda Granadillo 

-Vereda Narciso 

-Casco urbano de Caldono 

Municipio de Silvia: 

-Resguardo de Pitayó  

-Resguardo de Guambía  

-Resguardo de Ambaló  

-Resguardo de Kisgó 

-Zona del Gran Chimán 

-Casco urbano de Silvia 

Con influencia sobre el Resguardo de Totoró 

Grupo Meta Directamente: 400 jóvenes y líderes/tomadores de 

decisiones de los pueblos indígenas Nasa y Misak de los 

Municipios de Toribío, Caldono y Silvia 

Indirectamente: 8.000 personas, principalmente jóvenes 

y 106.000 personas sensibilizadas a través de las campañas 

 

La Comunidad Nasa y la Comunidad Misak de los Municipios 
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de Toribío, Caldono y Silvia son comunidades con un alto 

grado de organización y autonomía; sin embargo, por su 

ubicación geográfica estratégica se ven afectados por el 

conflicto armado interno, los enfrentamientos entre 

organizaciones guerrilleras, fuerza pública, paramilitares y 

narcotraficantes, lo que significa un alto riesgo para la 

población joven, que se ve abocada a: reclutamiento forzado 

o voluntario,  intercambios sexuales consentidos o violentos 

y con ello, la exposición a ITS, VIH/SIDA. En un contexto 

violento como este, se vuelven propicias las respuestas 

violentas a los conflictos familiares y en especial, la violencia 

contra las mujeres, niñas y niños y el abuso sexual, como lo 

ha venido constatando Taller Abierto en su trabajo realizado 

con las comunidades indígenas del Cauca en los últimos años. 

Período Julio 1 de 2010 a Julio 30 de 2013 

Objetivos Objetivo general 

Contribuir a la implementación de Leyes Nacionales para la 

protección de mujeres y jóvenes y a los objetivos del Plan 

Nacional de VIH/SIDA, en cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 3 y 6. 

Objetivo del proyecto 

Capacitar a la población, a través de la capacitación de 

actores claves y campañas masivas de sensibilización, a 

cambiar sus  comportamientos de una manera positiva con 

respecto al trato de la violencia de género y la transmisión de 

ITS, en base a sus valores y conceptos culturales. Además se 

establecerá instituciones de apoyo para personas afectadas. 

Resultados 1. Personal adecuado para la implementación de las 

campañas masivas de sensibilización está capacitado 

técnica y metodológicamente para poner en práctica sus 

nuevos conocimientos sobre salud y derechos sexuales y 

reproductivos 

2. Personas afectadas de violencia de género e ITS 

(incluyendo VIH) saben dónde pueden acudir para 

conseguir apoyo y ayuda y están atendidas de una 

manera sensible y culturalmente adecuada y efectiva en 

los nuevos Centros de Orientación Juvenil COJ. Otras 

instituciones locales (gubernamentales e indígenas) 

ofrecen servicios de atención parecidos. 

3. Los 400 promotores de prevención implementan de una 

manera exitosa y culturalmente adecuada las campañas 

masivas de sensibilización en las 3 

comunidades/municipios. 
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4. Actores claves y tomadores de decisiones de las 

comunidades participan de una manera activa en los 

procesos del proyecto y disponen de un manual/ una 

sistematización, para continuar las actividades, más allá 

de los 3 años del proyecto. 

Enfoque La acción de Taller Abierto se fundamenta en una 

propuesta pedagógica psicosocial, orientada por las 

perspectivas de género, interculturalidad y derechos , 

basada en la educación popular. El acto pedagógico para 

Taller Abierto es ante todo el espacio para el encuentro 

humano, en el que se vinculan diferentes historias, 

proyectos, concepciones y prácticas de vida.   

Espacio que propicia el diálogo, la expresión de las diversas 

construcciones sociales y culturales, el establecimiento de 

lazos de solidaridad; promueve reflexiones y 

resignificaciones para afirmar o transformar referentes de 

vida, rompiendo así los modelos homogenizantes que 

desconocen o inferiorizan a quienes actúan desde referentes 

distintos a los códigos predominantes1.  

En este sentido, todos los componentes del proyecto se 

constituyen en espacios pedagógicos. 

Componentes  Capacitaciones 

 Actividades de multiplicación y campañas de 

sensibilización 

 Centro de Orientación Juvenil COJ y Rutas de Acción 

 Producción de piezas comunicativas 

 Relación con autoridades tradicionales, organizaciones 

locales y entidades de gobierno 

 

1.1.2. LA IMPORTANCIA DE SISTEMATIZAR ESTA EXPERIENCIA 

Relevancia 

 

 Aporta a los Planes de Vida de los 

Resguardos Indígenas, en tanto que 

algunos de las áreas que los componen 

son: la gente y la cultura, la justicia y la 

armonía y la protección de la vida. En 

este caso, el mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres, las 

niñas y los niños y las y los jóvenes, 

que están siendo afectados por 

                                                             
1 Tomado de la página Web de Taller Abierto 
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diferentes modalidades de violencia 

 Contribuye a un mejor 

direccionamiento de las políticas 

públicas para comunidades indígenas a 

nivel municipal y departamental, en 

materia de salud, educación, 

promoción de la equidad de género, 

prevención de las violencias y 

administración de justicia 

Replicabilidad 

 

 Ofrecer elementos a las autoridades 

locales para dar continuidad a las 

acciones de  prevención, promoción y 

atención para la superación de las 

violencias de género, el maltrato a 

niñas y niños y las infecciones de 

transmisión sexual, incluido el VIH 

 Aportar conocimiento, aprendizajes y 

buenas prácticas para que otros 

Resguardos Indígenas del Cauca y del 

país, que han mostrado interés en 

replicar la experiencia piloto, puedan 

hacerlo, mejorando la calidad de vida 

de las comunidades. 

Validez 

 

 El logro sistemático de los objetivos y 

resultados esperados indican que 

existe una lógica interna que hace 

posible que en otros contextos 

similares se puedan obtener resultados 

similares. 

Innovación 

 

 Existen elementos en la experiencia 

novedosos que enriquecen la teoría y 

la práctica de intervención social en 

comunidades indígenas con respecto a 

temas poco abordados como el de la 

sexualidad y la prevención de ITS/VIH-

SIDA, así como la promoción de 

masculinidades no patriarcales para la 

prevención de la violencia de género. 

Sostenibilidad 

 

Por el enfoque de trabajo de Taller 

Abierto, en el que se trabaja con la 

gente, promoviendo el desarrollo de 

capacidades e iniciativas para que las 

comunidades se auto-organicen y le 
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busquen salidas a sus situaciones; 

estimulando y orientando la 

participación amplia y real  centrada 

en la toma de decisiones y impulsando 

cambios en las relaciones sociales, en 

las concepciones y prácticas de vida, la 

experiencia es apropiada por las 

comunidades, lo que le da mayores 

probabilidades de sostenibilidad. 

 

1.1.3. RESUMEN DE LA EXPERIENCIA  

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 –JULIO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2010 

  

El proyecto fue socializado ante las autoridades indígenas locales (Cabildos Mayores, 

Guardia Indígena, Movimiento Juvenil, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 

Cauca, Programas de Familia, Salud, Educación y Mujer), a entidades del Estado a nivel 

local (Alcaldías, instituciones educativas y de salud, Comisarias de Familia, Programa 

Familias en Acción) y a otras organizaciones de la sociedad civil del Cauca (Fundación 

Julio César Klinger, Corporación Silvia Mujer, Organización Totowampa) y a otras 

organizaciones del Valle con experiencia en los temas del proyecto (Red Vallesida, 

Fundación Casa GAMI), buscando establecer acuerdos para su participación activa en el 

proyecto. Algunas fueron más receptivas que otras. Las autoridades indígenas, en las 

asambleas generales, delegan a las personas que se encargarán  de coordinar el proyecto 

con Taller Abierto, delegación que se asume en calidad de “mandato”, que están obligados 

a llevar a cabo de la mejor manera. Las entidades gubernamentales se vinculan 

fundamentalmente dando permisos para el desarrollo de actividades, prestando los sitios 

e implementos para realizar las actividades, apoyando en las convocatorias, haciendo 

presencia en algunas actividades y ofreciendo información.  Las organizaciones de la 

sociedad civil se comprometen a apoyar en los procesos de capacitación, en la 

implementación de rutas de atención, pruebas voluntarias, remisión de pacientes, 

capacitación en atención y tratamiento de casos. Se realiza un proceso de capacitación 

para formación de promotores y promotoras: 1 de capacitación básica en Caldono y 2 en 

Silvia y 2 de profundización en Toribío, donde se capacitan 155 personas, el 38,75% del 

total previsto, de los cuales, la proporción de mujeres es el doble de hombres, en edades 

promedio entre los 20 y 30 años. En este momento, los y las participantes destacan dos 

aspectos principalmente del proceso de formación: el abordaje de un tema nunca 

trabajado la sexualidad y el SIDA y la metodología vivencial y lúdica de la capacitación. Por 

su parte, el equipo de Taller Abierto  destaca que la propuesta está fundamentada en el 

reconocimiento, valoración y respeto de los referentes culturales propios de las 

comunidades, en diálogo con los referentes culturales que se aportan desde Taller Abierto, 

entendido como diálogo intercultural.  Se inicia la recopilación de información para el  
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diagnóstico de la situación de ITS-VIH-SIDA y violencia de género en las comunidades. El 

contexto en el que se está desarrollando el proyecto es favorable en términos de una baja 

de la intensidad del conflicto; hay nuevas elecciones de Cabildos. Sólo afecta 

negativamente para la movilización de las y los participantes la temporada de lluvias. 

PRIMER SEMESTRE DE 2011 - ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2011 

Se conforma un Equipo Coordinador integrado por representantes de cada localidad 

(Caldono, Silvia y Toribío), encargado de la planeación, seguimiento y evaluación de las 

acciones de réplica. Todas las actividades del proyecto: diseño, horarios, sitios, 

contenidos, métodos, evaluaciones, se realizan conjuntamente con aportes de la 

comunidad. Se diseñan desde las lógicas culturales propias, con el máximo respeto por 

ellas y dialogando para construir colectivamente los elementos beneficiosos para hombres 

y mujeres de las comunidades.  Se ejecutaron 6 planes de capacitación: 2 en cada 

municipio, donde participaron 175 personas más, para un total de 330 personas, el 82,5% 

del total; de los cuales el 59,39% son mujeres y 40,61% hombres. Del total de los y las 

participantes, el 65,45% son adolescentes y jóvenes. En los procesos de capacitación y 

reuniones de planeación se habla de los diferentes métodos occidentales de planificación 

familiar y se motiva para que socialicen los “métodos naturales propios” y se promueva el 

diálogo acerca de los beneficios y perjuicios de las diversas formas, ofreciendo elementos 

para que cada persona, familia y colectivo pueda tomar sus propias decisiones e incluso se 

les oriente para que acudan a instituciones que les puedan ayudar. Los promotores y 

promotoras muestran un mayor empoderamiento, manifestando su capacidad de 

socializar sus aprendizajes a través de las primeras acciones de multiplicación: una minga 

en Toribío, un encuentro juvenil en Caldono y un conversatorio en Pitayó (Silvia), con 

impacto sobre 255 personas. Las y los promotores participantes en los procesos de 

capacitación destacan como la formación que están recibiendo hace que se tome más en 

serio el tema de las enfermedades de trasmisión sexual, el aprendizaje de metodologías 

para trabajar con la comunidad, la pertinencia de la metodología de los talleres, sin 

imponer nada ajeno a la cultura propia (sus usos y costumbres) y el refuerzo de las 

prácticas de autocuidado, que les permite impactar inicialmente sobre la pareja, la familia 

y los allegados. Hay un fortalecimiento de los liderazgos juveniles y de mujeres; en las 

comunidades se empieza a reflexionar acerca de la prevención y protección en la vida 

sexual, incluido el uso del condón y hay primeras manifestaciones autocríticas de hombres 

indígenas frente a su comportamiento machista y disposición para implementar formas 

alternativas de ejercer la masculinidad. Se propicia un acercamiento entre las 

comunidades Nasa y Misak, ya que el proyecto fomenta el diálogo, el respeto y la 

comunicación.  Hay un propósito de mejorar la coordinación entre las dos jurisdicciones 

(ordinaria y tradicional) por incidencia del proyecto, a través de una Ruta de Acción que 

consiste en:  1) se sucede un caso, 2) un persona promotora o coordinadora de programa 

se entera por la víctima u otra persona, 3) se verifica la información 4) se orienta 5) se 

acompaña a la víctima hacia el Cabildo Mayor 6) analizan el caso y hacen investigación 7) 

juzgan y sentencian involucrando a otras autoridades: Cabildo jurídico, de Familia y Salud 

y a los Médicos Tradicionales. La Comisaría de Familia sólo interviene si la víctima decide 
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llevar el caso por la justicia ordinaria o si las autoridades tradicionales solicitan ayuda. Se 

le da equipamiento a promotores y promotoras de vestuario distintivo,  material 

educativo (un borrador del Manual) y papelería. Se inicia el proceso para el 

establecimiento de los Centros de Orientación Juvenil COJ, para lo cual se contacta a la 

Secretaría de Departamental de Salud del Valle, por su experiencia en la constitución de 

los “Servicios Amigables y “Centros de Escucha”, que se asemejan a los COJ, concebidos 

por el proyecto. Se le solicita capacitación y asesoría en casos. Se gestionan los sitios 

donde van a funcionar los COJ con las autoridades locales indígenas y estatales. Se inicia la 

producción de las piezas informativas y educativas: el Manual, el video y los folletos, los 

cuales se elaboraron recogiendo las propuestas, historias, opiniones, lenguaje y 

cosmovisión de las personas capacitadas y otras personas de las comunidades y a través 

de talleres de preproducción. En cuanto al contexto, se presentan hostigamientos 

armados, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad y protección del equipo de 

trabajo y las y los participantes. 

 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 - JULIO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2011 

   

Se realizan reuniones de profundización conceptual y metodológica con las y los 

promotores. Una de las profundizaciones la hacen con el tema de la tulpa y el fogón. En la 

tulpa, las tres piedras  simbolizan a la mujer, hombre y a la familia,  alrededor de la cual  se 

comunican en lengua originaria, recreando su pensamiento y cultura y su sobrevivencia 

como pueblo. En el proceso de establecimiento de los COJ, 17 promotores y promotoras 

que quedarán encargados de los centros, hacen pasantía en Cali visitando en tres grupos: 

un “Centro Amigable” de la Secretaría de Salud Municipal; el Centro de Jóvenes de 

Profamilia y Casa GAMI. Se manejó la codecisión con las y los promotores para definir con 

qué se dotarían los COJ y para hacer las cotizaciones y la compra de los mismos. Se logró 

que las autoridades locales indígenas y de gobierno se comprometieran cediendo espacios 

para su funcionamiento. En Caldono: Casa de la Guardia Indígena; Silvia: Instalaciones de 

la Alcaldía “Centro El Paraíso” y Toribío: Casa del  Programa Salud del Proyecto Nasa. Las 

adecuaciones se hicieron con trabajo voluntario de las y los promotores y el aporte de 

materiales por parte de Taller Abierto. La inauguración de los COJ se hizo dándole un 

reconocimiento a las autoridades indígenas, una visibilización del diagnóstico y 

reconocimiento del trabajo realizado por Taller Abierto y el reconocimiento de 

promotores y promotoras a través de la entrega de sus certificados. Se hace un brindis con 

chicha de maíz. En Silvia y Toribío, los médicos tradicionales hicieron Ritual de 

Armonización del lugar. Se realizan 3 Campañas en Caldono, Silvia y Toribío y actividades 

de multiplicación con impacto entre 2.564 personas. La estrategia para las campañas fue 

realizarlas en un día de mercado en la plaza principal o en las Fiestas Patronales. Por 

primera vez en la historia de las comunidades, se realizan dos encuentros de hombres con 

el tema “No violencia hacia las Mujeres” y la participación constante masculina en todas 

las actividades es del 30,25%. Las mujeres y jóvenes encabezan las actividades del 

proyecto promoviendo cambios que posibiliten unas mejores relaciones, sin violencia, sin 
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discriminaciones, en equidad. Se producen piezas comunicativas: se hace rodaje del video 

“Tras un Nuevo Amanecer”. El guion cuenta dos historias paralelas de un hombre y una 

mujer indígenas infectados por el VIH, las probables formas de trasmisión, los primeros 

síntomas, las pruebas, el diagnóstico positivo, las reacciones de las familias y amistades y 

el papel importante que juegan en estas situaciones los promotores y promotoras de la 

prevención, llevando un mensaje de información real sobre el SIDA, la prevención y 

atención para que la vida continúe. En el video trabajaron un actor y actriz profesionales 

del teatro; los demás fueron actores naturales indígenas. Se publicaron 400 Manuales del 

Promotor y la Promotora, 20.000 folletos y 200 afiches. Se producen y emiten 3 cuñas y 1 

programa radial. El video se realizó como una necesidad de las comunidades de contar 

con un audiovisual -muchas personas no saben leer, ni escribir-, que tuviera en cuenta sus 

paisajes, lengua, cultura y otros aspectos relevantes de su cosmovisión. El Manual se 

produce teniendo en cuenta testimonios, experiencias, preguntas y cosmovisión de los 

promotores y promotoras y la información proporcionada por personas expertas en los 

temas. Se hace un borrador que es corregido y validado por los promotores y promotoras 

en las comunidades. Luego de su publicación, se capacita para una mejor utilización del 

Manual, el video y demás piezas comunicativas. Luego se hace una encuesta de 

seguimiento para saber cuál ha sido el manejo que le han dado al Manual. Las y los 

promotores, en general, usan el Manual como soporte para precisar los temas, 

especialmente en el caso de VIH/SIDA y guiar su trabajo comunitario. Para próximas 

ediciones sugieren los siguientes temas: suicidio, consumo de substancias psicoactivas, 

que aparezcan links de internet para consulta y que se incluyan fotos, imágenes de la 

región y se escriba en castellano y nasa yu’we.  En cuanto a los elementos del contexto, se 

intensifica de nuevo el conflicto armado interno en el norte y nororiente el Cauca y se 

presentan agresiones contra Taller Abierto y otras organizaciones que promueven a las 

comunidades y defienden los derechos humanos; lo que retrasa un poco el cronograma 

del proyecto. 

 

PRIMER SEMESTRE DE 2012 -ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2012 

  

Se realizan planes de capacitación: 1 en Caldono y 1 en Silvia. 6 jornadas de 

profundización para el funcionamiento de los COJ. (2 en cada zona) y 20 jornadas de 

multiplicación. Los participantes son 78 personas más, para un total de 408 personas 

capacitadas: mujeres: 237 (58,9%) hombres: 171 (41,91%). El 67,64% son jóvenes entre 

los 13 y 25 años; muchos de los hombres son adolescentes entre 13 y 18 años. En Caldono 

hay hombres entre 19 y 25 años participando mayoritariamente; mientras que en Silvia 

hay mas o menos una participación similar del 25%  en mujeres de 13-18, 19-25, 26-35. 

En Toribío, la participación mayoritaria son adolescentes hombres y mujeres, seguida de 

hombres y mujeres entre los 26-35 años. La mayoría son integrantes del Movimiento 

juvenil (41.67%), líderes y lideresas (23.53%), comuneros  (21.57%). Entre las 

autoridades que participaron la mayoría son hombres: alguaciles y guardias indígenas. En 

donde más participaron autoridades fue en Toribío. También participaron promotoras y 
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promotores de salud. El 90% de las personas que iniciaron terminaron satisfactoriamente 

su capacitación. En las Campañas y actividades de multiplicación se han sensibilizado 

alrededor de 4.565 personas, siendo la cobertura más alta en Silvia. Gran parte de las 

actividades del proyecto se ha coordinado con los centros educativos. En el monitoreo del 

abordaje de las temáticas de violencia de género, VIH/SIDA, se ha observado que las 

promotoras y promotores se esfuerzan por trabajar en torno a la inclusión social, la 

equidad, los derechos, a través de diálogos propositivos y en lenguajes entendibles para 

todas las personas. Hay una aceptación y apropiación por parte de las autoridades y la 

comunidad de las piezas comunicativas; sin embargo, hay también cuestionamientos 

constructivos de algunas personas representativas de las autoridades indígenas en seguir 

promoviendo acciones en las que se disminuyan todo tipo de violencias contra las 

mujeres, niños y niñas. En los hombres de la comunidad se observa todavía una 

resistencia a reconocer los niveles de agresión contra las mujeres, niños y niñas; sin 

embargo, otra parte de hombres está en disposición de resignificarlos. Los hombres 

adultos se muestran más silenciosos. La mayor dificultad que aún se observa es que en los 

temas sobre salud sexual y reproductiva todavía falta mayor apertura para tratarlos 

abiertamente. Las autoridades reconocen que estas problemáticas existen en las 

comunidades y que están tratando de abordarlas desde la justicia propia y las rutas de 

atención; pero,  especialmente las mujeres, cuestionan la efectividad de las respuestas y el 

machismo en el abordaje. Durante el proceso de debate de los Planes de Vida en los tres 

resguardos se hizo incidencia. En los COJ se han atendido 90 personas, el 50% en Silvia. Se 

ha hecho seguimiento a 4 casos (abandono de familia por parte de esposo, consumo de 

sustancias psicoactivas y prostitución, intención de separación por conflictos familiares), 

en los que se vio una lentitud, descoordinación y poca efectividad institucional. El 

proyecto ha apoyado para que la ACIN consolide sus Programas Mujer, Juventud y Salud. 

En otros resguardos se están instalando los Cabildos de Familia. Hasta el momento los COJ 

tienen vigencia hasta diciembre de 2012. Allí se han atendido 90 personas, 32 hombres y 

58 mujeres. Donde más personas se han atendido es en Silvia. Se coordina con nuevas 

instituciones y organizaciones: Secretaria de Desarrollo Departamental del Cauca, 

Programa Tejido Mujer, IPS Mama Dominga, Hospital San Carlos de Silvia, IPS indígena de 

Caldono y Comité de Política Pública de Silvia. En Silvia también se involucra el ICBF. En 

cuanto al contexto se intensifica el conflicto armado interno en la zona: la Fuerza Pública y 

la guerrilla de las FARC entran en intensos combates. La intensificación del conflicto 

incrementa los riesgos de violencia contra las mujeres y de contraer ITS y VIH/SIDA. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la lógica interna que subyace a los procesos pedagógicos de sensibilización, 

formación y orientación de las Comunidades Indígenas Nasa y Misak de Caldono, Toribío y 

Silvia y las transformaciones generadas en relación a la prevención de la violencia de 
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género y la prevención y protección frente a las infecciones de transmisión sexual, 

incluida el VIH, entre Julio de 2010 y Julio de 2013. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir a la toma de conciencia de las y los actores involucrados como sujetos sociales 

generadores de transformación para sí y en sus comunidades. 

 Promover un proceso de apropiación crítica de la experiencia, aprendizajes y buenas 

prácticas  por parte de quienes vienen participando. 

 Propiciar una lectura prospectiva de la experiencia, examinando los escenarios posibles. 

 Aportar nuevos elementos conceptuales y metodológicos para el trabajo con comunidades 

indígenas en relación con la promoción de la igualdad de género y la autonomía de la 

mujer, de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de la salud sexual y reproductiva y 

la lucha contra las ITS y el SIDA. 

 

1.2.3. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN.  PREGUNTA GENERADORA 

¿Cuál es la lógica interna que subyace a los procesos pedagógicos de sensibilización, 

formación y orientación, que permitió que emergieran los temas relacionados con la 

violencia de género y  la prevención y protección frente a las ITS, incluida el VIH, 

generando transformaciones en las mentalidades, comportamientos y relacionamientos 

en las personas de las comunidades indígenas que entraron en contacto con el proyecto? 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Al definir la sistematización de esta experiencia desde la perspectiva de las y los actores, 

sus sentidos e interpretaciones, es oportuno precisar desde dónde se habló; es decir, 

plantear los referentes conceptuales desde los cuales se fundamentará el proceso 

investigativo. 

Con base en lo anterior, las categorías a tener en cuenta son las siguientes: Sistematización 

de Experiencias, Lógica Interna, Género, Violencia de Género, Perspectiva de Género, 

Perspectiva de Interculturalidad, Promoción Comunitaria, Prevención de ITS y VIH-SIDA,  

Jurisdicción Especial Indígena, Autoridades Indígenas, Jurisdicción Ordinaria. 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

Esta propuesta se fundamenta en la conceptualización que elabora la educadora popular 

Lola Cendales G. acerca de la Sistematización de Experiencias, como “una modalidad de 

investigación cualitativa de enfoque crítico e interpretativo que busca comprender e 

interpretar las experiencias desde sus protagonistas: conocer cuáles son sus opiniones, 

indagar acerca de las lógicas que se han desplegado en el proceso, identificar intereses en 
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juego y profundizar en las representaciones que las personas y grupos involucrados se han 

hecho de esa realidad llamada experiencia o proyecto”2. En tal sentido, esta sistematización 

hará énfasis en los procesos, significados, sentidos; en aquello que se ha producido en la 

interacción entre el Equipo de Taller Abierto, las y los promotores, las autoridades 

tradicionales, las y los comuneros sensibilizados de los Pueblos Nasa y Misak, las 

entidades gubernamentales y de la sociedad civil participantes, poniendo especial énfasis 

en los procesos de transformación generados en las mentalidades y comportamiento de 

las personas. 

En tal sentido, desde esta perspectiva, el proceso de sistematización posibilitará la 

inclusión de las personas involucradas en la experiencia, trascendiendo el nivel del relato, 

hacia  el aprendizaje de técnicas de investigación, el análisis y la interpretación, por lo cual 

también se promoverá el desarrollo de potencialidades y la autoconciencia de estas, ya 

que en el proceso de sistematización las y los protagonistas de la experiencia se harán 

conscientes de lo que tienen y saben, de su historia y cultura, reafirmando su identidad y 

alteridad; pero también comprendiendo sus propias limitaciones, a través de 

interrogantes que los animen y tensionen a hacer nuevas búsquedas, nuevas prácticas y 

nuevos aprendizajes. 

LÓGICA INTERNA 

“La lógica interna  propia de cada experiencia estudiada, representó el orden  de sentido que 

le confiere identidad a sus actores, y un campo de posibilidades que explica y orienta sus 

prácticas. Ella está constituida por la estructura intrínseca  que sostiene la red de 

significados e interpretaciones de sus actores. La lógica interna permite enlazar diferentes 

interpretaciones de la experiencia, haciéndola inteligible. La lógica interna de una 

experiencia educativa, da cuenta de la manera y sentido, de la relaciones de los diferentes 

elementos de su modelo pedagógico.”3   

GÉNERO4  

Es el conjunto de rasgos asignados y adquiridos en el proceso de socialización de hombres 

y mujeres, en el que, a partir del sexo biológico, se estipulan funciones, comportamientos, 

espacios y expectativas diferentes a unos y otras. Como concepto el género no considera, 

pues, lo meramente biológico, anatómico del sexo, sino el modo de ser hombres o de ser 

mujeres, de acuerdo con normas socialmente construidas. 

Lo anterior nos remite a identificar las relaciones que se establecen entre hombres y 

mujeres: si son de solidaridad, equidad y armonía; o si, por el contrario, son de 

agresividad, dominación y violencia. Desde la cosmovisión indígena la relación se basa en 

el concepto de la dualidad complementaria, el ideal de la armonía, con roles claramente 
                                                             
2 CENDALES G, Lola. Sistematización de Experiencias. Perspectivas. Revista Diálogo de Saberes No. 3, septiembre-diciembre/ 
2009 Caracas / p. 69 
3ZÚÑIGA, Miryam. Revista Contraste, en La Relación Educación - Trabajo, desde la sistematización de experiencias significativas 

en Educación Popular de Adultos en Colombia. pp 23. ICEA. Santiago de Cali, Colombia. Octubre de 1.995. 
4 TALLER ABIERTO. Promoviendo la Salud Sexual y la No Violencia en Familias y Comunidades Indígenas. Manual del Promotor  y 
la Promotora, agosto 2011. Pp.5-6 
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diferenciados para hombres y mujeres. Pero por diferentes circunstancias esta armonía se 

ha ido perdiendo, presentándose cada vez con más frecuencia el maltrato a las mujeres, 

niñas y niños, el abandono de las responsabilidades maternas y paternas y los 

comportamientos sexuales irresponsables. 

VIOLENCIA DE GÉNERO5  

Es todo abuso físico, sicológico, económico, político, sexual, basado en la pertenencia a uno 

u otro género, para dominar a otra persona, imponiéndole la propia voluntad desde una 

posición de jerarquía o poder. Es la ruptura del equilibrio y la armonía en la familia y la 

comunidad. Este tipo de violencia se da en la sociedad, en la comunidad, en la familia. Casi 

siempre en contra de las mujeres. Por eso se habla de la violencia contra las mujeres, 

como uno de los más graves problemas sociales que hay en la actualidad en el mundo 

entero. La violencia contra las mujeres es un producto de no valorar lo femenino y de 

imponer el autoritarismo masculino dentro y fuera de la familia. Es una demostración 

permanente del ejercicio autoritario del poder por parte de los hombres, desconociendo 

principios fundamentales de la convivencia pacífica tales como el respeto a la otra 

persona, la igualdad de derechos, la equidad en las relaciones de pareja y la solución no 

violenta de los conflictos. 

Algunos de los factores de riesgo en la familia es que las niñas, niños compartan cuarto y 

cama con personas adultas; conflictos en la pareja y la familia que se resuelven 

violentamente; confusión en los padres y las madres para sostener la autoridad en la 

crianza de sus hijas e hijos; sumisión, pasividad, actitud negligente de la madre; padres 

dominantes,  restrictivos  o  demasiado  flexibles; tenencia de material pornográfico: 

videos, revistas, etc.; tenencia de armas en el hogar; familias con ausencia de personas 

adultas que establezcan el orden y disciplina; consumo de alcohol  y sustancias 

psicoactivas (drogas) por parte del padre, la madre u otras personas adultas; 

antecedentes de maltrato y violencia en la niñez y adolescencia del padre o la madre; 

pobreza  económica en el hogar; problemas de salud física, mental, sexual; 

desconocimiento e indiferencia de las personas adultas  para buscar ayuda profesional; 

desconocimiento por parte de niños, niñas y adolescentes de sus derechos y 

responsabilidades. 

Son factores de riesgo en la comunidad: la ausencia y/o escasez de apoyo; indiferencia  

institucional y comunitaria para las víctimas; bajo nivel  de efectividad por parte del 

Estado y autoridades para hacer cumplir las leyes; falta de acceso a la educación, a la salud 

y a oportunidades  para satisfacer  necesidades básicas; desconocimiento e indiferencia de 

líderes de la comunidad;  respuesta lenta, ineficaz  de las autoridades encargadas de la 

seguridad o de la justicia; ausencia  de campañas de prevención y promoción en salud 

física, mental y salud sexual y reproductiva para la comunidad; presencia del conflicto 

armado en la comunidad. 

 

                                                             
5 Ibid. pp. 13, 14 y 17 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO6 

Con la perspectiva de género hay una aproximación a la realidad desde las miradas de los 

géneros y sus relaciones de poder. Estas relaciones de desigualdad entre los géneros 

tienen sus efectos de producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo 

expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, 

las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia. Son 

una construcción social e histórica, que varía de una cultura a otra, de una época a otra; 

son  asimétricas, porque si bien las relaciones entre mujeres y varones admiten distintas 

posibilidades (dominación masculina, dominación femenina o relaciones igualitarias), en 

general éstas se configuran como relaciones de dominación masculina y subordinación 

femenina; son transversales porque atraviesan todo el entramado social, articulándose 

con otros factores como la edad, estado civil, educación, etnia, clase social, etc.;  

La perspectiva de género es una propuesta de inclusión, pues las problemáticas que se 

derivan de las relaciones de género sólo podrán encontrar resolución en tanto incluyan 

cambios en las mujeres y también en los varones. La mirada de género no está supeditada 

a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas, de ahí la importancia 

de trabajar con las identidades y masculinidades.  

 

PERSPECTIVA DE INTERCULTURALIDAD7 

Sir Edward B. Tylor en 1871 definió la cultura como “aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros 

hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”. Es decir 

que, la cultura es algo que compartimos todos los humanos, la cual se nos transmite como 

integrantes de una sociedad. La cultura nos sirve para vivir, para relacionarnos, para 

poder coexistir como seres sociales. 

La cultura, como producción humana se manifiesta en tres niveles, como lo explicó 

Karl Marx:  

 Infraestructura: son las tecnologías que usamos en nuestra vida diaria. Afectan al 

sistema de producción y de reproducción (sostenimiento) de la sociedad. Por ejemplo, 

unas tijeras, un arado, un computador, un libro, la ropa, todo lo material en general. 

 Estructura: Es la forma de organizarse cada sociedad, ya sea institucionalmente, a 

través del parentesco, la organización política, económica, entre otras. Por ejemplo, el 

matrimonio, los partidos políticos, el sistema educativo, la estructura familiar, etc. 

 Superestructura: Es lo mental. Las creencias, los valores, el sentido de belleza, los 

símbolos, la ciencia, el arte, los significados, etc. 

 

En una sociedad diversa como la colombiana, pueden darse dos posturas: la perspectiva 

de multiculturalidad, donde las diferentes culturas están establecidas en un mismo 

espacio, pero con una interacción mínima. Se parte del respeto a otras culturas, 

nacionalidades y grupos, pero no significa que haya una relación, comunicación y/o 

                                                             
6 TALLER ABIERTO. Propuesta pedagógica. Documento interno. Mayo 14 de 2010 
7 Ibid. 
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convivencia. Desde la perspectiva de la multiculturalidad, la diversidad es vista como una 

amenaza y normalmente representan un caldo de cultivo para los prejuicios, el racismo, la 

xenofobia, la homofobia, y otras formas de discriminación. De una u otra manera, hay aquí 

una negación de la alteridad como interlocutor válido.  

La otra perspectiva posible es la perspectiva de interculturalidad, en la cual se parte del 

respeto a otras culturas, se supera el etnocentrismo y se busca el encuentro en igualdad. 

Es decir, se produce una permeabilidad entre culturas, la comunicación fluye. Hay un 

intercambio de conocimientos e ideas, un enriquecimiento mutuo entre culturas para 

sumar, como en el principio de sinergia: “el total (el resultado), es mayor que la suma de 

las partes”. El tejido es una metáfora de la idea de interculturalidad: una mezcla de lanas 

de diferentes colores, recrean un dibujo que no podría conseguirse con un solo color.8  

 

La comunicación intercultural está basada en los siguientes supuestos: 

 Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue 

formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vida, que aportan 

sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los intercambios culturales no 

tendrán todos las mismas características y efectos.  

 Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas.  

 La interculturalidad implica, por definición, interacción. 

 No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener formas 

de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una 

situación de discriminación; pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las 

culturas estaremos postulando el principio ético que considera que todas las culturas 

son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, también, que la única 

forma de comprender correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones 

de acuerdo con sus propios criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar 

nuestro juicio crítico, pero supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no 

hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. Se 

trata de intentar moderar un inevitable etnocentrismo que lleva a interpretar las 

prácticas culturales ajenas a partir de los criterios de la cultura de la persona 

intérprete.9 

 

PROMOCIÓN COMUNITARIA10 

Es promover el desarrollo de capacidades e iniciativas para que las comunidades se auto-

organicen y le busquen salidas a sus situaciones. Se estimula y orienta la participación 

amplia, real y definitoria al centrarse en la toma de decisiones. Se generan cambios en las 

relaciones sociales, en las concepciones y prácticas de vida.  

 La Promoción Comunitaria son procesos pedagógicos y políticos: “largo camino” con 

objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo. Tiene un desarrollo paulatino, 

                                                             
8 Salvador Hernández, Pedro Pablo (2010). “Modulo de Interculturalidad”, Manual de Formadores en Voluntariado de Castilla-La 
Mancha, España.  
9 Alcina, Miquel Rodrigo (2003). La comunicación intercultural, Editorial Antropos, Barcelona. 
10 TALLER ABIERTO. Para Mirar la Vida con Ojos de Esperanza. Pautas para la Promoción del Empoderamiento de las Mujeres, 
Cali, noviembre de 2010. Pp.14 -15 
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conflictuado y no lineal. Entenderla como “procesos” significa dotarla de sentido, saber 

“por qué” y “para qué” se hace. Darle, conscientemente, un rumbo y hacerle un 

seguimiento permanente. 

 De impulso y acompañamiento: es potenciar las iniciativas, los conocimientos y los 

saberes de las gentes. Implica creer en ellas y en sus capacidades de cambiarse a sí 

mismas y cambiar el mundo. Generar ambientes para que las comunidades reconozcan 

que son capaces, que pueden, que saben. 

 Para generar  transformaciones: diseño y puesta en marcha de alternativas 

transformadoras en las diversas dimensiones de la existencia humana. 

 

PREVENCIÓN DE ITS Y VIH-SIDA 

Es el conjunto de acciones que se pueden realizar con el fin de disminuir la incidencia y/o 

mortalidad por infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. La Prevención Primaria es 

el conjunto de acciones encaminadas a modificar los hábitos poco saludables de la 

población hacia otros más adecuados. Con esto se consigue evitar que los factores de 

riesgo actúen y causen alteraciones. La Prevención Secundaria es la agrupación de 

acciones dirigidas a detectar precozmente. 

Para hacer prevención y atender los casos de ITS-VIH/SIDA, las y los promotores realizan 

las siguientes acciones11: 

 A nivel personal: reflexionar sobre las prácticas en la vida sexual y cambiar aquellas 

que son de riesgo; hombres y mujeres deben vivir su sexualidad sin violencia, con 

protección, con responsabilidad y con respeto, informándose adecuadamente sobre 

las enfermedades y cómo prevenirlas; usar de manera adecuada y consistente el 

condón en todas las relaciones sexuales. 

 A nivel de la familia: recuperar y fortalecer la comunicación, el respeto, el amor, el 

equilibrio y la armonía; brindar la debida orientación y crianza no machista a niños y 

niñas. 

 A nivel comunitario: proporcionar información cierta y oportuna sobre la vida sexual; 

incluir el tema en los planes de vida, proyectos y actividades;  sensibilizarse y no 

estigmatizar ni discriminar a las personas que se vean afectadas por el VIH-SIDA; 

emprender campañas permanentes de atención y prevención. 

 A nivel institucional: suministrar información a toda la comunidad para que se 

adopten medidas de prevención; brindar la atención adecuada a las personas y 

familias afectadas por el VIH-SIDA y las ITS; dar cumplimiento a lo estipulado en las 

leyes colombianas y el derecho propio. 

 

 

 

                                                             
11 TALLER ABIERTO. Promoviendo la Salud Sexual…Op.cit. p.43 
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JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

El Derecho Propio es una práctica de vida de las comunidades indígenas principalmente 

del norte y oriente del departamento del Cauca. La aplicación de la ley de origen o ley 

natural a partir de la organización de las comunidades indígenas como movimiento en los 

años 70, aparece como una necesidad de reapropiación de las prácticas de justicia propia 

para continuar y fortalecer el proceso de pervivencia cultural de los indígenas12. 

 

De acuerdo con el artículo 246 de la Constitución Política Nacional (1991), “las 

autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.” 

En 2003, el senador indígena Jesús E. Piñacué A. presenta un proyecto de ley estaturia 

para el desarrollo legal del art. 246 de la Constitución de 1991, donde se define la 

Jurisdicción Especial Indígena como “la facultad constitucional de las Autoridades 

indígenas de administrar justicia en todas las ramas del derecho, en forma autónoma, 

integral e independiente de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales, las normas y 

procedimientos propios y la legislación indígena especial vigente dentro de su ámbito 

territorial”13. Aunque esta ley como tal no ha sido  aprobada, se han establecido convenios 

y programas de apoyo para la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el 

Sistema Judicial Nacional. Sin embargo, todavía hay mucha tensión al respeto, incluso 

propuestas para revisar y cambiar la Constitución Nacional, pues el derecho y el ejercicio 

del derecho es un tema político, que tiene que ver con las relaciones de poder y para las 

comunidades indígenas el ejercicio del Derecho Propio es  uno de los pilares de su lucha 

por la autonomía y el fortalecimiento de su gobernabilidad local, en medio del conflicto y 

las presiones externas por resquebrajar su cohesión social como pueblos. 

 

AUTORIDADES INDÍGENAS14  

Son las personas o instituciones reconocidas por el respectivo pueblo indígena como las 

Autoridades legítimas que administran y ejercen justicia en los territorios indígenas de 

conformidad con sus usos, costumbres, normas, procedimientos, reglamentos de 

convivencia y la legislación especial indígena. Los Consejos Regionales, Los Consejos 

Territoriales de que trata el artículo 330 de la Constitución Política y demás Autoridades 

tradicionales, los Cabildos y Asociaciones de Cabildos o Autoridades Tradicionales de que 

trata el decreto 1088 de 1993, y demás instituciones que autónomamente creen los 

pueblos indígenas son las instancias legítimas encargadas constitucional, legal y 

consuetudinariamente de administrar justicia al interior de sus territorios.  

 

 

                                                             
12 PNUD. Buenas Prácticas para Superar el Conflicto. Escuela en Derecho Propio. Revista Saliendo del Callejón. Ver en: 
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7560 
13 Colombia: Proyecto de Ley sobre Jurisdicción Especial Indígena. Ver en http://alertanet.org/proyecto-colombia.htm 
14 Ibid. 
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JURISDICCIÓN ORDINARIA 

La Rama Judicial está conformada por las jurisdicciones ordinaria, contencioso 

administrativa, constitucional, penal militar, indígena, de paz, Fiscalía General de la 

Nación y Consejo Superior de la Judicatura. La jurisdicción ordinaria es la encargada de 

administrar justicia en los conflictos surgidos entre los particulares, y aquellos asuntos 

que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción, son atendidos 

según niveles de competencia y especialidad. En el nivel municipal por juzgados 

promiscuos, civiles y penales; en el nivel de circuito por juzgados promiscuos, penales, 

civiles, de familia, laborales, penales especializados, de menores, y de ejecución de penas y 

medidas de seguridad. En el nivel de Distrito Judicial por los Tribunales Superiores de 

Distrito en sus salas penales, civiles, laborales, de familia, agrarias o mixtas, de acuerdo 

con el tamaño de la demanda del servicio. En el nivel nacional la Corte Suprema de Justicia 

en sus salas especializadas, civil-agraria, laboral y penal. 

1.4. METODOLOGIA 

La sistematización de experiencias posibilita transformar la experiencia en conocimiento 

ordenado, fundamentado y transmisible.  

 

1.4.1. FASE DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

Metodológicamente, es la realización de una primera descripción de cuándo, cómo y por 

qué se inicia la experiencia, el contexto, las razones y motivaciones que le dieron lugar, y 

quienes estuvieron involucrados de manera directa e indirecta en la experiencia. Es la 

huella que ha dejado en cada uno la experiencia. Aquí se hará una identificación de etapas 

del proceso a partir de las diferentes interpretaciones de las y los  actores que han 

intervenido en la experiencia. Esta periodización permitirá descomponer el proceso en 

sus elementos constitutivos para poder descubrir la lógica interna y comprender las 

relaciones existentes entre los diversos elementos del proceso. Los cambios de etapas o 

fases del proceso estarán marcados por unos hitos o momentos significativos, que tendrán 

un sentido y unos efectos. Cada fase se tipificará, mostrando sus rasgos principales y los 

elementos que la distinguen de las otras etapas. Luego de lo cual se elaborará el macro-

relato. 

  

Actividad Descripción 

Documentación Lectura de fuentes secundarias:  

1) Documentos del proyecto: diarios de campo, fichas de 

seguimiento, informes de avances, testimonios, 

informes de talleres, eventos y evaluaciones.  

2) Documentos del contexto: diagnósticos locales y 

regionales, análisis de contexto regional sobre el 

conflicto armado y el movimiento indígena. 
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Actividad Descripción 

3) Documentos sobre experiencias similares a nivel 

nacional y en América Latina 

Construcción de 

instrumentos de recolección 

Entrevistas en profundidad y taller de Reconstrucción 

histórica  

Recolección de información 

de fuentes primarias 

Entrevista grupal para Reconstrucción histórica  con el 

Equipo de Taller Abierto: 

María Elena Unigarro, Gelber Sánchez, Oneida Guzmán y 

Wilson Quintero. 

 3 Talleres de Reconstrucción histórica con promotores y 

promotoras  de Toribío, Caldono y Silvia,  que hayan 

participado activamente en todo el proceso. 1 lideresas, 1 

líder del movimiento juvenil, 1 autoridad indígena 

(guardia y/o alguacil), 1 estudiantes adolescentes y 1 

promotores y promotoras de salud por cada zona. 

 Entrevista virtual a representante de la agencia 

financiadora. 

 1 taller con autoridades indígenas y otras personas 

conocedoras del derecho, representantes de las tres zonas 

(externas al Proyecto). 2 personas por cada zona. 

Aplicación del Derecho Propio para los temas del proyecto 

y coordinación entre la jurisdicción Especial Indígena y la 

Ordinaria. 

 Entrevistas a representantes de las instituciones que más 

influyeron en el desarrollo de la experiencia. 

 Entrevistas en profundidad con comuneras y  comuneros 

orientados por las y los promotores en cada localidad. 

Escritura Elaboración de Macro-relato 

 

1.4.2. FASE DE INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

Se analiza cada etapa o fase de la experiencia por separado: se pregunta por las causas de lo 

sucedido, identificando las tensiones y contradicciones. Se mira particularidades y el conjunto, 

lo personal y lo colectivo. Se busca entender las interrelaciones entre los distintos elementos; 

explicitar la lógica y/o el sentido de la experiencia. Se confronta con otras experiencias y con 

otros aportes teóricos. 

 

Actividad Descripción 

Análisis crítico 1 Taller de Devolución del Macro-  relato de la experiencia 

con Equipo de Taller Abierto y Promotoras y Promotores: 

 Se complementa 

 Identificación de la situación inicial, de los aportes de 
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Actividad Descripción 

la intervención y los logros o resultados, en términos 

de cuáles fueron los elementos claves o factores 

potenciaron la experiencia y la llevaron al cambio 

cualitativo, cuáles los vacío, limitaciones o 

desencuentros y cuáles los aprendizajes 

 Identificación de núcleos  temáticos o problemáticos 

Escritura Elaboración de Resumen del Análisis Crítico 

Profundización Entrevistas en profundidad con personas representativas 

del proceso, en relación con los núcleos temáticos 

hallados. Ej. Construcción de identidades de género: 

masculinidades alternativas; ejercicio de la sexualidad, 

etc. 

 

1.4.3. FASE DE COMUNICACIÓN 

Devolver, a quienes participaron en la experiencia y a quienes puedan interesarse en 

términos académicos y prácticos, las reflexiones colectivas de las y los actores del proceso 

en forma de aprendizajes, que contribuyan a mejorar las acciones de continuidad de la 

propuesta en los territorios de la intervención y ofrezca herramientas a otras 

organizaciones y pueblos  indígenas que estén trabajando, en el mismo sentido, por el 

respeto de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, las y los jóvenes y en general 

de toda la comunidad en su interior, con perspectiva de género e interculturalidad.  

 

Actividad Descripción 

Comunicación Elaboración de un informe borrador de sistematización 

Reunión  Presentación del informe borrador a participantes del 

proceso de sistematización para retroalimentación 

 Elaboración del informe definitivo 

Divulgación Presentación pública de la sistematización. 
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CAPÍTULO 2 

MACRO RELATO CONSENSUAL 

POR LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

2.1. ¿POR QUÉ LLEGAMOS AL MUNDO INDÍGENA? 

“Empecé a trabajar a los 13 años. De niña vivíamos con mi mamá y mi hermanito en la casa de 

los abuelos. Mis abuelos eran muy bravos. Me tocaba ayudar en los oficios de la casa; llevar el 

almuerzo a los trabajadores; cargar el agua y recoger leña. A los 10 años me metieron a estudiar 

para que pudiera hacer la Primera Comunión. Cuando aprendí a leer, me dijeron que era 

suficiente para mí. Mi abuela decía que ella no había aprendido a leer, ni a escribir y había vivido 

sin problemas. Yo no entendía muy bien el español, pero quería irme. Mis amigas me animaron y 

me ayudaron a  conseguir trabajo en el pueblo, a donde me fui a escondidas. Yo pensaba: «Si me 

amaño, no vuelvo nunca más». Mi mamá y mis abuelos me buscaron y finalmente, me 

encontraron, me llevaron de nuevo a la casa, pero de ahí volví y salí y me vine a trabajar a Cali 

donde una señora que tenía puros hijos, que me molestaban mucho. En los trabajos a uno lo 

regañan, lo maltratan y hasta quieren abusar de uno, pero uno siente miedo de decir algo, 

porque no sabe para dónde irse”15  

Para las y los educadores populares de Taller Abierto, una organización para la promoción 

integral de mujeres y jóvenes, constituida en 1992, es cotidiano escuchar historias como estas, 

de mujeres populares: indígenas, afrocolombianas, mestizas y campesinas. Explica Wili que: 

“para desarrollar un trabajo de promoción  integral con estas mujeres, hicimos un diagnóstico a 

través de historias de vida, donde aparece la migración como un elemento común, mayoritario y 

conector. Ese acercamiento a las mujeres desde la perspectiva de la migración nos lleva al 

empleo doméstico, pues la mayoría de las inmigrantes llegan a realizar este trabajo. Nos 

metemos en el tema y encontramos que hay dos grupos poblacionales que están especialmente 

vinculados a esta ocupación: las afrocolombianas y las indígenas. Hacemos estudios e 

identificamos que quienes  tienen las condiciones más difíciles son las mujeres indígenas, que 

llegan a la ciudad siendo niñas. Entonces nos preguntamos ¿qué está pasando en las 

comunidades que las niñas y jóvenes indígenas tienen que salir a trabajar a la ciudad?16  

Es así como, en 1995, Taller Abierto entra en contacto con las comunidades,  a través del 

Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 

Cauca-ACIN, para compartir su experiencia de trabajo con las jóvenes y plantearles la 

inquietud acerca de su temprana emigración. Esta relación al principio fue difícil, porque las 

autoridades indígenas negaban que las niñas y jóvenes se fueran a trabajar a la ciudad, 

empujadas por la situación de discriminación y violencia de género, que vivían al interior de 

                                                             
15 Joven Nasa, empleada doméstica en Cali 
16 Wilson Quintero, fundador y coordinador de Taller Abierto 
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sus comunidades. “Ellos decían que era más impulso de muchachas loquitas a las que les daba 

por salirse de su territorio por la novedad de venir a conocer la ciudad”. No obstante, Taller 

Abierto llega en un momento significativo,  porque en los Programas de Mujer y Educación 

Bilingüe del CRIC ya se estaba hablando sobre el tema; las y los jóvenes, que empezaban a ser 

mayoría en muchos de los resguardos, también estaban ejerciendo presión para que se dieran 

cambios en este sentido; la intervención de algunas ONGs; la influencia de los medios de 

comunicación; las reflexiones de las jóvenes inmigrantes indígenas en la ciudad, todo esto fue 

creando un ambiente propicio para que se diera apertura al diálogo. 

2.2. LLEGAMOS CON LA PREGUNTA, DISPUESTOS AL DIÁLOGO 
INTERCULTURAL 

Para Taller Abierto, el éxito fue que no llegaron con la respuesta, sino preguntando: “¿Cómo 

son las relaciones de hombres y mujeres en las comunidades indígenas en este momento? 

Nosotros teníamos un acercamiento a la situación desde las versiones de las jóvenes con las que 

hablábamos en la ciudad; y de acuerdo con estas versiones, desde nuestro  marco teórico, eso se 

llama violencia de género en todas sus manifestaciones. Nosotros no llegamos a decirles: «aquí 

hay violencia de género». Eso ya hubiera generado barreras para conversar. Otra clave es el 

diálogo intercultural. Les dijimos: dialoguemos desde su cosmovisión, desde nuestros saberes, 

sobre la vida de los hombres y las mujeres en las comunidades, a ver que sale de nuevo de esas 

dos ópticas”.  En tal sentido, lo que Taller Abierto hace es  potenciar la reflexión de algunos 

líderes y lideresas, aportándoles una metodología y a su vez, sirviendo de interlocutor para 

posibilitar el diálogo que necesitaban hacer a su interior  las comunidades.  

2.3. INEQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: UNA LIMITACIÓN EN EL 
PROCESO DE RESISTENCIA 

El marco político para el análisis de las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres y las 

violencias en la familia y la comunidad era claro para Taller Abierto, por eso les plantearon: 

“ustedes en su proceso de  resistencia tienen mucha experiencia. En los procesos organizativos 

son modelo de movilización; son capaces de recuperar tierras, su cultura, su lengua. Pero dentro 

de sus comunidades tienen una debilidad y es la relación de inequidad entre hombres y mujeres. 

Esa es una ventana abierta para que a ustedes se les entre lo que están sacando por la puerta.  

Por la puerta sacan todas esas posturas neoliberales, el conflicto armado, pero dejan la ventana 

abierta y por ahí vuelve y se les mete en forma de violencia sexual, violencia familiar, maltrato 

infantil. Nosotros podemos hacer un trabajo pedagógico de reflexión, resignificación y de 

movilización de las comunidades para que encuentren sus propias alternativas”. Entonces, se 

arma una propuesta de investigación-educación conjunta entre las organizaciones indígenas y 

Taller Abierto, en el que se trabaja, desde lo cotidiano, acerca de la vida de los hombres y las 

mujeres. A través de encuentros comunitarios en algunos resguardos del norte y del 

nororiente del Cauca, en los que las personas se expresan libremente. Así fue aflorando “eso 

que  estaba oculto, callado, que se rumoraba y de lo que nunca se había hablado pública y 
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oficialmente. Allí encontramos las situaciones de violencia y de relaciones inequitativas de 

género. Entonces las autoridades reconocen que eso es así”. 

2.4. FUIMOS CONVOCADOS A TRABAJAR EN LA SALUD SEXUAL EN EL 
MUNDO INDÍGENA 

En los encuentros comunitarios donde se trataba el tema de la discriminación contra las  

mujeres y la situación de las niñas y jóvenes que trabajan en la ciudad, algunas personas se 

acercaban a las y los educadores de Taller Abierto para hablar -con cierto sigilo-,  sobre los 

embarazos a temprana edad, la violencia sexual en las familias y en los festivales y las 

infecciones de trasmisión sexual, que estaban ocurriendo, pero de lo que poco se hablaba.  El 

Programa Mujer y el Cabildo de Familia de la ACIN estaban trabajando en torno a la violencia 

en la familia, un trabajo iniciado por el Padre Álvaro Ulcué Chocué, que continuaron los 

jóvenes que él formó. En este sentido, Taller Abierto reconoce y valora la capacidad que tiene 

el Pueblo Nasa de escuchar, de asumir y de cambiar. Tal como ocurrió con la  violencia de 

género, sucedió con el tema del SIDA. “Las autoridades dicen: «eso del SIDA es allá en Occidente, 

aquí no. Acá no hay homosexuales, ni prostitutas»”. Nuevamente, Taller Abierto les propone 

investigar  y los Nasa “son capaces de asumir el reto de la pregunta”.  

En Toribío, esto empieza a nacer desde la Coordinación de Familia con Miller Correa, que hace el 

acercamiento con la Fundación (Taller Abierto). El primer acercamiento es por la situación de 

las niñas que se van a trabajar a la ciudad (2003). Taller Abierto hace un acompañamiento en el 

territorio y capacitaciones en Cali. Luego toma la coordinación el compañero Fabriciano -quien 

ya no nos acompaña-, y muestra su preocupación por las enfermedades de trasmisión sexual, 

porque había unas estadísticas, una encuesta a nivel de los hospitales, de los promotores y se 

estaban viendo muchas enfermedades de trasmisión sexual, al mismo tiempo que se veían  

grupos armados llegando a los territorios. En vista de esta preocupación, el compañero 

Fabriciano comienza a trabajar la propuesta y busca la aprobación de las autoridades para que 

la Fundación esté más permanentemente al frente del municipio”17. En el 2007, desde el 

Proyecto Nasa, Luz Nery y Fabriciano le proponen a Taller Abierto hacer un proyecto sobre 

salud sexual. Taller Abierto asume la tarea y contacta a Action Medeor, una organización no 

gubernamental de asistencia médica de Alemania, consciente  que su perfil institucional era 

compatible con su perspectiva y la de las comunidades indígenas. Action Medeor acepta 

trabajar en alianza con Taller Abierto por su “profesionalismo y experiencia institucional, su 

trayectoria con comunidades indígenas en el Cauca y porque su propuesta metodológica les 

convenció”18. Entonces, se diseña un proyecto “a tres manos”: Action Medeor-Taller Abierto-

Comunidades Indígenas, que titularon: “Fortalecimiento de Capacidades Individuales, 

Comunitarias e Institucionales en la Comunidad Indígena de Toribío para la Prevención de ITS, 

VIH, SIDA y Violencia de Género”, el cual se desarrolló entre 2008-2009, constituyéndose en 

una experiencia novedosa, por la manera como se desarrolló, a través de la cual se sensibilizó 

a un grupo de promotores y promotoras, autoridades del Resguardo de Toribío e instituciones 

de salud. Al culminar esta experiencia se vio la necesidad de darle continuidad para su 
                                                             
17 Luz Nery Noscué Míjera, Coordinadora de Familia, Proyecto Nasa. 
18 Susanne Schmitz, representante Action Medeor. 
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consolidación, ampliándolo a otros Resguardos del nororiente: Caldono y Silvia, por estar 

relacionados con Toribío y ser “estratégicos en sus respectivas zonas para la supervivencia de 

los pueblos”19. Así se formula el presente proyecto titulado “Prevención de Violencia de Género 

e Infecciones de Transmisión Sexual y Apoyo/Ayuda para Personas Afectadas en Comunidades 

Indígenas en el Sur de Colombia”, que va de junio de 2010 a junio de 2013.   

2.5. ENTRE CIFRAS POCO CONFIABLES Y EL SILENCIO 

En los ejercicios de diagnóstico de partida realizados para estos dos proyectos, Taller Abierto 

encontró que a nivel nacional y departamental las estadísticas no muestran con claridad la 

situación específica de las comunidades indígenas en cuanto a violencia de género y salud  

sexual, ya que no están desagregadas por grupos étnicos y existe sub registro, “uno encuentra 

en la Secretaría Departamental de Salud cifras como 3 casos de violencia familiar en Toribío en 

un año, eso da tristeza, es absurdo”.  A nivel local, se maneja diferente información entre las 

instituciones, “hay distintos protocolos, cada uno tiene su manera de registrar los casos, hay 

mucho celo institucional”. En relación a la violencia familiar se puede encontrar más 

información; al respecto “fue importante el aporte que hicieron en Toribío: el Proyecto Nasa, el 

Programa Mujer, la Comisaría de Familia y el Hospital; en Silvia: la IPS Totowampa, Mallamás, 

el Hospital Mamá Dominga, la Comisaría de Familia y la Secretaría de Salud. En estos dos 

municipios hay un trabajo mancomunado entre Resguardos y Alcaldías”20.  

Lo que se puede constatar es que en el momento en que Taller Abierto desarrolla este 

proyecto, aún no había una buena sistematización de la información y se manejaba un silencio 

alrededor de la misma por factores particularmente culturales. Sin embargo, transcurridos 

tres años, ya se puede observar un mayor interés institucional y de las organizaciones 

indígenas por el registro de casos tanto de violencia familiar y sexual, como de ITS y VIH. Muy 

probablemente esto se deba a que en general en todo el país se ha ido tomando conciencia de 

la importancia del manejo diferencial y sistemático de la información y la unificación de los 

protocolos de atención para una mayor efectividad en la ejecución de las políticas públicas.  

2.6. CONVOCATORIA: CONSTRUIR CONFIANZA Y LLEGAR A TRAVÉS DE 

PERSONAS CLAVES 

El hecho que existiera una experiencia piloto en Toribío fue la carta de presentación ante las 

autoridades indígenas de Caldono y Silvia. El acercamiento a las comunidades se hizo siempre 

a través de personas claves. En el Territorio Ancestral Sath Tama Kiwe en Caldono, donde 

Taller Abierto había realizado procesos de sensibilización entre 2003 y 2004, se tenía 

contacto con algunos líderes juveniles como Johny y José Vicente y fue a través  de ellos que se  

inició la convocatoria. “En Silvia fue diferente. El puente fue Don Álvaro Tombé quien estaba 

interesado en que se hiciera trabajo allí. Se empezó capacitando personas adultas de los 

Resguardos de Ambaló, Pitayó y El Chimán.   

                                                             
19 Taller Abierto. Informe Final  del  proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Individuales, Comunitarias e Institucionales en la 
Comunidad Indígena de Toribío para la Prevención de ITS, VIH, SIDA y Violencia de Género”. Sep. 2009. 
20 Gelber Sánchez, educador de Taller Abierto. 
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En tal sentido, la ruta de acceso a las Comunidades Indígenas que sigue Taller Abierto es: 

primero, establecer confianzas con personas claves de las comunidades, quienes a veces son 

autoridades o personas mayores que los contactan con las autoridades; el siguiente paso es 

dialogar con las Autoridades Indígenas. Cuando las Autoridades avalan el trabajo de Taller 

Abierto en los Resguardos, mutuamente definen  a quienes vincular al proceso: 1) la Guardia 

Indígena-kiwe tegnas, especialmente para el caso de Toribío y Caldono, porque son jóvenes 

con autoridad que son un importante referente para otros jóvenes; 2) los Alguaciles, como 

instancia de control y orden por su papel en la solución de conflictos, en el manejo de las 

fiestas comunitarias y en la toma de decisiones de los Cabildos; 3) el Movimiento Juvenil y 4) 

promotoras y promotores de salud. En general, todas estas instancias están conformadas por 

población de hombres y mujeres mayoritariamente jóvenes, aunque para las comunidades 

indígenas, la frontera generacional no es absoluta.  

Quizás lo más significativo y que marca la diferencia en este proyecto, es la participación casi 

equitativa de hombres, que se mantienen constantes y trabajando activamente en todas las 

fases, lo que no es usual, en general, en esta clase de proyectos.  

Taller Abierto estableció unos criterios para la participación en los procesos formativos: 

debían ser personas sensibles a las temáticas de Violencia de Género y VIH-SIDA; con 

liderazgo reconocido;  ser  delegados o delegadas por  las comunidades y sus organizaciones; 

estar dispuestas a realizar multiplicaciones y continuar desarrollando su trabajo de 

prevención después de concluido el proyecto.  

2.7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Taller Abierto ha seguido un sistema de trabajo en el proceso de capacitación en los 

resguardos de los municipios de Toribío, Caldono y Silvia que se inicia con el desarrollo del 

Plan de Capacitación de Promotores y Promotoras de la Prevención de VIH-SIDA-Violencia de 

Género, luego se realizan actividades de réplica: charlas, talleres, video-foros, reuniones y se 

preparan y llevan a cabo Campañas Masivas:  conversatorios, talleres, actos culturales,  en las 

asambleas y eventos  tradicionales de la Comunidad, donde se incluyen los temas trabajados 

en las capacitaciones. 

Los temas trabajados en el Plan de Capacitación Básica son identidad étnica y de género;  

cosmovisión indígena y sexualidad; violencia de género; VIH-SIDA; legislación nacional e 

internacional y Derecho Mayor Indígena; metodología para promover la prevención y planes de 

acción para la prevención. En el Plan de Profundización se retoman los temas anteriores de 

una manera más detallada. 

Las Actividades de Réplica se diseñan al finalizar el plan de capacitación, de tal manera que los 

promotores y promotoras se organizan por las zonas de procedencia y formulan unos Planes 

de Acción  con el objetivo de socializar los aprendizajes, divulgar las rutas de atención y 

promover la prevención. Taller Abierto los asesora, acompaña en las actividades estratégicas 

y aporta, con los fondos del proyecto, una parte de los recursos que necesitan para 

implementar sus acciones, reuniéndose, periódicamente, con las personas que coordinan la 
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ejecución de los planes en los Resguardos para evaluar y hacer los ajustes. Estas actividades 

de réplica se constituyen en un importante canal de comunicación con comuneros y 

comuneras y las familias para que puedan hablar acerca de las diversas situaciones de 

violencia y de salud que los afectan, brindarles orientación oportuna y una oportunidad para  

reflexionar y buscar alternativas de atención o superación conjuntas. 

Las Campañas son una serie de actividades que se concentran durante un tiempo 

determinado, en el que se realiza un despliegue de información, comunicación, sensibilización, 

de tal manera que durante ese período toda la Comunidad está pendiente de un tema, se habla 

de él, se generen espacios para el intercambio, con despliegue de publicidad con mensajes 

alusivos al tema de prevención. Las Campañas se programan en determinados meses de tal 

manera que coincida con actividades tradicionales de las comunidades.    

2.8. METODOLOGÍA DE LOS TALLERES: “LO INTERESANTE ES QUE NO ES 
SÓLO DESDE NUESTRA LÓGICA” 

“Todas las actividades del proyecto: diseño, horarios, sitios, contenidos, métodos, evaluaciones, se 

realizan conjuntamente con aportes de la comunidad. Se diseñan desde las lógicas culturales 

propias, con el máximo respeto por ellas y dialogando para construir colectivamente los 

elementos beneficiosos para hombres y mujeres de las comunidades”21. En los procesos 

formativos Taller Abierto emplea una metodología que propicia el diálogo, el trabajo 

individual y colectivo y la reflexión, que parte de la misma lógica de las comunidades. “Para 

dar un ejemplo hablemos del taller que hacemos sobre las relaciones hombre-mujer. Hablamos 

desde su cosmovisión, desde lo ancestral e invitamos a los mayores y a las mayoras, a los médicos 

tradicionales, para que cuenten cual es la idea que tienen ellos de las relaciones hombres-

mujeres. Entonces ellos hablan del origen de la Humanidad, del Universo; de toda su visión de la 

armonía, de la dualidad complementaria y el equilibrio, que son sus tres postulados. Ellos hablan 

de eso y lo pintan. Se dibuja todo eso. Este es un día de trabajo. El médico tradicional, o una 

autoridad, o un mayor lo hablan en lengua indígena, porque no hay forma de hablarlo en 

español. Allí lo que nosotros hacemos es aprender, escuchar, ayudarles metodológicamente a que 

se planteé, pero no a decir si está bien o está mal. Ese es su punto de vista. Luego presentamos la 

idea que se maneja en Occidente de hombre-mujer. Hablamos del  respeto de los Derechos,  de 

género. Les decimos: «Lo que ustedes llaman equilibrio es para nosotros equidad de género». Allí 

es donde está el diálogo. Luego analizamos qué está pasando actualmente en las comunidades 

indígenas. Se conforman grupos pequeños, que ellos llaman  comisiones, donde muchas veces 

hablan en lengua indígena, porque en un taller con 50 personas, hay mucha gente que se 

comunica fundamentalmente en lengua propia. Luego ya en la plenaria se presenta en lengua 

indígena y alguien nos lo traduce al castellano. Ahí se contrasta entre la cosmovisión ideal y la 

realidad que están viviendo. No es que nos den cuenta a nosotros de lo que está pasando. 

Nosotros no somos unos jueces. Lo que nosotros hacemos es movilizar que ellos conversen. Hay 

muchas cosas que no entendemos en los grupos: se ríen o se disgustan, pero el objetivo es que 

entre ellos puedan conversar. Digamos que la lengua es más un limitante para nosotros, en el 

                                                             
21 Informe de Seguimiento No. 2, junio de 2011. 
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sentido en que cuando ya transcribimos y recuperamos, uno ve la limitación tan grande que hay 

en eso, porque una conversación de dos horas, bien animada, bien intensa en un grupo de 

trabajo, luego nos la resumen en 20 minutos, alguien que hace la traducción; entonces yo siento 

que perdemos mucho de lo que se habló, pero ellos no, porque eso va a impactar en sus vidas y 

como es una cultura oral, entonces tomar notas allí no es tan importante. Luego para mí, la 

traducción y presentación en plenaria, es muy limitada, pero para ellos hablar de todas esas 

cosas los va fortaleciendo”22.  Dice Taita Luis: “la estrategia que utiliza Taller Abierto de 

respetar las culturas es lo más sano. Siendo una entidad de afuera, respeta las tradiciones, las 

costumbres. En los talleres que hacíamos, contábamos primero nuestra cosmovisión y ya después 

mirábamos la problemática. Esa es una estrategia muy bonita para que nosotros internamente 

hagamos el esfuerzo de recuperar la dignidad como pueblos”.23 

2.9. UNA PEDAGOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y 
COLECTIVA 

“No se busca atiborrar a las personas participantes de datos, conceptos y teorías que de poco les 

van a servir en su diario vivir. Es una pedagogía para la transformación personal y colectiva, 

desde lo cotidiano y para lo cotidiano. Por lo tanto, la información que se brinda será la básica, 

la necesaria para dar herramientas de reflexión y resignificación de la sexualidad, la identidad 

de género, las relaciones entre hombres y mujeres, la no violencia. Se desarrolla una propuesta 

pedagógica que genere preguntas, cuestionamientos, autocríticas, que lleve al reconocimiento de 

las propias potencialidades y capacidades, que sensibilice y disponga la mente y el espíritu para 

el cambio, que valore los propios referentes culturales y las tradiciones, que contribuya al 

equilibrio y la armonía. No es brindar información sino propiciar la transformación, proceso en 

el que el dato es una herramienta que debe servir para el mejoramiento humano y no para 

llenarse de conocimientos superfluos e inefectivos. En este marco, y valorando altamente la 

cosmovisión indígena, los contenidos son los adecuados para aportar desde lo cotidiano en la 

prevención del VIH-SIDA y la Violencia de Género en las Comunidades”24. De acuerdo con Action 

Medeor una propuesta pedagógica para la prevención de la violencia familiar, sexual y las 

ITS/VIH en Comunidades Indígenas “debe partir de un análisis de los problemas más graves de 

violencia familiar en la comunidad,  de la realidad y cultura local y específica, debe ser 

participativa, debe seguir como primer reto que la comunidad reconoce que existen estos 

problemas y que hay que trabajarlas en conjunto, de encontrar juntos las respuestas adecuadas”. 

La Propuesta Pedagógica de Taller Abierto “es una propuesta psicosocial, basada en la 

educación popular, en la que todas y todos los actores son sujetos del desarrollo educativo: 

personas adultas, jóvenes, educadoras, autoridades. En esta propuesta la educación sexual se 

asume como un proceso pedagógico encaminado a generar en los hombres y las mujeres el 

reconocimiento de sus experiencias y concepciones en torno a la masculinidad, la feminidad y la 

sexualidad, incluyendo un examen crítico / autocrítico de sus relaciones consigo mismos, con sus 

                                                             
22 Wilson Quintero, fundador y coordinador de Taller Abierto. 
23 Taita Luis Felipe Muelas, Coordinador del Programa de Salud, Gerente del Hospital Mamá Dominga, Resguardo de Guambía, 
Pueblo Misak. 
24 Taller Abierto, correspondencia con Action Medeor durante el proceso de formulación de la propuesta. Nov. de 2009 
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pares y con los otros/otras, para animarles a plantearse nuevas nociones, actitudes y 

comportamientos, en la vía de construir un tipo de relaciones sociales y sexuales basadas en la 

equidad, la solidaridad, el mutuo respeto, la responsabilidad y la libertad. 

El método de trabajo es la educación entre pares, proceso horizontal de mutuo empoderamiento, 

a través del diálogo de saberes entre iguales para actuar solidariamente en su propia 

transformación y la transformación de su realidad. Se articulan las perspectivas de género-

interculturalidad-derechos en un enfoque integral que aborda la realidad cotidiana de hombres 

y mujeres, integrantes de los pueblos Nasa y Misak, en ejercicio de su Derecho Mayor 

(Consuetudinario) y los Derechos Humanos universalmente establecidos. Es un diálogo entre 

culturas, entre géneros y entre generaciones”. 

2.10. TEMÁTICAS Y VOCES 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

En los talleres sobre prevención de la violencia de género, Taller Abierto plantea que esta 

violencia es una ruptura con los principios de armonía, dualidad complementaria y equilibrio, 

cuyos  factores de riesgo son el modelo económico hegemónico de explotación, despojo y 

consumismo; las prácticas perjudiciales en nombre de las tradiciones; el abandono de los 

referentes culturales propios; la desintegración familiar debida a la emigración; el conflicto 

armado;  el silencio y la impunidad. Frente a todo esto, Taller Abierto invita a las comunidades 

a que cada hombre y mujer reflexione sobre su propia vida; a resignificar sus relaciones 

interpersonales; a revisar las pautas de crianza y educación de niñas, niños y adolescentes; a 

implementar estrategias para superar los comportamientos violentos, el irrespeto y la 

discriminación; a propiciar espacios de diálogo;  a reflexionar sobre las diferentes condiciones 

de vida que viven hombres y mujeres; a incluir en los Planes de Vida y diferentes acciones la 

perspectiva de género; a vincular a hombres y mujeres en las capacitaciones y 

responsabilidades sobre la salud sexual y reproductiva, la maternidad y la paternidad y la 

prevención de las ITS y el VIH.   

De acuerdo con María Teresa y Gloria, promotoras de Silvia -quienes hicieron parte del 

proceso-, el trabajo pedagógico realizado por Taller Abierto con relación a la violencia de 

género, significó un cambio en la mirada de la violencia familiar “[…] mientras recibíamos los 

talleres, uno podía comparar con la familia o los vecinos y eso lo ayudaba a uno para ir 

fortaleciendo las ideas. Después de que comenzamos a explicar sobre la violencia de género, se 

habla más de estos casos, porque antes se tapaban o los tapábamos; pero la gente ahora nos 

escucha y ya tienen a donde ir a desahogarse toda esa rabia, todo lo que siente cada mujer“25. 

“Las mujeres antes no sabían que cuando las insultaban eso era violencia. Cuando llegó Taller 

Abierto eso se fue difundiendo en la  emisora, en el colegio y se visibilizaron  algunas violencias; 

por ejemplo cuando el marido maltrata, pero como no se puede contra el marido, entonces se 

desquitan con el hijo y lo maltratan, o algunas costumbres que pensábamos que era cultura, 

                                                             
25 María Teresa Higuinio, promotora del Resguardo Nasa de Pitayó, encargada del Centro de Orientación Juvenil de Silvia y de 
Familias en Acción.  
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pero no era así, como cuando nos dicen que si uno consigue marido uno tiene que vivir con él 

toda la vida hasta que se muera y la mujer se tiene que someter a maltrato y a golpes. Esto nos 

ayudó a abrir los ojos. Que la vida no es así. Si yo quiero a una persona debo respetar y también 

merezco respeto”26.  

Para el Mayor Silverio, autoridad indígena de Caldono “frente al cambio de mirada de la 

violencia hay que pensar en dos aspectos en términos de resultados: en un tiempo corto no 

podíamos ver mucho resultado; tal vez era poca la motivación, el conocimiento. Creo que lo que 

Taller Abierto ha hecho es válido y ha servido la reflexión; incluso los mismos jóvenes dirán que 

se está viendo el respeto como seres humanos. Pero en términos de que este es un territorio 

indígena, nosotros tenemos otros medios de cómo prevenir a nivel cultural, porque para no 

someterse a esa violencia la familia Nasa tiene que pasar por muchos rituales familiares y 

colectivos y últimamente la IPS indígena, como Programa de Salud, ha estado muy metida 

fortaleciendo esas prácticas culturales para evitar que hayan diferentes problemas sociales, 

como la violencia sexual”27.  

Para Víctor, promotor de Toribío “el impacto, como lo decía ayer en la emisora, es que antes  los 

casos de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, en los años pasados, eran muy pocos. 

Después de unas  campañas de orientación, de talleres en los colegios, en las veredas, estos casos 

les pusieron más trabajo a los Coordinadores de Familia ¿por qué? Porque se dispararon en el 

sentido de que la gente empezó a mirar y a demandar, a decir «Yo tengo derechos. Me tienen que 

respetar». Si uno lo ve desde el ámbito del respeto de los derechos, el respeto de los valores como 

personas, como mujeres, como niños, entonces es positivo; pero para las personas que piensan 

que no es bueno que  las personas saquen los problemas al aire libre, lo verán negativo. Eso nos 

demuestra que hay cosas que están pasando y que antes estaban guardadas”28 

A diferencia de lo que ocurre en el entorno urbano, donde hablar de violencia de género 

remite a la violencia de pareja y en la familia, en los Resguardos Indígenas, donde la 

concepción de la vida es comunitaria, la violencia de género va más allá de la pareja y de la 

familia, por eso, en los talleres sobre violencia de género, las personas de la comunidad 

develaron otros factores que están influyendo en las prácticas de violencia al interior de las 

familias y la comunidad como: 1) la pérdida de referentes culturales por la influencia de 

muchas sectas religiosas que los satanizan, “por las religiones que se han metido   dentro del 

Resguardo ya no creen en la cultura propia. Se ha perdido el valor de los refrescamientos, de las 

armonizaciones. También tenemos emisoras dentro del Resguardo que difunden eso: que 

solamente existe Dios y que la parte cultural no vale nada. Los Taitas han tenido problemas, el 

mismo Programa de Educación, porque no quieren que enseñen la parte cultural que es tan 

sagrada”. 2) La ruptura de los lazos de cohesión que ha conducido a que algunos médicos 

tradicionales se desempeñen más como hechiceros, “entre nosotros existe mucho la envidia. 

Muchos compañeros jóvenes o señoritas consiguen su buena pareja para convivir con ella, 

entonces con la envidia, algunos empiezan a hacer magia, a echar yerbas para que peleen. Ahí 

                                                             
26 Gloria Calambás, promotora del Resguardo de Guambía; apoya en la construcción del Modelo de Apoyo psicosocial Misak. 
27 Silverio Yujo, Coordinador del Programa de Salud de la Asociación de Cabildos del Territorio Sath Tama Kiwe, Caldono. 
28 Víctor Alfonso Pazú Pabilo, Coordinador de jóvenes Proyecto Nasa 
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empieza la desarmonización”.29 3) El cambio de la alimentación propia por alimentos 

enlatados, con químicos y azúcares; el uso de fármacos y de cosméticos ha alterado el ritmo 

biológico natural y ha generado trastornos hormonales a lo que los mayores y te’walas30 

atribuyen la agudización de lo que llaman “desorden sexual” entre las y los jóvenes. “Algunas 

familias que están un poco más acomodadas, tienen tanto recurso que no compran lo que hay en 

la comunidad, sino que empiezan a traer comidas de fuera, enlatados y esto es lo que ha llevado 

a que en algunas veredas hayan incluso altos grados de desnutrición”31. 4) El acceso sin criterio 

a la tecnología: “la globalización le presenta a las comunidades situaciones frente a las que no 

han podido responder. El acceso de las y los niños y jóvenes a internet, a un mundo de 

información de todo tipo que incluye la pornografía y el consumo de sustancias psicoactivas, ha 

desdibujado mucho el papel de las mayoras y mayores”32. 5) La presencia de cultivos de uso 

ilícito, micro tráfico de narcóticos, consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas: 

en Toribío “el consumo de substancias es preocupante, porque está disparado. Hubo un tiempo 

donde el comercio de este producto se estancó, pero los que tenían acumulación de recursos 

seguían trabajándola. A los «pelados» que trabajaban en estos sitios no les pagaban con dinero, 

sino que les pagaban con el producto. Eso llevó a que el joven buscara la forma de 

comercializarlo para poder tener sus recursos y experimentar el consumo. Está regado por todo 

el municipio. ¡Cómo el niño no se va a incentivar a consumir! Si ellos pasan todos los días por los 

lados de los invernaderos. Los cultivos tradicionales siguen, sino que no  alcanzan a abastecer el 

consumo del mismo municipio; pero los cultivos de uso ilícito   han generado facilismo, porque el 

café produce una sola cosecha y la coca produce tres cosechas”33. “Los jóvenes en Silvia están 

consumiendo marihuana, coca y heroína. La solución fue toque de queda para los jóvenes a las 9 

pm, sin embargo, los adultos toman y  están dando el mal ejemplo. Las jóvenes en Silvia están 

consumiendo psicoactivos articulado al trabajo sexual, siendo zona turística”34. “Nosotros 

mirando nuestro territorio que es tan sagrado, la Tierra se manifestó y ya no quería producir 

nada. Ni la papita, ni la cebolla, todos los cultivos fueron desapareciendo y todo por la cuestión 

de la amapola. Se perdieron los Ya tules y solo quedaron alrededor de las casas puras flores, 

ninguna matica para comer. La Naturaleza es muy sabia y cuando la comunidad no está 

conectada, ella se va, porque cada semillita tiene su parte espiritual y si no es valorada, se va, se 

desaparece, pero si la comunidad otra vez se valora, otra vez llega la abundancia”35. 

VIOLENCIA SEXUAL 

Taller Abierto explica esta modalidad de violencia como “la realización de actos sexuales 

contra la voluntad de la otra persona, aprovechando las condiciones de sometimiento o 

debilidad, por lo cual las víctimas más frecuentes son: niñas, niños, mujeres, personas ancianas o 

en condiciones de discapacidad”. Habla sobre los ámbitos en los cuales se perpetra este tipo de 

violencia: el hogar, la escuela, los caminos, el pueblo, los festivales y en el contexto de conflicto 

                                                             
29 Mayor del Resguardo de Guambía. 
30 Médicos tradicionales 
31 Promotor de Toribío. 
32 Educador de Taller Abierto. 
33 Promotor de Toribío 
34 Educador de Taller Abierto 
35 Mayor del Resguardo de Guambía. 
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armado interno en que viven las comunidades indígenas, como un arma de guerra, violatorio 

de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por parte de todos los 

actores armados, cuyas modalidades son: la violación,  la esclavitud sexual, la prostitución 

forzada, el embarazo forzado, la  esterilización forzada.  

Para las y los educadores de Taller Abierto, el tema de la violencia sexual es uno en  los que se 

devela más lo que sucedía, aunque aún siga siendo muy oculto. Había mucha desinformación. 

“Lo interesante es que emerge como un tema serio, del que hay que hablar para el 

fortalecimiento de las comunidades en el proceso de resistencia, sin que esto haya generado 

agresiones”. El proceso lleva a cuestionar, de una manera pedagógica e intercultural la noción 

de sexualidad que manejan las comunidades y es a partir de allí que se abren otras 

reflexiones. Se asumía que la violencia sexual era un asunto de los festivales y de los lugares 

aislados, donde extraños perpetraban las violaciones, pero tal como lo muestran los siguientes 

testimonios, la metodología empleada por Taller Abierto posibilitó que las personas, en 

especial las mujeres, rompieran el silencio y hablaran de los mitos y leyendas para encubrir 

las prácticas patriarcales de discriminación y violencia contra las mujeres que ejercen los 

hombres en las comunidades. En un taller se les preguntó a los asistentes qué pensaban de la 

creencia que «a las muchachas las violaba el duende, el mohán o el arco iris» y con los aportes 

se llegó a la conclusión que “eso se los inventaron los hombres para evadir la responsabilidad”. 

Una mujer dio un testimonio y dijo: “a mí se me metió un tipo de noche a mí casa y me violó. Yo 

tenía 16 años. El tipo salió y se fue, se metió al monte. Hablé con mi papá y mi mamá y mi papá 

me dijo: «ese fue el mohán, porque usted dejó la puerta abierta. Yo le he dicho que no ande 

bailando» y así se quedó. Quedé en embarazo y ese hijo es del mohán”. Las personas explicaban 

que muchas veces es el padrastro o el papá o alguien de la familia o la autoridad, por eso 

siempre lo hacen en la noche. En Silvia, una promotora comenta que “la gente pensaba que a 

los niños los tocaban porque los querían o porque era el tío.  Entonces, con la ayuda de los 

promotores empezaron a captar cuándo están en riesgo de abuso sexual”. En estos dos 

testimonios se puede evidenciar el alcance de las reflexiones promovidas durante el proceso: 

un cuestionamiento al Patriarcado; a la utilización de los mitos y leyendas para ocultar la 

violencia y un reconocimiento que la violencia sexual es una realidad incluso dentro de los 

hogares, que no sólo se perpetra como una violación, sino también como abuso sexual.  

SEXUALIDAD 

Taller Abierto trabaja el tema de la sexualidad en el marco del concepto de bienestar. “La 

sexualidad tiene que ser una fuente de bienestar físico, espiritual, psicológico, mental y social.  

Entonces ¿cómo establecer una relación sexual que aporte al bienestar? Si es forzada, no va a 

aportar al bienestar; si es que usted cogió a la jovencita, la emborrachó, le dio chicha y ahí la 

aborda sexualmente, eso no le aporta a su bienestar; si es sin protección, con el riesgo de una 

infección, no aporta.  

La sicóloga Alejandra, de Silvia, comenta acerca de los resultados de Taller Abierto en relación 

con el abordaje del tema de la sexualidad: “en las comunidades indígenas ellos eran muy 

reservados. Les daba mucha pena hablar de que tienen una relación. Por ejemplo, tomarse una 
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citología. Gracias a los talleres que se dieron, los muchachos no sienten pena, ya lo toman como 

algo normal. Me tomo una citología porque es para mí bienestar. Me tengo que cuidar. Los 

jóvenes hablan más abiertamente”.  

Acerca de la referencia a algunas prácticas como las buco-genitales y anales, la postura de 

Taller Abierto es que “esto es muy agresivo para ellos. Por eso había que tratarlo con mucho 

cuidado. Estos temas no se trabajan de entrada. Se hace con los que han tenido cierta 

permanencia en el proceso. Cada vez ellos tienen más información que llega de afuera y que es 

muy nueva para ellos. Por ejemplo ver una pareja de hombres teniendo relaciones sexuales. Eso 

lo pueden ver los jóvenes en una sala de internet. La comunidad no tiene respuesta para eso. El 

profesor, el mayor, el médico tradicional ¿qué les dicen? O de una persona teniendo sexo oral… 

Esas cosas son muy nuevas, que están agrediendo a la comunidad, frente a las cuales no hay 

respuesta. El papel del educador de Taller Abierto es ser consultor, porque todos estos temas 

salen es de ellos. Se trabajan con mucho cuidado, sin incrementar la agresión  cultural, no se 

trabaja ampliamente y sí con personas que han estado en el proceso, como una profundización. 

El respeto y reconocimiento que nos hemos ganado es porque nosotros somos muy cuidadosos”.  

En noviembre de 2010 en el Resguardo de Caldono, Taller Abierto utiliza una estrategia 

pedagógica para crear un ambiente de confianza que posibilite a los jóvenes compartir 

vivencias culturales en espacios menos formales. Entonces se realiza un Encuentro Nocturno, 

en el que se manejan los cuentos y leyendas y se habla del noviazgo y las relaciones sexuales, 

se toca un tema polémico: la infidelidad.                                   

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL, VIH-SIDA 

Taller Abierto abordó este tema desde un enfoque biopsicosocial, que explica que la salud de 

una persona está determinada por múltiples e interrelacionados factores biológicos, 

psicológicos, emocionales y sociales. Los determinantes sociales de la salud son las 

condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluyendo la 

cultura y el sistema de salud. En este sentido, el concepto de riesgo que Taller Abierto  maneja 

es “la probabilidad que tiene una persona de adquirir el VIH por causa de sus propios actos o los 

de otra persona, asociado a factores culturales, sociales, económicos y políticos"36. Toda persona 

que tiene vida sexual activa es vulnerable, especialmente si tiene relaciones sexuales 

desprotegida. El VIH no es una situación exclusiva de homosexuales y trabajadoras sexuales. 

Las mujeres son las más vulnerables desde el contexto cultural y biológico. “La violencia de 

género aparece como punto de entronque de la problemática, ya que en muchas oportunidades 

el VIH-SIDA se encuentra asociado a situaciones de discriminación, abuso y violación, 

especialmente en contra de las mujeres, las niñas y los niños, atropellados por las prácticas 

machistas que se dan en la cotidianidad de sus entornos comunitarios y sociales”37 . 

Así explican los educadores de Taller Abierto como ven el proceso: “este tema del VIH no se 

había abordado como lo estamos haciendo ahora. Ellos no creen que eso ya esté allá. Como se 

                                                             
36 Taller sobre ITS, VIH-SIDA 
37 Informe No.2, op.cit. 
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desconoce, de eso no se habla. Tienen una baja percepción del riesgo, a lo que se suma el 

componente machista. Cuando se sienten confrontados,  justifican para evadir responsabilidades. 

«Salí con gonorrea, pero como hubo minga y repartieron tanta chicha, no me di cuenta». El 

proceso ha servido. Por eso uno de nuestros propósitos era romper el silencio. Es mucho logro 

que hoy si se hable. Llegamos con el tema de salud, esto permitió la apertura. Esa fue la 

estrategia. Explicamos qué es el VIH y cómo se trasmite. La gente pensaba que se trasmitía por la 

boca, por los zancudos. A nosotros nos queda muy complicado decir cuánta gente se afectó 

positivamente, pero hemos aportado en la transformación desde la información básica. La 

estrategia fue también respetar el diálogo intercultural. Presentamos lo que queríamos hacer, se 

concertó con ellos  y se hizo conjuntamente. El logro del proyecto es que se hable de VIH/SIDA. 

Que se saque una camiseta donde diga: «la comunidad unida contra el SIDA». Que se haga un 

programa de radio. Ese es el cambio. Lo segundo, que cambien la perspectiva personas con  

liderazgo”. La perspectiva del Coordinador de Familia del Resguardo de San Francisco frente a 

este tema trabajado es: “agradecer a Taller Abierto porque nos ha apoyado bastante en cuanto 

a lo que tiene que ver con la prevención de VIH, lo de la violencia en la familia, que a veces esto es 

raro que se hable en nuestra comunidad. ¿Si a veces nosotros no salimos ni a la ciudad, por qué 

va a haber esa enfermedad por acá? Hay que tener en cuenta que la gente que se va para otras 

partes, adquieren esa enfermedad y es allí donde vuelven a nuestra comunidad y hacen un daño 

grande. Eso toca darlo a conocer a la comunidad. No esperar a que lleguen las enfermedades 

habiendo un modo de prevenir”. María Teresa, promotora del Resguardo de Pitayó habla sobre 

este proceso: “cuando comenzamos nosotros los adultos, pues para nuestras comunidades 

indígenas, no es llegar directamente a los jóvenes. Primero es concientizar a los adultos para 

después, con el permiso de ellos, si llegar a los jóvenes y niños. En esa experiencia con adultos, si 

llegó una persona que tenía SIDA. Mis compañeras decían que era impactante. Fue una charla 

excelente y al finalizar la encargada del taller nos dijo que tenía el problema o la enfermedad. Si 

para ellas fue impactante, para los jóvenes hubiera sido más”. Sobre la experiencia habla José 

Vicente, Coordinador Regional del Movimiento Juvenil del CRIC:   “en Caldono, el tema de las 

ITS no se había tocado en el territorio Sath Tama Kiwe. Se había tocado como prevención, pero 

no con el impacto con los jóvenes de seis resguardos. De pronto llegaban los del Hospital, 

hablaban por encimita y ponían catálogos de prevención, pero coger a los jóvenes y explicarles 

esto es así, así se contagia como lo ha hecho Taller Abierto no se había hecho”.  

EL CONDÓN 

Desde la perspectiva de Taller Abierto “el condón no es una panacea, es una herramienta, un 

instrumento. Un elemento que sirve en términos de la salud para proteger de las enfermedades y 

para evitar embarazos. Es un elemento de salud, no más”. El procedimiento que Taller Abierto 

sigue para explicar acerca del condón es el siguiente: 1) Se hace el acuerdo con las 

autoridades y coordinadores del proceso para definir cómo, cuándo y con quienes hablar 

acerca del condón. “Por ejemplo en Guambia nos dijeron: «No vayan a hablar de eso todavía. 

Vamos a analizarlo mejor, qué dice el médico tradicional, a quién se le puede hablar, con ese 

grupo no, porque allí hay un grupo de señoras muy adultas y no van a entender. Con los jóvenes 

sí, porque ellos lo ven por internet, por toda parte. Es mejor que se les diga de una manera 

ordenada, responsable, veraz, a que lo vean por internet».2) No se habla del condón sino en el 



38 

 

marco de una acción educativa. «No es que nos paramos en una esquina a repartir condones o 

lo promocionamos para que lo usen». «Ninguna de las pautas, que hemos hecho hablan del 

condón». 3) Para la distribución, se le entrega a gente responsable en cada resguardo. No se 

pone un dispensador, ni se le da a los muchachos.  

Luz Nery, Coordinadora de Familia en el Proyecto Nasa cuenta que “cuando  empecé, escuché 

un comentario de algunas autoridades que manifestaban que «la entrada de condones era como 

un espacio más de prostitución». En ese tiempo desconocía mucho estos temas. Se pensaba que 

no había que acabar con la familia, sino que la familia rindiera. Cuando ya se empieza a hacer 

todo un trabajo de capacitación y arranca todo un proceso de trabajo, ya la gente empieza a 

hacer conciencia, porque no es tanto que no se utilice o utilice el preservativo, sino hasta donde 

usted ama o no su vida. Algo que empezamos a trabajar son los valores y la responsabilidad que 

se tiene con el cuerpo de uno, de estar con alguien y ser capaz de usar el preservativo. Al 

comienzo, había resistencia, especialmente cuando se socializaba con las autoridades, con los 

líderes; pero luego empezaron a preguntar por las enfermedades. Nosotros les decíamos: «Hay 

tantos infectados en Toribío, tantos en Tacueyó, tantos en San Francisco. Si tenemos este número 

¿A cuántos pueden infectar estos? Si nosotros no nos cuidamos ¿cuántos podemos estar 

infectados en este momento? En vista de esto, nos fuimos poniendo de acuerdo en este trabajo. 

Hoy por hoy ya no se ve  esa  situación de resistencia. Lo que nosotros primero trabajamos son 

los valores a nivel de la persona, los valores que deben tener desde la familia y adicionalmente, 

utilizar un preservativo en caso de… No es que utilice el preservativo de cualquier manera.  

JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

Taller Abierto habla del proceso pedagógico que se sigue para compatibilizar los conceptos de 

Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos con las 

categorías que se manejan en la Cosmovisión Indígena y el Derecho Propio. “Nosotros 

hablamos inicialmente desde la ética, de los principios que son válidos para todas las culturas y 

todas las épocas: el respeto, la solidaridad. Entonces hacemos una reflexión sobre estos 

principios antes de hablar sobre los derechos. Empezamos con los planteamientos del Derecho 

Mayor indígena, que lo expone una autoridad de allá. Luego exponemos los derechos desde acá: 

los Derechos Humanos y los Derechos Constitucionales. Y promovemos la reflexión en torno a los 

puntos compatibles y las tensiones que existen. Con esas reflexiones y las que ellos mismos venían 

haciendo desde las organizaciones, realizamos  una primera sistematización y sale un primer 

esbozo de ruta para la atención de la violencia de género. Esta ruta se socializa en los talleres, 

con las autoridades y en los Resguardos. La ruta es retomada por los Programas Mujer y 

Educación y el Cabildo Jurídico de la ACIN, quienes convocan a una Tulpa de Pensamiento, donde 

la mejoran hasta establecer lo que en la actualidad se denominan los Caminos de 

Acompañamiento. Luego lo que hace Taller Abierto es articularse a este proceso para apoyar su 

fortalecimiento”.  

Este es uno de los principales aportes realizados con el proyecto, pues a través de un proceso 

pedagógico de análisis de casos se logra la construcción de una primera Ruta de Atención de la 

Violencia de Género, que sirve de base para luego ser perfeccionada por las mismas 
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comunidades, con lo cual se contribuyó a  superar una limitación del Derechos Mayor 

Indígena, que era la falta de sistematicidad, que se prestaba para la injusticia.  

CENTROS DE ORIENTACIÓN JUVENIL 

Los Centros de Orientación Juvenil son una estrategia impulsada por Taller Abierto como 

alternativa complementaria a los espacios institucionales de salud y las Comisarias de Familia, 

donde se observa que las y los jóvenes tienen  dificultad para acercarse “por temor a ser 

estigmatizados o reprendidos por las personas adultas que allí atienden”. Por otra parte, las 

Comisarías no hacen procesos de prevención ni sensibilización y por lo general, el personal 

que atiende no es  indígena. Frente a esta situación se define en el proyecto que se establezcan 

tres Centros de Orientación Juvenil, COJ; uno en cada municipio: Toribío, Caldono y Silvia, con 

el objetivo de brindar información, orientación, apoyo y acompañamiento sobre Infecciones de 

Transmisión Sexual –ITS-, VIH/SIDA, violencia sexual, violencia familiar y otras formas de 

violencia de género, a través de las y los promotores de la Prevención formados por Taller 

Abierto, quienes actuarán según las pautas establecidas en el “Manual del Promotor y la 

Promotora“. Los COJ se establecen con la aprobación de las autoridades tradicionales y 

trabajan en coordinación con Médicos Tradicionales, Cabildos, Centros de Justicia, Comisarías 

de Familia y Hospitales y con la asesoría permanente de Taller Abierto. Para su 

funcionamiento, a través del proyecto, se dota a los COJ con una serie de implementos 

apropiados para que las y los jóvenes puedan hacer su servicio de orientación a las personas 

de las comunidades, especialmente a la población juvenil, mediante la metodología de pares. 

Se contempla que “es responsabilidad de Promotores y Promotoras de la Prevención, de los 

Cabildos y demás Autoridades Tradicionales garantizar el funcionamiento permanente de los 

COJ y de su sostenibilidad hacia el futuro, destinando personal y recursos suficientes y 

gestionándolos ante las instituciones y entidades relacionadas con Infecciones de Transmisión 

Sexual –ITS-, VIH/SIDA, violencia sexual, violencia familiar y otras formas de violencia de 

género”38.  

El proceso de establecimiento de los COJ en cada municipio implicó un proceso de incidencia 

con las autoridades locales, las instituciones y Cabildos, hasta lograr establecerse. Para el caso 

de Toribío y Caldono, las autoridades indígenas ceden espacios de la IPS indígena y de la Casa 

del Cabildo; en Silvia, es la misma Alcaldía que asigna un espacio en el Centro de 

Capacitaciones El Paraíso. En los tres municipios se establecen acuerdos con las IPS indígenas, 

pero en Toribío y Silvia, los COJ están más articulados a la dinámica de las instituciones 

públicas de educación, salud  y gobierno municipales. Se establece la estrategia de hacer 

difusión a través de las emisoras indígenas;  la distribución de las piezas comunicativas del 

proyecto en asambleas y reuniones y hacer charlas en instituciones educativas con padres de 

familia y estudiantes. Cada COJ establece su propio reglamento que incluye el no consumo de 

sustancias alucinógenas, ni bebidas alcohólicas; la utilización responsable de los equipos 

entregados por Taller Abierto; la atención amable y orientación oportuna a las personas que 

soliciten información.    

                                                             
38 Archivo interno de Taller Abierto. 
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Acerca del proceso que han seguido estos Centros en cada municipio hablan las y los 

promotores. Luz Nery cuenta que “en Toribío nosotros lo cogimos como el Centro de 

Recopilación de Información. Actualmente, lo cambiamos de sitio y lo bajamos al Movimiento 

Juvenil, está ya central, pero apenas lo estamos ubicando. En el Hospital se colocó otro Centro de 

Orientación Juvenil, al que ya le colocaron psicóloga, médico y promotores. La gente va allá y 

otros al espacio en el Movimiento Juvenil. Allá llegan muchos jóvenes y es una forma de hacer 

prevención, pero la dificultad grande que nosotros encontramos para hacer ese trabajo es que no 

se tienen los suficientes recursos para el sostenimiento de la persona que va a estar al frente. 

Cuál es la ventaja que encontramos del COJ, que la gente ha venido a colocarnos muchas 

inquietudes, muchas preguntas, se hacen consultas, en últimas unas consultas las damos en el 

Cabildo de la Familia; por ejemplo, cuáles son las enfermedades, qué hago si me llego a 

contagiar. Por otra parte, vemos que la dinámica de la comunidad, no es que la gente llegue a 

nosotros, sino que nosotros vamos a la gente. Por eso hacemos las visitas extramurales. Se dan 

las charlas en las veredas, en las casas, en las escuelas, pero también se está dando la orientación 

de cómo prevenir el VIH y las ITS y la violencia de género. La idea que tenemos es que en el COJ 

estén las actas, las fotos de donde estamos llegando y que los promotores estén participando en 

cada una de las veredas donde se están haciendo las charlas”. En Caldono, José Vicente cuenta 

que “no se le ha hecho un seguimiento al compañero encargado de este espacio (COJ). Yo creo 

que se ha hecho un gran trabajo de sensibilización. Por lo menos he visto a compañeros que han 

estado sensibilizando en cascos urbanos como Siberia, aquí mismo en Caldono. Entregando 

volantes, pero también informando cómo debería ser esa prevención”. William, el joven 

promotor encargado del COJ de Caldono comenta: “El COJ más que todo se mueve los días 

martes y sábados. La gente que se capacitó viene a preguntar mucho ¿qué hay para hacer? 

Vienen y preguntan « ¿Aquí regalan condones?». Yo les pregunto « ¿para qué necesita el 

condón?». Yo les explico cómo se utiliza y ellos deciden si lo van a utilizar o no. En estos días vino 

una señora que tenía un conflicto intrafamiliar, que si nosotras acá la podíamos ayudar. Acá la 

podemos aconsejar para que usted vaya a denunciar al Cabildo, porque más adelante le puede 

pasar algo.  El Cabildo dirá si le da su respectivo castigo o si no ella puede acudir a otra parte. No 

es constante que pregunten, pero vienen. El COJ es más un referente para jóvenes. No hay 

articulación entre el COJ y las autoridades. Únicamente cuando se dan los talleres es que se invita 

acá a algunas autoridades. Vamos a tratar de coordinar también con el Hospital y con la 

Alcaldía. Acá con el Cabildo este año nosotros le planteamos cómo venimos trabajando, por qué 

estos temas. El Gobernador se mostró muy de acuerdo. Acá llegan más con quejas de conflictos 

intrafamiliares, peleas entre familia y los Cabildos se dedican a trabajar estos temas y como las 

autoridades tienen muchas cosas que hacer, vamos a ver cómo podemos colaborar, porque a 

veces se quedan hasta las diez o las doce atendiendo estos problemas”39.  

Acerca de las expectativas frente al trabajo realizado por Taller Abierto en las comunidades 

indígenas con las y los promotores comenta Susanne, de Action Medeor: “yo solo puedo 

evaluar el impacto del proyecto a) a través de los informes de Taller Abierto y b) durante mis 

cortas visita una vez al año, uno o dos días en comunidad.  Por eso, más que todo, puedo 

formular mis esperanzas y expectativas: que el proyecto logre realmente establecer estructuras e 

                                                             
39 William Díaz, promotor encargado del COJ y representante del Programa Joven de Caldono 
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instrumentos permanentes en las comunidades que existan más allá del proyecto de 

intervención: la integración de la prevención, de las rutas de atención y de los conceptos de 

equidad y de derechos en los planes de vida, planes de desarrollo de las comunidades y del 

Proyecto Nasa, y también el establecimiento de Centros de Orientación Juvenil a cargo de las 

mismas comunidades, que puedan otorgar un poco de fondos para que los COJ puedan seguir 

existiendo y trabajando. Pero de todos modos pienso que el proyecto, el largo proceso, ha 

impactado en algunos actores claves locales, como algunos promotores de prevención muy 

activos que van a seguir estando activos, promoviendo los mensajes de prevención, equidad y 

derechos y también en algunas autoridades indígenas y municipales”. 

PIEZAS EDUCATIVAS Y COMUNICATIVAS 

Ligado al proceso formativo y a las campañas masivas, Taller Abierto elaboró un manual, 

afiches, folletos y un video para lo cual siguió un proceso  que se inicia con la recopilación de 

información desde la cosmovisión indígena, datos, preguntas, opiniones y experiencias de las 

personas de las comunidades, las cuales se recogen en las  capacitaciones, en las relaciones 

cotidianas y en los estudios académicos. Posteriormente, se elaboran las propuestas de las 

piezas educativas y comunicativas con la participación de las y los promotores; luego se hace 

la validación, se presentan las pruebas a consideración de las autoridades y líderes 

tradicionales para conocer sus opiniones y sugerencias y finalmente se produce la edición 

definitiva. Se realizaron tres cuñas para la radio habladas en nasa yu’we, wampi-misamera-

wam, las lenguas de los Pueblos Nasa y Misak respectivamente y en español. Una de las cuñas 

hace referencia al amor, cuidado y educación de las y los niños por parte del papá y la mamá; 

la otra acerca de la armonía en las relaciones de pareja y otra sobre la presencia del VIH-SIDA 

en las comunidades indígenas. En todas se emplean canciones del gusto popular, que hacen 

referencia a los temas a los que se refieren las cuñas.  Se elaboró un Manual del Promotor y la 

Promotora “Promoviendo la Salud Sexual y la No Violencia en Familias y Comunidades 

Indígenas”, que ha servido de herramienta de apoyo para las actividades de réplica.    

Taller Abierto también realiza un video: “Tras un nuevo amanecer”, buscando producir 

material educativo para la reflexión sobre la violencia de género y el VIH-SIDA con personajes, 

historias y paisajes con los que se puedan sentir identificadas las comunidades indígenas. Los 

mensajes fuerza que manejaron en el video hacen referencia a que «todos y todas estamos 

expuestos al VIH-SIDA»; por eso hay que «prevenir llevando una vida sexual con 

responsabilidad y cuidado, sin violencia ni machismo»; «el uso adecuado del condón nos 

protege del SIDA»; «en caso de alguna duda o indicio hay que acudir al Cabildo de Salud, a 

Promotores y Promotoras, al médico tradicional o a los servicios de salud»; «en caso de tener 

el VIH hay que asumir la situación, seguir los tratamientos y orientaciones para poder 

continuar adelante con la vida»; «negar el diagnóstico, ocultarse, echarse a morir es lo peor 

que se puede hacer»; por el contrario, «hay que cuidarse para seguir luchando por vivir 

dignamente»; «los y las promotoras de la prevención están en las comunidades para escuchar, 

orientar, apoyar a las personas, para que puedan tener información real sobre la sexualidad y 

puedan tomar las mejores decisiones. Hay que acudir a ellos y ellas». Así, «la esperanza de una 

vida mejor en las comunidades indígenas seguirá siempre presente». 
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PROMOTORES Y PROMOTORAS 

Para Taller Abierto los promotores y promotoras para la prevención de la violencia de género 

y el VIH-SIDA deben manejar conocimientos, habilidades y actitudes en el sentido de: partir 

por revisar su propia vida en la familia y la comunidad, la manera cómo viven sus relaciones 

de pareja, con los hijos e hijas, cómo están viviendo su sexualidad, si se están cuidando y si 

están cuidando a su pareja; deben esforzarse por erradicar de sus vidas la violencia sexual y 

familiar y los comportamientos sexuales irresponsables y de riesgo; desarrollar una 

mentalidad crítica y creativa para promover el análisis de la situación de las relaciones entre 

hombres y mujeres de la comunidad, orientando el reconocimiento de los problemas y 

dificultades y el planteamiento de alternativas; estimular a personas y comunidades para que 

desarrollen sus capacidades, fortalezcan su cultura propia y afronten sus dificultades, 

resolviéndolas creativamente; desarrollar la capacidad de escuchar a las personas, respetando 

y valorando la diversidad, sin juzgarlas por las situaciones que vivan, sino al contrario 

apoyándolas para que busquen y encuentren salidas. 

RELACIONES INSTITUCIONALES E INCIDENCIA 

Desde un comienzo Taller Abierto se planteó hacer “incidencia política para que las 

instituciones del sistema de salud pública cumplan con los roles establecidos por las leyes 

existentes”, en particular la Ley 1257 de 2008 de No Violencia contra la Mujer, el Decreto 1543 

de 1997, con actualización en 2006, sobre prevención de infecciones de transmisión sexual, 

VIH y SIDA y la Resolución 3442 de 2006 con la Guía de Atención Integral en VIH y SIDA. 

Taller Abierto también se propuso contribuir a que los servicios de atención a las víctimas y 

de salud mejoren, ajustándose a la ley y las características culturales de las comunidades. Para 

lograrlo forma a las y los promotores sobre la normatividad existente y los derechos de 

atención de la población y promueve el establecimiento de acuerdos y alianzas para la 

remisión y atención de casos. Para Taller Abierto, “el eje de esta parte del trabajo es la 

incidencia para que se formule una política pública en salud sexual y reproductiva para las 

comunidades indígenas, específicamente en las localidades donde actuamos: Caldono, Silvia y 

Toribío”. En Toribío, las autoridades indígenas avanzaron en este proceso de construcción de 

una política pública en salud sexual y reproductiva, en coordinación con las instituciones 

gubernamentales. Por otra parte, Taller Abierto, en este sentido también logra incidir en el 

Plan de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Silvia, de tal manera que en el Eje Estratégico 

No. 1 “Elementos hacia el Bienestar Social”, Componente de Salud, se establece un Programa 

de Salud Sexual y Reproductiva, cuyo objetivo estratégico es implementar una política de 

salud sexual y reproductiva desde la perspectiva intercultural, en la que un tema central es la 

prevención de la morbilidad asociada a ITS, VIH/SIDA y en el Programa de Mujer y Equidad de 

Género, la creación de una política pública con enfoque diferencial de la mujer, donde se 

promueven campañas de sensibilización sobre todas las formas de violencia contra las 

mujeres.   

De acuerdo con Action Medeor, entre los aspectos que debe fortalecer son “siempre los 

aspectos de la sostenibilidad: velar y realmente poder asegurar, por su trabajo de incidencia 
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política en las comunidades indígenas y los municipios, que las temáticas del proyecto van a 

estar integradas en los planes de desarrollo municipales y que los COJ sigan existiendo y 

trabajando; tener la capacidad de negociar este compromiso con las autoridades de los 

Resguardos y autoridades municipales; así como  fortalecer  la incidencia política a nivel del 

departamento, de los municipios y de los Resguardos del Cauca, no solo en el Valle de Cauca y la 

región de Cali, como ya lo están haciendo exitosamente. Volverse un actor clave de la sociedad 

civil en mesas de diálogo, foros, grupos para la elaboración de políticas públicas sobre salud y 

derechos, sobre asuntos de niños y mujeres, en las comunidades indígenas del Cauca y a nivel 

municipal”. 

Cali, mayo 7 de 2013 
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CAPÍTULO 3 

LA INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

 

Durante la fase de análisis e interpretación crítica, el equipo de educadores de Taller Abierto 

hizo una revisión de la primera versión del macro relato para encontrar una versión más 

ajustada a la práctica social vivida, de tal manera que se llegó al macro relato consensual, 

proceso a través del cual  pudieron ir desentrañando los sentidos, las lógicas y las claves de 

esta experiencia, que arrojó resultados muy significativos en cuanto a procesos pedagógicos y 

metodologías para el trabajo de intervención social con comunidades indígenas Nasa y Misak 

en el departamento del Cauca. 

A partir de una pregunta propiciadora que se formularon como equipo: ¿Qué fue lo que hizo 

que las comunidades indígenas los aceptaran con sinceridad y compromiso? Lograron 

desentrañar los siguientes ejes de reflexión, que le dieron sentido al trabajo en los Resguardos 

Indígenas de los municipios de Toribío, Caldono y Silvia: 

 Trabajar en articulación  a la resistencia indígena 

 Conectar la prevención de la violencia sexual y la promoción de la salud sexual 

 Aportar para la construcción de un espacio para jóvenes 

    

3.1. TRABAJAR EN ARTICULACIÓN A LA RESISTENCIA INDÍGENA 

La resistencia ha sido una postura de los pueblos indígenas frente al humanismo etnocentrista 

de occidente, que ha impuesto un modelo de desarrollo económico y unos valores asociados, 

que se basan en la productividad, la ganancia, el crecimiento, el progreso y la competencia 

como si se tratara de la única o más legítima mirada del mundo; frente a lo cual las 

comunidades indígenas reclaman el respeto a sus derechos, a que se tenga en cuenta su punto 

de vista, a que se considere su Derecho Propio a la hora de actuar, a que se acepte su derecho 

a decidir su futuro y el derecho a negociar de igual a igual con los demás pueblos. Los pueblos 

indígenas de América vienen ejerciendo resistencia durante cinco siglos, lo que les ha 

posibilitado su  supervivencia y la de sus culturas; la defensa de sus territorios y actualmente, 

en el marco de la globalización, el impulso de movimientos y movilizaciones de carácter 

nacional, con programas, coordinaciones, alianzas y solidaridades internacionales. 

3.1.1. DESDE TALLER ABIERTO 

Desde su propia misión Taller Abierto se plantea como una organización que busca “[…] 

aportar a la construcción de alternativas sociales autogestionarias para el mejoramiento de la  

calidad de vida, mediante procesos de promoción integral […], entendidos como aquellos en los 

que se trabaja con la gente de las comunidades para que desarrollen capacidades e iniciativas 

de auto-organización y encuentren sus propias alternativas. Y establecen claramente que su 
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trabajo va dirigido a los sectores populares en las ciudades, las  y los inmigrantes y con las 

comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; teniendo un especial interés en 

trabajar con las mujeres, las y los jóvenes y sus familias, tanto a nivel personal como colectivo, 

con el propósito de promover el fortalecimiento de sus identidades culturales, étnicas, de 

clase social y de género, con una apuesta por el ejercicio democrático del poder. En tal sentido, 

Taller Abierto como organización se identifica, desde su propia misión y objetivos, con 

la resistencia indígena, de tal manera que, su acercamiento a las comunidades no fue casual.  

Para Taller Abierto, una de las claves pedagógicas de esta experiencia es que es un proyecto 

elaborado a través de un proceso histórico de construcción de confianzas. “Cuando se 

trata de una comunidad urbana, se hace a través de la presentación formal del proyecto y el 

establecimiento de acuerdos. En el mundo indígena y en el afro es al contrario, es 

conversando”40. Existe una especial  valoración de la palabra y de la confianza. ¿Cómo se ha 

construido a través del tiempo esta confianza? Entrando en contacto con mayores y mayoras, 

que están comprometidos con la resistencia indígena, lo que hace que sean escuchados por 

sus comunidades. Desde la lógica indígena, primero deben tener conocimiento las 

autoridades, los mayores y mayoras y con su permiso, se puede acceder al resto de la 

comunidad. Respetando ese conducto y esa lógica, Taller Abierto escucha, dialoga, aprende e 

intercambia ideas, acompaña procesos, plantea iniciativas, aporta saberes y experiencias; 

reconociendo el derecho a la autonomía de las comunidades, cumpliendo con los acuerdos 

pactados y siendo coherentes con su propuesta pedagógica; de tal manera que, después de 

más de diez años de intercambios y trabajos conjuntos, este proyecto es en sí mismo un fruto 

de esas confianzas construidas. 

Desde su formulación, en la estrategia de convocatoria y en su desarrollo se ve reflejada esta 

lógica:  

 

                                                             
40 Wilson Quintero, Taller Abierto 
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1º. Se establece contacto con mayores y mayoras, que son autoridades o que pueden llevarlos 

a las autoridades, con quienes previamente se han establecido unas relaciones de confianza. 

2º. Las autoridades analizan la propuesta y permiten continuar el proceso. 

3º. Luego el proyecto es presentado a la asamblea comunitaria, quien lo aprueba. 

4º. De mutuo acuerdo con las autoridades se define qué sectores de la población deben 

participar. 

5º. Se asignan delegadas y delegados que se responsabilizan de coordinar con Taller Abierto y 

de  hacer la convocatoria. 

 

Al respecto explica un educador de Taller Abierto: “Allí no funciona nada sino al ritmo 

indígena. Ellos dan la pauta y uno debe tener la suficiente paciencia. Allí no se firma nada, lo que 

cuenta es el valor de la palabra”41.  

 

Justamente, el éxito de la convocatoria y de la amplia participación de comuneros y 

comuneras en los Resguardos es:  

 la valoración y confianza que se tiene  en el trabajo de Taller Abierto y 

 que la propuesta obedece a los intereses de las comunidades, desde su lucha por la 

resistencia, ya que fue diseñada, ejecutada y evaluada con la participación activa de 

personas de las comunidades indígenas. 

 

Otro aspecto que refleja la articulación del proyecto a la resistencia indígena es, como lo 

indica un educador de Taller Abierto, que “todas las actividades del proyecto: diseño, 

horarios, sitios, contenidos, métodos, evaluaciones, se realizan conjuntamente con 

aportes de la comunidad”. El proyecto emerge de un proceso previo con las comunidades 

indígenas y se elabora a partir de necesidades sentidas por las mismas comunidades y aun así, 

Taller Abierto, a cada paso, consulta con las autoridades acerca de la pertinencia de lo que se 

va a ejecutar; actúa de acuerdo a las recomendaciones que le hacen y permanentemente, 

realiza procesos de evaluación con las y los participantes y periódicamente, con las 

autoridades, respetando sus tiempos y lógicas, evitando cualquier afectación negativa a su 

cultura y considerando sus derechos colectivos como pueblo.  Sin tratarse de una entidad del 

Estado, de cualquier manera, Taller Abierto cumple con los lineamientos establecidos en el 

Convenio 169/1989 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado en el desarrollo de 

proyectos en sus territorios, como garantía de la pervivencia y la protección de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas.   

 

                                                             
41 Gelber Sánchez, Taller Abierto. 
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La discriminación y explotación de las niñas y jóvenes indígenas en el empleo doméstico en 

las ciudades se convirtió en un campo de especial interés para Taller Abierto –es una de las  

organizaciones sociales que más ha trabajado, en Colombia, en este tema de violencia contra 

las mujeres, donde confluyen diversos tipos de discriminación: de género, étnica, cultural y de 

clase-, realidad que viven igualmente las mismas comunidades indígenas a nivel nacional.  

 

A raíz de este trabajo con las niñas y jóvenes inmigrantes indígenas en Cali, Taller Abierto, 

plantea desde un comienzo las implicaciones políticas que tiene la emigración temprana de las 

jóvenes y las violencias contra las mujeres, niñas, niños y jóvenes que se perpetran al interior 

de las comunidades, frente a las cuales, muchas veces no actúan las autoridades indígenas. En 

este sentido, retoma las reflexiones que venían haciendo los programas de Educación Bilingüe 

y de Mujer del CRIC, así como las de los jóvenes indígenas del Proyecto Nasa, que había 

organizado el Padre Álvaro Ulcué Chocué42, quien  identificó que había discriminación y 

exclusión de las mujeres de las organizaciones comunitarias y faltaba armonía y unión en los 

hogares. Desde el punto de vista político, era urgente trabajar por la protección de los 

derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y jóvenes al interior de las 

comunidades, que están siendo expuestos a situaciones de riesgo y violencia, agravados 

por el contexto de conflicto armado, lo que debilita, justamente, la posibilidad de 

pervivencia de los pueblos indígenas. Para Taller Abierto fue un acierto el ubicar los temas 

de la violencia familiar, la violencia sexual y el VIH-SIDA en el marco político profundo de la 

resistencia indígena, que no admite ninguna clase de argumentación ideológica, ni  

justificación.   

 

El enfoque intercultural de Taller Abierto es otra clave del trabajo, porque posibilita 

establecer un diálogo horizontal en el que hay un reconocimiento mutuo del otro, en el 

que se da un intercambio de saberes y aprendizajes, sin juzgar, buscando puntos de encuentro 

                                                             
42 Padre Álvaro Ulcué Chocué (1943-1984), fue el primer indígena ordenado sacerdote en Colombia, quien integró en su acción 
pastoral “toda una dinámica de concientización, organización y liberación de los indígenas a la par de su evangelización” (Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz). Fue nombrado párroco en Toribío en el año 1977, desde donde impulsó la creación del Proyecto 
Nasa (1980). Fue asesinado el 10 de Noviembre de 1984 por dos sicarios y aunque su muerte fue un duro golpe para el 
Movimiento Indígena, dejó importantes bases de reflexión política, cultural y espiritual, especialmente para la generación de 
jóvenes que el formó y por eso, aún sigue siendo un claro referente en la resistencia indígena. 
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y valorando las diferencias como parte de la riqueza del diálogo. Taller Abierto comprende 

que las y los comuneros deben hablar acerca de su cosmovisión y cultura desde sus referentes 

lingüísticos propios. Respeta el derecho a la autonomía de las comunidades,  asumiendo un 

papel de interlocutor o de mediador, cuando se presentan tensiones, para facilitar el 

diálogo interno en las comunidades. De ahí que la estrategia de Taller Abierto es llegar con 

la pregunta, que promueve este diálogo interno, aportando metodologías para que puedan 

encontrar las respuestas. A esto obedece el título del proyecto que precede: “Fortalecimiento 

de Capacidades Individuales, Comunitarias e Institucionales en la Comunidad Indígena de 

Toribío para la Prevención de ITS, VIH, SIDA y Violencia de Género” (2008-2009), pues lo que 

busca Taller Abierto es formar promotores y promotoras con herramientas para que las 

comunidades puedan construir sus propias alternativas.  

 

Es un hecho que el trabajo que promueve la auto-gestión de las comunidades indígenas es 

más efectivo, que el que le entrega soluciones prestablecidas, como lo demuestran otros 

procesos en América Latina como el de  mejoramiento nutricional con poblaciones indígenas 

de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) “[…] a nivel de las instituciones 

públicas, este proceso ha tenido mayor repercusión en Bolivia y Ecuador, que pusieron en 

marcha estrategias de soberanía alimentaria. En Perú y, sobre todo en Colombia, el énfasis de los 

gobiernos se orientaba más al acceso de alimentos, mediante programas sociales de distribución, 

los cuales si bien logran suavizar las situaciones de vulnerabilidad de las familias, no suelen 

incluir componentes de desarrollo de capacidades que les permitan generar condiciones propias 

para no depender del asistencialismo y de los vaivenes de las políticas económicas.”43 

Al aportar estrategias como las actividades de réplica o multiplicación –charlas, video-foros, 

campañas, programas de radio, entre otros-, Taller Abierto fortalece una práctica política 

muy arraigada: los procesos de socialización. A lo largo de su historia de lucha 

organizativa y de resistencia, se ha establecido que cualquier comunera o comunero que 

participe en un proceso de formación, en una reunión o evento, debe regresar y compartir en   

                                                             
43 COMUNIDAD ANDINA, Informe de Sistematización: Experiencias y buenas prácticas en la implementación del Proyecto 
“Mejoramiento de la Nutrición en Poblaciones Indígenas de la CAN Informe de Sistematización: Experiencias y buenas prácticas en la 
implementación del Proyecto “Mejoramiento de la Nutrición en Poblaciones Indígenas de la CAN” 45 
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Asamblea Comunitaria lo aprendido.   Esta búsqueda del compartir en colectividad se observa 

en prácticas ancestrales como el ritual para encender el fogón. En este ritual se utiliza la leña 

de un árbol que florece en abundancia, atrayendo gran cantidad de pájaros, o bien, quemando 

nidos de avispas, para que las familias se visiten más a menudo y se mantengan unidas en 

comunidad44. 

Taller Abierto busca recuperar lo que las mismas comunidades están haciendo para 

fortalecerlo; por tal razón, se pone en la tarea de identificar los procedimientos que se estaban 

empleando para la atención de casos y sistematiza las primeras rutas de atención a víctimas 

de violencia familiar y sexual, incluyendo elementos de las rutas que se aplican en el marco de 

la Jurisdicción Ordinaria. Estas primeras rutas son socializadas en los Resguardos del 

Municipio de Toribío y luego, a través de unas jornadas de reflexión denominadas “Tulpas de 

Pensamiento” son mejoradas y estructuradas  como “Caminos de Acompañamiento” por las 

mismas comunidades indígenas del Municipio de Toribío.  Así Taller Abierto hace un aporte 

metodológico para contribuir a la sistematicidad y al ejercicio de la justicia en el marco 

del Derecho Mayor Indígena, un eje central de su resistencia.   

3.1.2. DESDE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

Desde la mirada de los actores indígenas participantes, este proyecto se articula a la 

resistencia indígena, porque a las comunidades Nasa de los Municipios de Toribío y de 

Caldono, les ayudó a continuar y profundizar las reflexiones que había promovido el 

Padre Álvaro Úlcué Chocué, quien identificó, entre otras situaciones,  la “falta de 

capacitación de la mujer” y “problemas en las familias”  debido a que está aún muy 

arraigado el machismo, que genera falta de armonía, desunión y violencia en el hogar, que 

conduce, entre otras consecuencias, a que las mujeres busquen emigrar a las ciudades, donde 

son explotadas45. Esta situación de discriminación y explotación de las niñas y jóvenes Nasa 

en las ciudades sobre la que venía trabajando Taller Abierto, particularmente en Cali, fue un 

punto de encuentro en la lucha por la resistencia; que llevó a nuevas reflexiones sobre la 

violencia de género y la violencia sexual al interior de las comunidades, tema que no se 

abordó de manera directa y profunda, en ese entonces (2003). Con el recrudecimiento del 

conflicto armado interno en los territorios indígenas del Cauca, al tema de la explotación de 

las niñas y jóvenes indígenas en las ciudades y pueblos, se sumó el del abuso y violencia 

sexual contra las mujeres por parte de los actores armados y los consecuentes riesgos 

para la salud de las comunidades, situaciones que desde un comienzo fueron planteadas 

desde una perspectiva política, pues  atentan directamente contra la dignidad y pervivencia de 

los pueblos indígenas Nasa, reflexiones que Taller Abierto acompañó, aportando 

elementos para el análisis y la construcción de alternativas. 

Quizás uno de los logros más significativos en los aportes realizados por Taller Abierto al 

proceso de resistencia indígena, desde la mirada de las comunidades indígenas, es haber  

                                                             
44 Programa de Educación Bilingüe PEB-CRIC, KHUUÇ "FOGÓN", abril 2003 
45 Asociación Indígena de Cabildos de Toribío, San Francisco y Tacueyó. Proyecto Nasa: un sueño para continuar con las raíces en 
la tierra, Toribío, 2007 
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posibilitado que floraran los casos de violencia intrafamiliar y en cierta medida, los de 

violencia sexual, que están ocurriendo al interior de las comunidades indígenas Nasa y 

Misak, que estaban ocultándose. Este proceso,  ha permitido que las mujeres hayan ido 

rompiendo el silencio y hablen de las historias del enojo con las mujeres del duende, el mohán 

o el arco, historias que encubren las prácticas machistas de violencia sexual contra las 

mujeres, ejercidas por hombres de la familia o que tienen alguna autoridad.  

Este aporte, a su vez, orientó a las comunidades hacia otras reflexiones en el campo de los 

derechos humanos. Se fortaleció la perspectiva de derechos, en el sentido que se 

reconoce que cada comunero y comunera es sujeto de derechos en el marco de la 

convivencia colectiva, sin distingos de género, edad o autoridad; sea mujer u hombre, sea 

niño o niña, joven, anciana o anciano, todas y todos merecen respeto y ser tratados con 

dignidad; tal como se plantea  en el Derecho Propio. Por ejemplo, entre los Misak se dice que  

“el lata lata es un derecho común; no se debe preferir a nadie, porque haciéndolo se viola el 

derecho de los demás. A nuestra autoridad corresponde el compromiso de dar a cada cual lo que 

le pertenece; de premiar o castigar por igual”.46  

Desde la percepción del Derecho Mayor Indígena, el castigo para los agresores siempre es 

visto en términos de una desviación de la norma colectiva, que se corrige con educación; pues 

se perciben los problemas como la confluencia de dos partes responsables: por un lado, un 

agresor desarmonizado y por otra parte, una familia de la persona agredida  también 

desarmonizada y en general, una comunidad que requiere de una armonización47. Para que 

estos hechos no ocurran, las autoridades y Cabildos jurídicos tienen que enfrentarse a una 

situación que “tiene que ver con la interiorización de la justicia indígena, cuando se considera 

que es menos coercitiva que la justicia ordinaria, debido a los cambios culturales producidos en 

décadas, presentándose pérdida de identidad que conlleva a que algunos comuneros utilicen los 

derechos indígenas según su conveniencia, lo que exige al Comité Jurídico atender problemas 

desde el punto de vista tanto del Derecho Propio como del derecho externo."48 En ese sentido, 

con el ejercicio pedagógico de  análisis de casos propuesto por Taller Abierto, las 

comunidades indígenas han podido reflexionar, para fortalecer su perspectiva de derechos y 

de justicia propia. 

3.2. CONECTAR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL 

Violencia sexual: es todo acto sexual o la tentativa de consumarlo, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados o las acciones destinadas a la trata o a utilizar de cualquier 

otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por parte de otra persona,  

                                                             
46 Tunubalá, Floro y Muelas Tróchez, Juan Bautista. Segundo Plan de Vida de Pervivencia y Crecimiento Misak, Guambía, 
diciembre 2008, p.25 
47 Armonía entre las personas que pertenecen a un territorio; con los seres de la naturaleza y los espíritus. 
48 ACIN. Descubriendo los Rastros de Juan Tama para ejercer autonomía desde el Derecho Propio, noviembre 2006, p.31 
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independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar 

y el trabajo.49 

De acuerdo con la OMS, la prevención de la violencia sexual se maneja desde tres enfoques: 

perspectiva de género, de derechos humanos y de acceso a justicia. La perspectiva de género 

se basa en el análisis de la dinámica del Sistema Patriarcal, las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres y las construcciones jerárquicas de la masculinidad y la feminidad como 

mecanismo predominante y generalizado que desencadenan la desigualdad estructural de 

género. El enfoque de derechos humanos se fundamenta en la concepción que las personas y 

comunidades son sujetos de derechos individuales y colectivos, por lo cual, el Estado, los 

Entes Territoriales y las organizaciones étnicas de gobierno tienen el deber de respetar, 

proteger y cumplir con los derechos humanos y, por consiguiente, de prevenir, erradicar y 

castigar la violencia sexual, que se ejerce principalmente contra las mujeres y las niñas. En tal 

sentido, se plantea que la violencia contra la mujer es una violación de muchos derechos 

humanos: el derecho a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona; el 

derecho a la igualdad y a la ausencia de discriminación; el derecho a no ser víctima de torturas 

ni de tratamientos o castigos crueles, degradantes o inhumanos; el derecho a la privacidad; y 

el derecho a gozar de un estado de bienestar en salud; para lo cual existen unos convenios 

internacionales y regionales, una normatividad nacional y unos principios fundamentales 

sobre los que se basa el Derecho Mayor Indígena. El enfoque de acceso a justicia procura 

responder a la violencia sexual después que ya ha ocurrido, haciendo que la ley se cumpla y 

los hechos perpetrados con las víctimas no queden en la impunidad.  

Teniendo en cuenta estos enfoques, Taller Abierto hizo énfasis en dos niveles de prevención: 

la prevención primaria, a través de la cual se procura evitar la violencia antes de que ocurra; y 

la prevención secundaria, que busca dar respuestas inmediatas a la violencia, como la 

atención pre-hospitalaria, los servicios de urgencias o el tratamiento de las infecciones de 

transmisión sexual después de una violación. Taller Abierto planteó la necesidad que las y los 

promotores identifiquen los factores de riesgo, que aumentan la probabilidad que alguien se 

convierta en víctima o que cometa un acto de violencia sexual y como buscar que se  

disminuyan. También trabajó para que se reconocieran los factores protectores que atenúan 

el riesgo y que están encaminados  a lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres, 

los niños y las niñas, que son las principales víctimas. En cuanto a los factores de riesgo se 

retomó el modelo ecológico de la OMS, que los ubica en función de cuatro esferas de 

influencia: 1) Individual: que comprende los factores biológicos y los relacionados con la 

historia personal; 2) Relacional: que comprende los factores como consecuencia de las 

interacciones en la pareja y otros y otras integrantes de la familia, lo que configura la 

diversidad de las experiencias. 3) Comunitaria: que hace referencia a los contextos de la 

comunidad donde se establecen las relaciones sociales, como la escuela, los sitios  de trabajo, 

los vecindarios, los festivales y actividades colectivas; 4) Social: comprende los factores más 

                                                             
49 Organización Mundial de la Salud y Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Prevención de la violencia sexual y 
violencia infligida por la pareja contra las mujeres: qué hacer y cómo obtener evidencias. Washington, DC: Organización 
Panamericana de la Salud, 2011 
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amplios de la estructura, como son la desigualdad de género, los sistemas de creencias 

religiosas o culturales, las normas sociales, las políticas económicas o sociales y el contexto de 

conflicto armado interno, que crean o mantienen las inequidades y las tensiones entre los 

grupos sociales.  

De acuerdo con la OMS, la salud sexual hace referencia “a la experiencia del proceso continuo 

de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad”. Para que haya 

salud sexual es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se 

garanticen50. Para que se pueda alcanzar tal bienestar, es fundamental la promoción de la 

salud sexual que fomenta el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, porque 

propende por: el reconocimiento y protección de los derechos sexuales como parte integral de 

los derechos humanos; el establecimiento de relaciones de equidad de género; la eliminación 

de todas las formas de violencia y abuso sexual; el acceso universal a información y educación 

integral acerca de la sexualidad; el control de la propagación del VIH/SIDA y otras infecciones 

de transmisión sexual y la detección, atención y tratamiento, entre otras acciones.  

Retomando los hallazgos expuestos por OMS/ONUSIDA, Taller Abierto enfatiza en  que la 

violencia de género aparece como punto de entronque de la problemática, ya que en muchas 

oportunidades el VIH-SIDA se encuentra asociado a situaciones de discriminación, abuso y 

violación, especialmente en contra de las mujeres, las niñas y los niños, atropellados por las 

prácticas machistas que se dan en la cotidianidad de sus entornos comunitarios y sociales. 

3.2.1. DESDE TALLER ABIERTO 

Para las y los educadores de Taller Abierto en el tema de la violencia sexual fue donde más 

se develó lo que sucedía, porque es lo que más oculto estaba y está. Había poco 

entendimiento e información y fue articulando la promoción de la salud sexual con la 

prevención de la violencia sexual  que emergió como un problema serio para las autoridades 

indígenas, sin que esto generara ninguna clase de malestar; al contrario, se asume como una 

parte importante en el proceso de resistencia, que es necesario fortalecer para garantizar su 

pervivencia como pueblos.  

 

El proceso llevó a que de una manera pedagógica, mediante el diálogo intercultural         

-haciendo análisis de casos y reflexionando  sobre situaciones cotidianas en las 

relaciones al interior de las familias, de las parejas, en los Resguardos, con el entorno y 

en el contexto del conflicto armado interno-,  se cuestionara su noción de sexualidad, a 

la luz del concepto de bienestar, a través del cual se concibe la sexualidad como una de las 

fuentes de bienestar físico, espiritual, psicológico, mental y social, concepto que está asociado 

a la noción del “buen vivir” de los pueblos indígenas andinos. En aymara, “suma qamaña” 

hace referencia a una vida en plenitud, de acuerdo con la traducción “suma” significa plenitud, 

sublime, excelente, magnífico, hermoso, y “qamaña” por vivir, convivir, estar siendo, ser 

                                                             
50 Organización Mundial de la Salud y Asociación Mundial de Sexología. Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para la 
Acción. Guatemala, 2000. Ver en http://www2.hu-berlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/SPANISCH/SALUD.HTM#cont9 

http://www2.hu-berlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/SPANISCH/SALUD.HTM#cont9
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estando, según lo explica el boliviano Fernando Huanacuni, citado por Maité Niel51. De esta 

manera, a través del concepto de bienestar se llevó a que las comunidades reflexionaran, 

desde su propia perspectiva de la vida, las prácticas sexuales que distan del “buen 

vivir”, como cuando se fuerza a la compañera a tener relaciones sexuales; cuando se persuade 

o engaña a una joven para que acceda a tener relaciones sexuales; cuando se la emborracha o 

se aprovecha que está borracha para abordarla sexualmente; cuando una persona externa, un 

comunero o un familiar asalta a una mujer, a una joven o a una niña en los caminos o en su 

propia casa para abusar sexualmente de ella; cuando se ha llevado o se lleva una vida sexual 

activa con otras parejas y se expone al compañero o compañera a contraer ITS y VIH/SIDA 

teniendo relaciones sexuales sin protección.  Taller Abierto promueve la reflexión sobre estas 

prácticas que son expresión de una mirada egocéntrica e individualista de la vida, en donde 

prima el placer personal y no el bienestar, el respeto, la armonía, el equilibrio y la 

complementariedad, que son el auténtico fundamento de su perspectiva de la vida.  

 

Frente a los temas sobre sexualidad, las y los educadores de Taller Abierto ejercieron una 

función más de consultores, ya que se aplicó una metodología en la que se profundiza 

en los temas a partir de las preguntas  e inquietudes de las y los mismos participantes; 

abordando temas aún más reservados sobre las vivencias de su sexualidad, en  espacios 

informales de conversación con las y los jóvenes. 

 

Taller Abierto contribuyó al empoderamiento de las mujeres, las y los jóvenes, al 

promover su auto-reconocimiento como sujetos de derechos humanos, en el marco de 

los derechos colectivos como pueblos indígenas, de tal manera que se plantea el 

bienestar de cada comunero y comunera como  esencial para  la armonía de la 

comunidad. Así las mujeres, las y los jóvenes pudieron comprender que muchas de las 

prácticas a las que han estado sometidos en la propia casa, en la familia y en la comunidad no 

obedecen a la filosofía ancestral de vida de sus pueblos, sino a la influencia del Sistema 

Patriarcal, a través del cual se introduce un modelo de relaciones inequitativas de dominación 

de los hombres sobre las mujeres, de los adultos sobre los niños, niñas y jóvenes, 

naturalizando la violencia y el abuso sexual, entre otros mecanismos,  mediante el uso de 

mitos y leyendas reelaborados  desde el discurso patriarcal.  De esta manera, para Taller 

Abierto, el epicentro del trabajo con las comunidades indígenas es realizar planes de 

vida individuales y colectivos fundamentados en el bienestar. 

 

Taller Abierto aportó en la transformación de la percepción de las ITS y el VIH/SIDA en  

promotores y promotoras, brindando información básica y clara acerca de qué son y 

cómo se trasmiten y ofreció la metodología para que en las comunidades se pudieran 

responder a la pregunta  ¿Existe VIH/SIDA en los Resguardos y como están siendo afectados 

las y los comuneros? El principal logro fue que se empezó a hablar abiertamente de las 

ITS y el VIH/SIDA.  Ya con conocimiento y dimensionando el impacto que esta pandemia 

puede tener en la pervivencia de los pueblos indígenas, fueron emergiendo casos de personas 

                                                             
51 Maité Niel. El Concepto del Buen Vivir. Trabajo de investigación, Universidad Carlos III de Madrid, 2011. Ver en 
:http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/11cff670a2ec169cc25379afa3d771db/53.pdf 
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contagiadas con el virus, pero sobre todo, se hicieron visibles  prácticas de riesgo, que  

generaron reflexiones, que asociadas a la violencia sexual, llevaron, especialmente a 

muchos de los y las jóvenes participantes a retomar principios y valores ancestrales 

como el respeto, la responsabilidad y la  solidaridad en las relaciones de pareja. 

 

Lejos de hacer publicidad para que en las comunidades indígenas se generalizara el uso de 

preservativos, Taller Abierto presenta la opción del  condón como herramienta de salud, 

ligada a la lucha por la pervivencia de los pueblos indígenas, aunque resulte  paradójico, 

en el sentido que se trata de un elemento ajeno a sus culturas, asociado a las políticas de 

planificación, que no son bien recibidas, porque al ser demográficamente muy reducidas, las 

comunidades indígenas se ven  afectadas con el control natal en su preservación biológica 

como pueblos. Sin embargo, Taller Abierto, respetando esta perspectiva, metodológicamente 

siguió los sucesivos pasos para hacer referencia al condón en las comunidades: a) definió con 

las autoridades a quiénes, cómo y cuándo hablar del condón; b) habló del condón sólo en el 

marco de acciones educativas; c) entregó condones para su distribución a personas 

responsables. Así, se aborda el tema del uso de preservativos  a través de un diálogo 

intercultural, basado en una reflexión profunda y contextualizada de las prácticas 

sexuales de riesgo, especialmente entre la población migrante y juvenil -en un marco de 

conflicto armado interno y narcotráfico-, prácticas  que afectan en su conjunto a las 

comunidades indígenas, ya que las ITS se han incrementado y existen reportes de salud que 

indican que el virus del VIH ya está adentro. Dado que Taller Abierto centró su reflexión sobre 

la prevención de violencia familiar y sexual y promoción de la salud sexual en la construcción 

de planes de vida individuales y colectivos fundamentados en el bienestar, le planteó a las y 

los promotores la reflexión del uso del condón desde una perspectiva de la protección y 

preservación de la vida, el cuidado personal y el respeto y la responsabilidad con la 

pareja y las personas de la comunidad. 
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Taller Abierto fue muy cuidadoso en hacer referencia acerca de algunas prácticas como las 

buco-genitales y anales,  porque comprende que las comunidades indígenas tienen otra 

percepción del intercambio sexual, inclusive del erotismo, como lo expresa una mayora del 

Pueblo Nasa "[…] el hombre y la mujer que tienen una relación no suelen mostrar su afecto con 

manifestaciones públicas, sino que éstas, como caricias o besos, se hacen en privado. 

Culturalmente existen múltiples cuidados, y desde pequeños se busca controlar las 

manifestaciones sexuales. Los novios o parejas regularmente acuden a lugares apartados para 

encontrarse, los cuales generalmente son en el campo […] En los comienzos la conquista se 

realizaba a través del intercambio de prendas sencillas, pañuelos, manillas [...] 52    

 

Se elaboraron piezas de publicidad social, entre las que se cuentan camisetas con mensajes 

tales  como “la comunidad Nasa unida actuando para detener el Sida” y cuñas radiales para las 

Emisoras Comunitarias, donde un hombre  y una mujer hablan en lengua indígena en estos 

términos: “Oiga, el SIDA, ¿si da?  ¡Claro que da! ¡Y ya está en la comunidad! Entonces, con razón 

tenemos que hacer prevención.  Infórmese sin temor con la promotora o el promotor. Cuidarnos 

es nuestra responsabilidad para el bienestar de la familia y la comunidad”53. En estos mensajes 

radiales, uno de los canales más efectivos de comunicación con las comunidades, se 

refuerza la costumbre de los pueblos indígenas  de enfrentar unidos  los problemas con 

trabajo colectivo y a su vez, se promueve otro modelo de ejercer la masculinidad, que 

valora el diálogo equitativo con las mujeres: escuchándolas y aceptando sus 

explicaciones y asumiendo  la responsabilidad del bienestar y la salud de su familia y la 

comunidad. 

 
Desde la perspectiva de la Promoción Comunitaria, Taller Abierto promueve un perfil de las y 

los promotores indígenas de la prevención de la violencia familiar y sexual y la promoción de 

la salud sexual, como personas que en su quehacer parten de revisar su propia vida y 

prácticas al interior de sus familias, vecindarios y comunidad; que se esfuerzan por erradicar 

                                                             
52 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Caminando Juntos para Tejer la Vida, 2009. Pg.64 
53 Archivo del proyecto facilitado por Taller Abierto. 
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de su ámbito familiar y comunitario la violencia de género en todas sus manifestaciones y los 

comportamientos sexuales irresponsables y de riesgo; que desarrollan una mentalidad crítica 

y creativa en sus acciones de promoción comunitaria y desarrollan la capacidad de escucha 

con una postura de diálogo amplia y autogestionaria. Es decir que, Taller Abierto construye 

un plan de formación de promotoras y promotores indígenas que en su condición de 

liderazgo, contribuyeran con su ejemplo, a transformar las vidas de las y los 

comuneros,  superando las prácticas que afectan el “buen vivir” de las comunidades.   

 

Como parte de la propuesta de Formación en Promoción Comunitaria, Taller Abierto 

capacitó a las y los promotores en el marco normativo nacional e internacional sobre 

violencia de género y VIH, con el propósito de que las comunidades indígenas contarán 

con herramientas jurídicas para dialogar y exigir el cumplimiento y unos estándares 

mínimos de calidad, con enfoque diferencial,  a las instituciones del Estado encargadas 

de  prestar los servicios a la población indígena en los municipios aledaños a los 

Resguardos y a los Entes Territoriales Regionales y Nacionales. Además, como 

organización de la sociedad civil, incidió aportando en la construcción de una política pública 

de salud sexual y prevención de la violencia de género, en el Plan de Desarrollo del Municipio 

de Silvia y en el Proyecto Nasa de Toribío.  

3.2.2. DESDE LOS INDÍGENAS 

Para las y los jóvenes indígenas el haber articulado el tema de la prevención de la violencia 

sexual y la promoción de la salud sexual ha sido un trabajo muy importante, porque han 

podido incursionar en el campo de la prevención, que es también un tema muy 

profundo y político, en tanto que están aprendiendo a quererse como personas y a su 

vez, a proteger a las demás personas de la comunidad, lo que favorece el “buen vivir” y 

la preservación de la cultura y los pueblos indígenas, pues a través del proceso de 

asumir prácticas de autocuidado y prevención, han ido comprendiendo y retomando 

prácticas de los ancestros tales como respetar a la pareja y “sembrar un hijo” con 

responsabilidad; tal como lo explica una mayora del Pueblo Misak "[…]Pensamos nuestro 

cuerpo como casa, porque es un espacio que brinda vida, calor, protección y abrigo […] Desde 

nuestra cultura la casa está ligada con la matriz de la mujer, donde está la semilla del niño, es 

donde está germinando y va creciendo[…]Por eso si es mi casa, mi cuerpo, tengo que cuidarlo, 

organizarlo, armonizarlo, llenarlo de luz, escoger muy bien los visitantes[...]"54 

 

Las y los participantes de las comunidades indígenas piensan que los resultados en términos 

del trabajo de promoción realizados por las y los jóvenes, formados por Taller Abierto, han 

sido muy positivos, pues han tomado con seriedad el compromiso de hablar del tema de la 

violencia de género y la salud sexual en todos los espacios comunitarios; además han dado 

orientación para que se reflexione, con otra mirada, lo del uso del preservativo en términos de 

la prevención, considerando que el VIH ya está afectando a las comunidades y por otra parte, 

reconociendo que inevitablemente las y los jóvenes indígenas, en pleno S.XXI, conocen e 

                                                             
54 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Caminando Juntos para Tejer la Vida, 2009. Pg.70 
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incluso ya acceden a métodos de planificación, a través de los diversos medios de 

comunicación.    

 

Para algunas autoridades indígenas, lo del uso o no de los preservativos se trata de un 

asunto complementario, pues el marco de reflexión es el de la “semilla de la vida”, 

porque son el papá y la mamá quienes deben infundir en la familia cómo debe estar el cuerpo 

de un o una joven. Desde la visión ancestral, el cuerpo, la mente, la forma de pensar, la 

potencialidad, la parte espiritual de un o una joven debe estar equilibrada para afrontar la 

vida de adulto, la sexualidad, la vida de familia, de lo contrario, el uso del preservativo puede 

hacerse de una manera muy “folclórica”, sin responsabilidad. 

Otro aspecto que destacan en el abordaje específicamente de la violencia sexual es que les  ha 

aportado en el análisis de sus sistemas propios de justicia, reconociendo que todavía 

existe una debilidad para ejecutar Derecho Propio, especialmente, para sancionar los 

delitos de violencia sexual, en los procesos de investigación; planteándose el reto de 

hacer un procedimiento culturalmente adecuado, en el sentido que, haya otra vez 

armonía y equilibrio en  la persona que ha cometido la infracción y construir un 

protocolo de investigación, que no afecte a las autoridades, ni a la persona a la que se le 

cometió el abuso. Se trata de un tema complejo, porque se debe mantener la privacidad en 

un contexto donde prevalece lo colectivo sobre lo individual, de tal manera que todo lo que 

afecta a un comunero o comunera y a su familia se conoce y tiene impacto directo sobre su 

vecindario inmediato y en general, sobre toda la comunidad.  

En el Resguardo de Guambía este obstáculo lo han resuelto pasando los casos de violencia 

sexual a la Jurisdicción Ordinaria. Sin embargo, en términos de alcanzar la autonomía y 

autodeterminación de los Pueblos Indígenas, el reto sigue allí y es que, validando sus propios 

sistemas para sancionar desde los principios rectores de su cosmovisión, puedan hacer 

justicia en los nuevos contextos y circunstancia a los que se enfrentan actualmente las 

comunidades. 

3.3. CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA JÓVENES 

Tanto para el Pueblo Nasa como para el Pueblo Misak, el niño y la niña  son considerados un 

universo completo desde su gestación y por consiguiente deben ser tratados como sujetos  

completos con intereses y necesidades55. Su identidad  como hombres o mujeres la van 

adquiriendo mientras acompañan al padre o a la madre en las distintas actividades en la casa 

o en la parcela y a través de los juegos de imitación que realizan permanentemente.56  Entre 

los 12 y los 13 años en las culturas Nasa y Misak  se espera que la niña y el niño sean más 

autónomos y colaboren con la economía familiar. Los niños, por lo general tienen más libertad 

para tomar esta decisión, pues no están atados a los oficios de la casa que corresponden 

fundamentalmente a las mujeres.57  Con frecuencia,  los niños obtienen sus primeros ingresos  

                                                             
55 Ibid. Pg.24 
56 Ibid. Pg. 42 
57 Ibid. Pg.30 
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jornaleando en el campo y las niñas en el servicio doméstico, los cuales  suelen utilizar para 

adquirir ropa, teléfonos móviles, reproductores de música, entre otros elementos de la vida 

urbana.58 Entre los 14 y los 16 años, las y los jóvenes adquieren más autonomía; salen a bailar 

con sus amigos y amigas; toman decisiones sobre aspectos de su vida personal e imitan las 

modas urbanas con sus cortes de cabello y vestuario y empiezan a hacer parte de las 

actividades organizativas y políticas en los Resguardos.59 Pero pese a que se espera que ellas y 

ellos actúen con mayor independencia de la  madre y el padre, no hay una valoración explícita 

en las comunidades de sus necesidades  específicas como jóvenes, por lo que el niño y la niña 

se insertan de una vez en la dinámica del mundo adulto.   

 

3.3.1. DESDE TALLER ABIERTO 

Reconociendo que las comunidades indígenas tienen otra perspectiva diferente de los ciclos 

vitales, con la metodología en los procesos de capacitación, Taller Abierto posibilita que 

las y los jóvenes puedan hablar abiertamente de sus inquietudes, de sus preguntas,  de 

sus búsquedas, propiciando que la comunidad, especialmente las y los mayores se 

abran al diálogo intergeneracional.   

A través de la estrategia de los Centros de Orientación Juvenil-COJ, cuyo objetivo es que las y 

los promotores puedan “[…] brindar información, orientación, apoyo y acompañamiento sobre 

Infecciones de Transmisión Sexual –ITS-, VIH/SIDA, violencia sexual, violencia familiar y otras 

formas de violencia de género[…]60 a otros jóvenes y a la comunidad, mediante la metodología 

de pares, Taller Abierto también contribuyó para que las y los jóvenes pudieran mejorar 

su posicionamiento  frente a los Cabildos y   las instituciones municipales                              

–especialmente en el caso de Silvia-, constituyéndose en espacios juveniles de 

encuentro, ya que a las instituciones de Salud y Comisarias de Familia, las y los jóvenes  casi 

no se acercaban por temor a los señalamientos o reprimendas de los adultos. 

Si se observa el siguiente cuadro de participación del proyecto, según edad y género, hasta 

Diciembre de 2012,   se     puede    observar como hubo una presencia mayoritaria de mujeres 

y hombres jóvenes que respondieron a la propuesta con compromiso y entusiasmo;  quizás 

por lo que se devela en los párrafos iniciales del Macro-relato: son las y los jóvenes y las 

mujeres indígenas, quienes estaban más interesado en que se diera apertura al diálogo para 

reflexionar lo que estaba pasando a consecuencia de las relaciones inequitativas entre 

hombres y mujeres, las violencias de género, la violencia en la familia, la violencia sexual y 

buscar salidas que contribuyeran a transformar esa realidad. Aunque es significativa la 

intervención de jóvenes y  mujeres, quizás lo más significativo, en cuando a participación en 

este proyecto, es que se promovió el despertar de la sensibilidad masculina y su 

actuación protagónica y constante en todos los procesos, lográndose, por  primera vez 

                                                             
58 Ibid.Pg.32 
59 Ibid. Pg.37 
60 Archivo interno de Taller Abierto. 
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en las comunidades indígenas, la realización de un Encuentro de Hombres para pensar 

en torno a las violencias de género y los ejercicios de la masculinidad. 

 

Rangos 

de 

edad 

RESGUARDO DE CALDONO RESGUARDO DE SILVIA RESGUARDO DE TORIBÍO TOTALES 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % 

13-18 22 36.07 55 68.75 4 16.67 4 6.15 21 42.86 20 39.22 47 35.1 79 40.3 126 38.2 

19-25 32 52.46 19 23.75 3 12.51 19 29.23 8 16.33 9 17.65 43 32.1 47 24 90 27.3 

26-35 6 9.84 4 5.00 8 33.33 25 38.46 13 26.53 14 27.45 27 20.1 43 21.9 70 21.2 

36-45 1 1.63 2 2.50 5 20.83 12 18.46 6 12.24 6 11.76 12 9 20 10.2 32 9.7 

46-55 0 0 0 0 2 8.33 4 6.15 1 2.04 2 3.92 3 2.2 6 3.1 9 2.7 

56-65 0 0 0 0 2 8.33 1 1.55 0 0 0 0 2 1.5 1 0.5 3 0.9 

Total  61 100.00 80 100.00 24 100.00 65 100.00 49 100.00 51 100.00 134 100.00 196 100.00 330 100.0 

 

 

3.3.2. DESDE LOS INDÍGENAS 

Para las y los jóvenes, el proyecto contribuyó a “tejer de nuevo la reactivación del 

Movimiento Juvenil”, porque les abrió espacios para insertarse en el proceso de 

resistencia desde sus vivencias presentes como jóvenes, sin perder la guía de su cultura 

y la orientación de los ancestros,  las y los mayores de las comunidades. 

 

Al abrirse los canales del diálogo intergeneracional, las y los mayores y las autoridades 

reconocieron el compromiso y los aportes que están haciendo las y los jóvenes en el 

fortalecimiento de sus comunidades y por eso los están convocando para que 

participen e incidan en espacios de reflexión, de toma de decisiones desde su 

perspectiva juvenil y hagan parte activa de rituales sagrados como el Refrescamiento 

del Gran Fuego,  como herederos legítimos de los saberes ancestrales.   
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CAPÍTULO 4 

LOGROS ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se presentan los logros hallados en el proceso de sistematización, a manera de 

potenciación de capacidades  individuales y colectivas propias, de fortalecimiento de prácticas 

comunitarias, de transformación de actitudes y resignificaciones, de inclusión de reflexiones y 

temas de reflexión, de cambios en las relaciones, entre otros, a nivel de toda la comunidad, de 

las autoridades indígenas, de las mujeres, de las y los jóvenes y de las y los promotores. 

4.1 A NIVEL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

 Posibilitar que se establezca un diálogo horizontal entre Taller Abierto y las 

comunidades indígenas en el que se dio un reconocimiento mutuo. 

 

 Facilitar el diálogo interno en las comunidades, sirviendo como interlocutor o 

mediador cuando se presentaban tensiones. 

 

 Abrir espacios de conversación interna con una mirada autocrítica, rompiendo el 

silencio acerca de la violencia en la familia y la violencia sexual.  

 

 Posibilitar que floraran los casos de violencia intrafamiliar y en cierta medida, los de 

violencia sexual, que están ocurriendo al interior de las comunidades indígenas Nasa y 

Misak y que estaban ocultándose. 

 

 Hacer visibles las distintas violencias y cadenas de violencia, que han estado y están 

presentes en las comunidades indígenas. 

 

 Retomar y profundizar las reflexiones que había iniciado el Padre Álvaro Ulcué Choé 

sobre la importancia de trabajar en torno a la discriminación de las mujeres y la 

violencia en las familias en el proceso de resistencia indígena. 

 

 Contribuir a que empiece a hablar acerca del VIH y las ITS. 

 

 Crear y fortalecer estrategias desde las comunidades para poner a pensar a las y los 

comuneros acerca de su sexualidad y su salud.  Fortaleciéndose prácticas políticas 

muy arraigas como los proceso de socialización. 

 

 Construir un plan de formación de promotoras y promotores indígenas, quienes en su 

condición de liderazgo, contribuyeran con su ejemplo, a transformar las vidas de las y 

los comuneros, buscando superar las prácticas que afectan el “buen vivir” de las 

comunidades.   
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 Posibilitar que en los procesos de capacitación las y los jóvenes pudieran hablar 

abiertamente de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus búsquedas propiciando que 

la comunidad, especialmente las y los mayores se abrieran al diálogo 

intergeneracional. 

 

 Promover el despertar de la sensibilidad masculina y su actuación protagónica y 

constante en todos los procesos, lográndose por primera vez la realización de un 

Encuentro de Hombres para pensar en torno a las violencias de género y los ejercicios 

de la masculinidad. 

 

 Construir las primeras rutas de atención a las víctimas de violencia familiar y sexual, 

las cuales fueron retomadas y mejoradas por las comunidades indígenas del norte del 

Cauca, en las “Tulpas de Pensamiento”, concibiéndose así lo que se ha denominado “Los 

Caminos de Acompañamiento”,  con sanciones y procedimientos específicos para cada 

tipo de delitos que se comete.  

 

 Contribuir al proceso de sistematicidad y el ejercicio de la justicia en la aplicación del 

Derecho Mayor Indígena. 

 

 Lograr que el COJ de Silvia se articulara a la dinámica interinstitucional el municipio, 

brindando orientación permanente a las mujeres, las y los jóvenes y a la comunidad, 

en general, con el apoyo de autoridades indígenas. 

 

 Lograr que en las comunidades  se  saque una camiseta con un mensaje alusivo a que 

la comunidad está unida contra el SIDA y que se difundan mensajes radiales, en lengua 

indígena,  a favor de la equidad  en las relaciones entre hombres y mujeres, el cuidado 

y no maltrato de niños, niñas y jóvenes y la promoción de la salud sexual, a través de 

uno de los canales más importantes de comunicación con las comunidades: la emisora 

comunitaria. 

 

 Elaborar un video educativo con enfoque intercultural sobre promoción de la salud 

sexual y la prevención de las ITS y el VIH, con personajes, historias y lugares con los 

que se identifican las comunidades indígenas. 

 

4.2. A NIVEL DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS 

 Conseguir que le den más relevancia a la violencia sexual contra las mujeres en la 

familia y en la comunidad y que realicen el análisis de esta violencia en el contexto del 

conflicto armado, de manera diferente, sin culpabilizarlas. 
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 Se aportaron elementos para el análisis sobre la explotación de las niñas y jóvenes en 

las ciudades y la violencia sexual contra las mujeres por parte de los actores armados 

y las consecuencias en la salud de las comunidades, contribuyendo a la construcción 

de alternativas para afrontar estas situaciones. 

 

 Lograr que se esté manejando el concepto de prevención frente a las ITS y el VIH, ante 

una postura anterior que se quedaba en el no reconocimiento o en la culpabilización,  

especialmente de las mujeres, que salían de los Resguardos. 

 

 Propiciar que reconocieron el compromiso y los aportes que están haciendo las y los 

jóvenes en el fortalecimiento de sus comunidades, por lo cual están siendo convocados 

para que participen e incidan en espacios de reflexión, de toma de decisiones desde su 

perspectiva juvenil y hagan parte activa de rituales sagrados como herederos 

legítimos de los saberes ancestrales. 

 

 Aportar en el análisis sobre sus sistemas propios de justicia, en el que reconocen que 

todavía existe una debilidad para ejecutar Derecho Propio, especialmente, para la 

investigación de los delitos de violencia sexual. Además, se  plantean el reto de hacer 

un procedimiento culturalmente adecuado, en el sentido que logren recuperar la 

armonía y el equilibrio en  la persona que ha cometido la infracción y construir un 

protocolo de investigación, que no afecte a las autoridades, ni a la persona a la que se 

le cometió el abuso. 

 

4.3. A NIVEL DE LAS MUJERES 

 Posibilitar que se entendiera que la discriminación y la violencia contra las mujeres no 

hace parte de los usos y costumbres.  

 

 Lograr que develaran, con una postura crítica, los mecanismos ideológicos para 

encubrir las prácticas patriarcales  de discriminación y violencia contra las mujeres: 

violencia sexual del duende, el Mohán y el Arco Iris.  

 

 Lograr que se introdujeran prácticas cotidianas de autocuidado, por lo cual tienen una  

mayor disponibilidad a tomarse la citología y a hacerse otros exámenes de control, así 

como buscar apoyo psicosocial frente a las situaciones de violencia que viven.   

4.4. A NIVEL DE LAS Y LOS JÓVENES 

 Posibilitar que encuentren espacios propios para hablar entre pares y de manera más 

abierta acerca de sus relaciones sexuales y las condiciones de riesgo. 
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 Contribuir a mejorar su posicionamiento  frente a los Cabildos, las autoridades y las 

instituciones.  

 

 Contribuir a “tejer de nuevo la reactivación del Movimiento Juvenil”, abriendo espacios 

para que se inserten en el proceso de resistencia desde sus vivencias presentes como 

jóvenes, sin perder la guía de su cultura y la orientación de los ancestros y las y los 

mayores de las comunidades. 

4.5. A NIVEL DE LAS Y LOS PROMOTORES 

 Haber movilizado a las y los promotores indígenas a hacer transformaciones en sus 

propias vidas y la de sus familias. 

 Contribuir a que se formularan planes de vida individuales y colectivos 

fundamentados en el bienestar. 

 

 Sensibilizar para que comprendieran que el amor trae consigo respeto mutuo en las 

relaciones afectivas de pareja, de padres, hijas e hijos, entre familiares y comuneras y 

comuneros. 

 

 Hacer que se aproximaran a la noción sujetos de derechos. Se contribuyó al 

empoderamiento de las mujeres, las y los jóvenes, al promover su auto-

reconocimiento como sujetos de derechos humanos, en el marco de los derechos 

colectivos como pueblos indígenas, de tal manera que se plantea el bienestar de cada 

comunero y comunera como  esencial para  la armonía de la comunidad. 

 

 Contribuir al cambio de la perspectiva de personas con liderazgo en las comunidades  

frente a la violencia de género y el VIH. 

 

 El proceso llevó a que de una manera pedagógica, mediante el diálogo intercultural -

haciendo análisis de casos y reflexionando  sobre situaciones cotidianas en las 

relaciones al interior de las familias, de las parejas, los Resguardos, con el entorno y en 

el contexto del conflicto armado interno-,  se cuestionara su noción de sexualidad, a la 

luz del concepto de bienestar. Se llevó a que reflexionaran, desde su propia 

perspectiva de la vida, las prácticas sexuales que distan del concepto de “buen vivir”. 

 

 Alcanzar que las y los promotores hayan comprendido que el tema del uso del 

preservativo tiene que ver con la protección de la vida, la prevención, el “quererse y 

valorarse como persona y  proteger al otro”. 

 

 Abordar el tema del uso de preservativos,  a través de un diálogo intercultural, basado 

en una reflexión profunda y contextualizada de las prácticas sexuales de riesgo. 
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 Contribuir a que  los y las jóvenes participantes retomaran  principios y valores 

ancestrales como el respeto, la responsabilidad y la  solidaridad en las relaciones de 

pareja. 

 

 Ejecutar un proyecto donde todas las actividades, desde el diseño, los horarios, los 

sitios, los contenidos, los métodos, las evaluaciones, se realizan conjuntamente con 

aportes  y la participación activa de la comunidad. 
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CAPITULO 5 

DIFICULTADES, VACÍOS Y TENSIONES DEL PROCESO 

5.1. DIFICULTADES Y VACÍOS 

5.1.1. EN EL PROCESO DEL PROYECTO 

 Se identificó que faltó un instrumento de evaluación para hacerle seguimiento a la 

experiencia y al trabajo de las y los promotores en los Centros de Orientación Juvenil. 

 

 La utilización de algunos videos de apoyo para el trabajo con las y los comuneros no 

resultaron tan comprensibles, como el caso de “Un sueño imposible”, que hace referencia 

a una familia urbana de obreros y no tiene audio. 

 

 Deficiente capacidad presupuestal para una necesidad muy amplia en las comunidades 

indígenas. 

 

 Muchas actividades que realizan las y los promotores deben estar acompañados de 

opciones de ingresos, por las condiciones económicas precarias en que ellas y ellos viven.  

 

 El COJ Toribío tiene problemas de sostenibilidad.  

 

 En el COJ Caldono, no  se está llevando sistemáticamente la información de las consultas y  

no ha estado articulado de la dinámica de los Resguardos. 

 

 No poder trabajar en las veredas, directamente con las familias de comuneros y 

comuneras debido a los problemas de seguridad por el contexto de conflicto armado. 

 

5.1.2. EN LAS COMUNIDADES 

 Se sienten débiles frente al rumbo que están tomando las y los jóvenes. Se trata de un 

mundo pensado para adultos.  Está ocurriendo en su interior una transición generacional 

y de género, a la que deben responder. 

 

 Algunas de las comunidades de Silvia muestran un proceso de ruptura de los lazos de 

solidaridad, lo que hace que ya no puedan apoyarse tanto en los médicos tradicionales 

para hacer justicia, aunque si confían en los consejos de los taitas y mamas. 
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5.2. TENSIONES HALLADAS QUE SURGIERON EN EL PROCESO 

 Para algunas de las autoridades indígenas prevalece, como práctica de prevención de la 

violencia en la familia Nasa, pasar por muchos rituales familiares y colectivos, los demás 

procesos de prevención, como el promovido por Taller Abierto, son complementarios.  

 

 En las comunidades, aún persisten elementos del Sistema Patriarcal, tal como considerar a 

la mujer  como la única responsable de la planificación. 

 

 Desde la perspectiva de las comunidades indígenas, la sexualidad es una práctica 

especialmente orientada a la reproducción, por lo cual es difícil que asuman una 

sexualidad no penetrativa; de igual manera, aceptar la práctica de la masturbación, a lo 

que se suma la influencia del Sistema Patriarcal, a través del cual se concibe a los varones 

como reproductores y  proveedores  de placer. 

 

 En las comunidades indígenas, frente a los nuevos componentes que se están moviendo en 

relación con la sexualidad,  por ejemplo la practica del homosexualismo, no hay una 

respuesta, por lo que permanece oculto, mientras se realizan prácticas de riesgo, que los 

expone al VIH. 

 

 Aunque actualmente hay una mayor apertura,  algunas autoridades, mayores y mayoras 

no ven con buenos ojos la difusión cerca del condón porque: 

-Lo consideran como algo complementario, porque lo principal es la formación integral de 

la y el  joven en el hogar. 

-Favorece la extinción de los Pueblos Indígenas Nasa y Misak 

-Es abrir un espacio para la prostitución. 

-Altera el bienestar y la salud de las mujeres. 

-Lo sienten como una imposición de la cultura hegemónica. 

 

 La población joven indígena ha optado por no tener tantos hijos, lo que ha traído un 

proceso de reducción de la población infantil.  
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CAPÍTULO 6 

LECCIONES APRENDIDAS 

Las siguientes son observaciones que surgen de la reflexión de la experiencia práctica del 

trabajo con Comunidades indígenas Nasa y Misak del departamento del Cauca y que sirven 

para que se tengan en cuenta en futuros trabajos desde los equipos de las y los educadores de 

Taller Abierto, como de otras organizaciones sociales que quieran aportar en sus procesos 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Para trabajar con las comunidades indígenas de manera efectiva es necesario seguir un 

proceso histórico de construcción de confianzas, luego de lo cual se puede aspirar a contar 

con la aprobación y el apoyo de las autoridades y las asambleas comunitarias. “Allí todo 

funciona al ritmo indígena. Ellos dan la pauta de la paciencia”. 

 

 En las comunidades indígenas tiene un valor importantísimo la palabra. Por lo general, se 

establecen compromisos, donde no se firma nada, pero siempre se cumple.  

 

 Con las comunidades indígenas primero hay que hacer que tomen conciencia las 

autoridades, las mayoras y los mayores y luego con su permiso se llega a las y los jóvenes, 

las niñas y los niños. 

 

 Es necesario tener cuidado con lo que se dice y se haga. Hay que ser muy reflexivos, pues 

todo lo que se hace con un grupo de indígenas se socializa a toda la comunidad 

posteriormente. 

 

 A diferencia de lo que ocurre en el entorno urbano, donde hablar de violencia de género 

remite a la violencia de pareja y en la familia, en los Resguardos Indígenas, donde la 

concepción de la vida es comunitaria, la violencia de género va más allá de la pareja y de la 

familia, por eso, en talleres sobre violencia de género, las personas de la comunidad suele 

contextualizar los conflictos de la pareja y de las familias en relación con otros factores 

como la pérdida de los referentes culturales, la ruptura de los lazos de cohesión, la 

influencia de las religiones foráneas, el cambio de estilos de vida por efecto de la presencia 

de los cultivos de uso ilícito, el micro tráfico y el consumo de psicoactivos, entre otros, que 

están influyendo en las prácticas de violencia al interior de las familias y la comunidad. 

 

 Comprender que al igual que en los centros urbanos,  pese a que las y los jóvenes acceden 

a información, esto no implica cambios en sus prácticas sexuales, que se mueven más por 

el impulso de experimentar. 

 

 Cuando se hacen las ayudas educativas  se debe hacer en lengua indígena con traducción 

al castellano,  incluyendo fotografías de los Resguardos. Sin embargo, es mucho más 
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efectivo el uso de cuñas radiales en lengua propia, los programas en las emisoras 

comunitarias, los murales, las pancartas y la elaboración de videos educativos. 

 

 Es importante para maximizar los resultados de los proyectos, trabajar articuladamente 

con las instancias de gobierno indígena y las instituciones que tienen incidencia en las 

zonas de intervención y tienen los mismos objetivos. 

 

 Frente a la conformación de los Centros de Orientación Juvenil es que se debió concebir 

como resultado final e inmerso en la dinámica comunitaria, con el concurso de las 

instancias de gobierno indígena y del Estado, donde las y los promotores actúen como 

apoyo en la escucha, con la metodología de pares, pero no como responsables del 

funcionamiento de los COJ. Pese a que se hicieron documentos formales  y en la 

inauguración a la gente le encantó, actualmente no están cumpliendo plenamente con la 

función para la cual estaban previstos, ya que se basan  en el trabajo voluntario de las y los 

jóvenes, para quienes, en general, no es fácil permanecer en este servicio de orientación 

por razones económicas y por sus responsabilidades en los procesos organizativos; lo cual 

hace que no hayan garantías para el funcionamiento y seguimiento de casos en los COJ.    

 

 Entender que son diferentes las dinámicas de cada Resguardo, de tal manera que los COJ 

tuvieron diferentes rumbos a los esperados: En Toribío se constituyó en un Centro de 

Recopilación de Información de la comunidad  y el trabajo se hace extramural. En Caldono, 

se constituyó más en un espacio de encuentro juvenil. En Silvia, está completamente 

articulado a la dinámica de las instituciones municipales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En un contexto como el de Colombia, donde aún no se ha logrado incluir la variable étnica 

en las Políticas, Planes y Programas del Estado, aún después de más de veinte años de 

aprobada la Constitución Política de 1991, en la que se reconoce el carácter multiétnico y 

pluricultural de la Nación, e incluso con una amplia reglamentación derivada, que 

considera algunos de los derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas , todo trabajo 

debe articularse a su ejercicio de resistencia,  no sólo porque aún su inclusión en la 

dinámica nacional no ha sido totalmente efectiva, sino porque con el recrudecimiento del 

conflicto armado interno, tal como lo manifiesta la misma Corte Constitucional, se 

encuentran en riesgo de extinción, inclusive comunidades tan organizadas como las del 

norte y nororiente del departamento del Cauca, que se han visto tan afectadas en su 

integridad física y cultural en los últimos años.  

 

 En un momento, como el que vive la Nación, de Justicia Transicional, vista desde una 

perspectiva holística e integral, se requiere que a las comunidades de los Grupos Étnicos 

se les respete su autonomía y su derecho a ejercer sus formas propias de Justicia, en un 

marco de principios y valores propios. Por eso, los proyectos gubernamentales, 

comunitarios y privados que se pretendan desarrollar allí y busquen el bienestar de 

niños, niñas, jóvenes, mujeres y de la comunidad en general, deben estar también 

dirigidos a apoyar los rituales de armonización y las prácticas espirituales 

ancestrales, que aportan a que de manera autogestionaria y coherente con su 

cosmovisión y visión del desarrollo, logren fortalecerse como comunidades y como 

pueblos en resistencia, en tanto que la sociedad mayoritaria avanza en su proceso de 

comprensión y práctica del respeto, aceptación y diálogo intercultural  con los grupos 

étnicos. 

 


